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LETRA “Q” 
 

QUEBRANTAMIENTO 

Romanos 3:16  quebrantamiento y desventura hay en sus caminos; 

QUEBRANTAR  

San Mateo 21:44  Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien 
ella cayere, lo desmenuzará. 
 
San Lucas 4:18  El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
predicar el evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de 
corazón; para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en 
libertad a los quebrantados; 
 
San Lucas 9:39  y he aquí un espíritu lo toma, y de repente da voces; y le despedaza y 
hace echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. 
 
San Lucas 20:18  Cualquiera que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas 
sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. 
 
San Juan 5:18  Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo 
quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a 
Dios. 
 
San Juan 7:23  Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés 
sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano del todo a un 
hombre? 
 
San Juan 10:35  Si dijo, dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada), 
 
San Juan 19:36  Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: 
Hueso no quebrantaréis de él. 
 
Romanos 16:20  Y el Dios de paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. 
La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. 
 
Apocalipsis 2:27  y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de 
alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre; 

QUEBRAR  



San Mateo 12:20  La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, 
hasta que saque a victoria el juicio. 
 
San Marcos 14:3  Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la 
mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho 
precio; y quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 
 
San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero 
en el sábado, porque era la víspera de la Pascua, pues era el gran día del sábado, rogaron 
a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 
 
San Juan 19:32  Y vinieron los soldados, y a la verdad quebraron las piernas al 
primero, y al otro que había sido colgado de un madero con él. 
 
San Juan 19:33  Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le 
quebraron las piernas; 
 
Romanos 11:17  Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo oliva 
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y 
de la grosura de la oliva; 
 
Romanos 11:19  Dirás pues: Las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. 
 
Romanos 11:20  Bien; por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en 
pie. No te ensoberbezcas, antes teme. 

QUEDAR  

San Mateo 11:23  Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los 
infiernos serás abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que 
han sido hechas en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. 
 
San Mateo 17:4  Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos 
aquí; si quieres, hagamos aquí tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y otro 
para Elías. 
 
San Mateo 26:38  Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo. 
 
San Marcos 5:34  El le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote. 
 
San Marcos 9:5  Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que 
nos quedemos aquí, y hagamos tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y para 
Elías otro; 
 
San Marcos 9:26  Entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho, salió; y él 
quedó como muerto, de modo que muchos decían que era muerto. 
 
San Marcos 13:2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No 
quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 
 



San Lucas 1:22  Y saliendo, no les podía hablar; y entendieron que había visto visión 
en el Templo; y él les hablaba por señas, y quedó mudo. 
 
San Lucas 1:56  Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su 
casa. 
 
San Lucas 2:43  Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en 
Jerusalén, sin saberlo José y su madre. 
 
San Lucas 9:4  Y en cualquier casa en que entréis, quedad allí, y de allí salid. 
 
San Lucas 9:33  Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, 
bien es que nos quedemos aquí; y hagamos tres tabernáculos: uno para ti, y uno para 
Moisés, y uno para Elías; no sabiendo lo que decía. 
 
San Lucas 21:6  Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea destruida. 
 
San Juan 4:40  Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí; y 
permaneció allí dos días. 
 
San Juan 6:12  Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos 
que han quedado, para que no se pierda nada. 
 
San Juan 8:9  Oyendo pues ellos esto (redargüidos de la conciencia), se salían uno a 
uno, comenzando desde los más viejos (hasta los postreros), y quedó solo Jesús, y la 
mujer que estaba en medio. 
 
San Juan 12:24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra, no 
muriere, él solo queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. 
 
San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero 
en el sábado, porque era la víspera de la Pascua, pues era el gran día del sábado, rogaron 
a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 
 
San Juan 21:22  Le dice Jesús: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 
Sígueme tú. 
 
San Juan 21:23  Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no 
había de morir. Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que 
yo venga ¿qué a ti? 
 
Hechos 5:4  Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? 
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 
 
Hechos 9:43  Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto 
Simón, curtidor. 
 
Hechos 10:48  Y les mandó bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se 
quedase por algunos días. 
 



Hechos 12:19  Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los 
guardas, los mandó llevar. Después descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. 
 
Hechos 14:28  Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. 
 
Hechos 15:34  Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. 
 
Hechos 17:14  Pero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y 
Silas y Timoteo se quedaron allí. 
 
Hechos 18:20  los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no 
accedió. 
 
Hechos 21:4  Y nos quedamos allí siete días, hallados los discípulos, los cuales decían a 
Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:7  Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida; y 
habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 
 
Hechos 27:31  Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no se quedan en la 
nave, vosotros no podéis salvaros. 
 
Hechos 28:14  donde habiendo hallado los hermanos, nos rogaron que nos quedásemos 
con ellos siete días; y luego vinimos a Roma, 
 
Hechos 28:30  Pablo empero, quedó dos años enteros en su casa de alquiler, y recibía a 
todos los que a él venían, 
 
Romanos 11:3  Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derruido; y yo 
he quedado solo, y procuran matarme. 
 
Romanos 11:5  Así también, aun en este tiempo ha quedado remanente por la elección 
graciosa de Dios. 
 
1 Corintios 7:8  Digo, pues, a los por casar y a los viudos, que bueno les es si se 
quedaren como yo. 
 
1 Corintios 7:11  y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido; 
y que el marido no despida a su mujer. 
 
1 Corintios 7:20  Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. 
 
1 Corintios 7:24  Cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en esto se quede para con 
Dios. 
 
1 Corintios 7:40  Pero más bienaventurada será si se quedare así, según mi consejo; y 
pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 
 
1 Corintios 10:5  Mas de muchos de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 
postrados en el desierto. 
 



1 Corintios 16:6  Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernare también, para 
que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. 
 
2 Corintios 3:14  (Y así los sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy 
les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en 
Cristo es quitado. 
 
Gálatas 3:11  Además por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto: 
Que el justo por la fe vivirá. 
 
Filipenses 1:24  pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 
 
Filipenses 1:25  Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos 
vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe; 
 
Filipenses 3:13  Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante, 
 
1 Tesalonicenses 3:1  Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos 
en Atenas, 
 
1 Tesalonicenses 4:15  Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor: que nosotros 
que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que 
durmieron. 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y 
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. 
 
1 Timoteo 1:3  Harás como te rogué, que te quedases en Efeso, cuando partí para 
Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, 
 
2 Timoteo 4:20  Erasto se quedó en Corinto; y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. 
 
Hebreos 4:9  Así que queda el sabatismo para el Pueblo de Dios. 
 
Hebreos 7:3  sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de 
vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda Sacerdote eternalmente. 
 
Hebreos 7:18  El mandamiento precedente, cierto queda abolido por su flaqueza e 
inutilidad; 
 
Hebreos 10:26  Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, 
 
Hebreos 12:27  Y lo que dice: Aún una vez, declara el quitamiento de las cosas 
movibles, como de cosas hechizas, para que queden las que son firmes. 
 
1 Pedro 4:2  para que ya el tiempo que queda en la carne, viva, no a las concupiscencias 
de los hombres, sino a la voluntad de Dios. 
 



Apocalipsis 17:6  Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de 
los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé maravillado de gran asombro. 

QUEJA 

Colosenses 3:13  soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los 
otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que el Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 

QUEJAR 

Santiago 5:9  Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. 
He aquí, el juez está delante de la puerta. 

QUEMADERO 

San Mateo 5:22  Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare descontroladamente 
con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, 
será culpado del concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero 
del fuego. 
 
San Mateo 5:29  Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo 
de ti; que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al quemadero. 
 
San Mateo 5:30  Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala, y échala de ti; 
que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado 
al quemadero. 
 
San Mateo 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar; 
temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el quemadero. 
 
San Mateo 18:9  Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; que mejor te 
es entrar con un ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego. 
 
San Mateo 23:15  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque rodeáis el 
mar y la tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del 
quemadero dos veces más que vosotros. 
 
San Mateo 23:33  ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del 
quemadero? 
 
San Lucas 12:5  Mas os enseñaré a quién temáis: temed a aquel que después de ser 
matado, tiene potestad de echar en el quemadero; así os digo: a éste temed. 

QUEMAR  

San Mateo 3:12  Su aventador en su mano está, y aventará su era; y allegará su trigo en 
el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
 
San Mateo 13:6  mas saliendo el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 



 
San Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; mas recoged el trigo en mi alfolí. 
 
San Mateo 13:40  De manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así 
será en el fin de este siglo. 
 
San Marcos 4:6  mas salido el sol, se quemó; y por cuanto no tenía raíz, se secó. 
 
San Lucas 3:17  su aventador está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo en su 
alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. 
 
Hechos 19:19  Asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, trajeron los 
libros, y los quemaron delante de todos; y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron 
ser cincuenta mil denarios. 
 
1 Corintios 3:15  Mas si la obra de alguno fuere quemada, será perdida; él empero será 
salvo, mas así como pasado por fuego. 
 
1 Corintios 7:9  Y si no tienen don de continencia, cásense; que mejor es casarse que 
quemarse. 
 
1 Corintios 13:3  Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. 
 
2 Corintios 11:29  ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿Quién se tropieza, y yo no me 
quemo? 
 
Hebreos 13:11  Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es 
metida por el pecado en el Santuario por el Sumo Sacerdote, son quemados fuera del 
campamento. 
 
2 Pedro 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella están, serán quemadas. 
 
Apocalipsis 8:7  Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo, y fuego 
mezclado con sangre, y fueron enviados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue 
quemada, y toda la hierba verde fue quemada. 
 
Apocalipsis 17:16  Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la 
ramera, y la harán desolada y desnuda; y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, 
 
Apocalipsis 18:8  Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y 
será quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 

QUERELLOSOS 

San Judas 1:16  Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos; y su 
boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del 
provecho. 



QUERER  

San Mateo 1:19  Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso 
dejarla secretamente. 
 
San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel 
que llora sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
San Mateo 5:40  y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la 
capa; 
 
San Mateo 5:42  Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo 
rehúses. 
 
San Mateo 7:12  Así que, todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas. 
 
San Mateo 8:2  Y he aquí un leproso vino, y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, 
puedes limpiarme. 
 
San Mateo 8:3  Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y 
luego su lepra fue limpiada. 
 
San Mateo 9:13  Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no 
sacrificio; porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a 
arrepentimiento. 
 
San Mateo 11:14  Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. 
 
San Mateo 12:7  Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no 
condenarías a los inocentes: 
 
San Mateo 12:46  Y estando él aún hablando a la multitud, he aquí su madre y sus 
hermanos estaban fuera, que le querían hablar. 
 
San Mateo 12:47  Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te 
quieren hablar. 
 
San Mateo 13:28  Y él les dijo: El hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos? 
 
San Mateo 14:5  Y quería matarle, mas temía al pueblo; porque le tenían por profeta. 
 
San Mateo 15:28  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea 
hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. 
 
San Mateo 15:32  Y Jesús llamando a sus discípulos, dijo: Tengo misericordia de la 
multitud, que ya hace tres días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer; y 
enviarlos en ayunas no quiero, para que no desmayen en el camino. 
 
San Mateo 16:24  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame. 



 
San Mateo 17:4  Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos 
aquí; si quieres, hagamos aquí tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y otro 
para Elías. 
 
San Mateo 17:12  Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron; antes hicieron 
con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del hombre padecerá de ellos. 
 
San Mateo 18:23  Por lo cual, el Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que 
quiso hacer cuentas con sus siervos. 
 
San Mateo 18:30  Mas él no quiso; sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la 
deuda. 
 
San Mateo 19:17  Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, 
es a saber, Dios; y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. 
 
San Mateo 19:21  Le dice Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 
 
San Mateo 20:14  Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a 
ti. 
 
San Mateo 20:15  ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? o ¿es malo 
tu ojo, porque yo soy bueno? 
 
San Mateo 20:26  Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros 
hacerse grande, será vuestro servidor; 
 
San Mateo 20:27  Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo; 
 
San Mateo 20:32  Y parándose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que haga por 
vosotros? 
 
San Mateo 21:29  Y respondiendo él, dijo: No quiero; mas después, arrepentido, fue. 
 
San Mateo 22:3  y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas; pero 
no quisieron venir. 
 
San Mateo 23:4  Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 
hombros de los hombres; mas ni aun con su dedo las quieren mover. 
 
San Mateo 23:8  Mas vosotros, no queráis ser llamados Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo; y todos vosotros sois hermanos. 
 
San Mateo 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que 
son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos 
debajo de las alas, y no quisiste! 
 
San Mateo 26:15  y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 
señalaron treinta piezas de plata. 
 



San Mateo 26:17  Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los 
discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la 
Pascua? 
 
San Mateo 26:39  Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino 
como tú. 
 
San Mateo 27:15  Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo 
un preso, cual quisiesen. 
 
San Mateo 27:17  Y juntos ellos, les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A 
Barrabás o a Jesús que se dice Cristo? 
 
San Mateo 27:21  Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿Cuál de los dos queréis que 
os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. 
 
San Mateo 27:34  le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; y gustándolo, no quiso 
beberlo. 
 
San Mateo 27:43  Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo 
de Dios. 
 
San Marcos 1:40  Y un leproso vino a él, rogándole; e hincada la rodilla, le dice: Si 
quieres, puedes limpiarme. 
 
San Marcos 1:41  Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y 
le dice: Quiero, sé limpio. 
 
San Marcos 3:13  Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 
 
San Marcos 6:22  y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y 
a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quisieres, 
que yo te lo daré. 
 
San Marcos 6:25  Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió, diciendo: Quiero que 
ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. 
 
San Marcos 6:26  Y el rey se entristeció mucho; mas a causa del juramento, y de los 
que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. 
 
San Marcos 6:48  Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario; y 
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería 
precederlos. 
 
San Marcos 7:11  Y vosotros decís: Basta si dijere un hombre al padre o a la madre: 
Todo Corbán (quiere decir, don mío a Dios) todo aquello con que pudiera valerte; 
 
San Marcos 7:24  Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón; y 
entrando en casa, quiso que nadie lo supiese; mas no pudo ser escondido. 
 



San Marcos 8:35  Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá; y el que perdiere su 
vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. 
 
San Marcos 9:13  Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, 
como está escrito de él. 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería 
que nadie lo supiese. 
 
San Marcos 9:35  Entonces sentándose, llamó a los doce, y les dice: Si alguno quiere 
ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 
 
San Marcos 10:21  Entonces Jesús mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: ve, 
vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, 
tomando tu madero (si quieres ser perfecto). 
 
San Marcos 10:35  Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, 
diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 
 
San Marcos 10:36  Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? 
 
San Marcos 10:51  Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego 
le dice: Maestro, que reciba la vista. 
 
San Marcos 12:38  Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren 
andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, 
 
San Marcos 14:7  que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les 
podréis hacer bien; mas a mí no siempre me tendréis. 
 
San Marcos 14:12  Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando 
sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer 
para que comas la pascua? 
 
San Marcos 14:36  Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles; traspasa de 
mí este vaso; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 
 
San Marcos 15:9  Y Pilato les respondió, diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los 
Judíos? 
 
San Marcos 15:12  Y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que 
haga del que llamáis Rey de los Judíos? 
 
San Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y 
entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese colgado de un madero. 
 
San Marcos 15:22  Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir: Lugar 
de la Calavera. 
 
San Marcos 15:34  Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, 
¿lama sabactani? Que declarado, quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? 



 
San Lucas 1:62  Y hablaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. 
 
San Lucas 5:12  Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de 
lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si 
quieres, puedes limpiarme. 
 
San Lucas 5:13  Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: Quiero; sé limpio. Y 
luego la lepra se fue de él. 
 
San Lucas 5:39  Y ninguno que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: 
El añejo es mejor. 
 
San Lucas 6:31  Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también 
vosotros. 
 
San Lucas 8:20  Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, 
que quieren verte. 
 
San Lucas 9:23  Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su madero cada día, y sígame. 
 
San Lucas 9:54  Y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres 
que mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma, como hizo Elías? 
 
San Lucas 12:49  Fuego vine a meter en la tierra; ¿y qué quiero, sino que se encienda? 
 
San Lucas 13:31  Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal, y vete 
de aquí, porque Herodes te quiere matar. 
 
San Lucas 13:34  ¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas, y apedreas a los que 
son enviados a ti, ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo 
de sus alas, y no quisiste! 
 
San Lucas 14:28  Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta 
primero sentado los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? 
 
San Lucas 15:28  Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le 
rogaba que entrase. 
 
San Lucas 16:26  Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre 
nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá 
pasar a nosotros. 
 
San Lucas 18:4  Pero él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de 
sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 
 
San Lucas 18:13  Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al 
cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 
 
San Lucas 18:41  diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. 
 



San Lucas 19:14  Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una 
embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 
 
San Lucas 19:27  Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase 
sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. 
 
San Lucas 20:46  Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman 
las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros 
asientos en las cenas; 
 
San Lucas 22:9  Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que aparejemos? 
 
San Lucas 22:42  diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. 
 
San Lucas 23:20  Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. 
 
San Juan 1:38  Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, les dice: ¿Qué buscáis? Y 
ellos le dijeron: Rabí (que declarado quiere decir Maestro) ¿dónde moras? 
 
San Juan 1:42  Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de 
Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Piedra). 
 
San Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: 
Sígueme. 
 
San Juan 3:8  El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene, ni a dónde vaya; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
 
San Juan 5:6  Cuando Jesús vio a éste echado, y supo que ya llevaba mucho tiempo, le 
dice: ¿Quieres ser sano? 
 
San Juan 5:21  Porque como el Padre levanta los muertos, y les da vida, así también el 
Hijo a los que quiere da vida. 
 
San Juan 5:35  El era lámpara que ardía y alumbraba; mas vosotros quisisteis recrearos 
por una hora a su luz. 
 
San Juan 5:40  Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. 
 
San Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los 
discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto 
querían. 
 
San Juan 6:67  Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis vosotros iros también? 
 
San Juan 7:1  Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea; que no quería andar en 
Judea, porque los judíos procuraban matarle. 
 
San Juan 7:17  El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de 
Dios, o si yo hablo de mí mismo. 
 



San Juan 7:44  Y algunos de ellos querían prenderle; mas ninguno echó sobre él 
manos. 
 
San Juan 8:44  Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre 
queréis cumplir. El, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentira. 
 
San Juan 9:27  Les respondió: Ya os lo he dicho, y lo habéis oído; ¿qué más queréis 
oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? 
 
San Juan 12:21  Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le 
rogaron, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. 
 
San Juan 15:7  Si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo 
que quisiereis pediréis, y os será hecho. 
 
San Juan 17:24  Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos 
estén también conmigo; para que vean mi claridad que me has dado; por cuanto me has 
amado desde antes de la constitución del mundo. 
 
San Juan 18:39  Pero vosotros tenéis costumbre, que os suelte uno en la Pascua, 
¿queréis, pues, que os suelte al Rey de los Judíos? 
 
San Juan 20:16  Le dice Jesús: ¡María! Volviéndose ella, le dice: ¡Raboni! Que quiere 
decir, Maestro. 
 
San Juan 21:18  De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas 
donde querías; mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te 
pasará donde no querrías. 
 
San Juan 21:22  Le dice Jesús: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 
Sígueme tú. 
 
San Juan 21:23  Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no 
había de morir. Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que 
yo venga ¿qué a ti? 
 
Hechos 5:28  diciendo: ¿No os denunciamos estrechamente, que no enseñaseis en este 
nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 
nosotros la sangre de este hombre. 
 
Hechos 7:28  ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? 
 
Hechos 7:39  al cual nuestros padres no quisieron obedecer; antes le desecharon, y se 
apartaron de corazón a Egipto, 
 
Hechos 9:6  El, temblando y temeroso, dijo: ¿Señor, qué quieres que haga? Y el Señor 
le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. 
 
Hechos 9:36  Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras, 
quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. 



 
Hechos 10:10  y aconteció que le vino una gran hambre, y quiso comer; pero mientras 
disponían, cayó sobre él un rapto de entendimiento; 
 
Hechos 12:4  Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro 
cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la 
Pascua. 
 
Hechos 13:22  Y quitado aquel, les levantó por rey a David, del que dio también 
testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jessé, varón conforme a mi corazón, 
el cual hará todo lo que yo quiero. 
 
Hechos 14:13  Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, 
trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. 
 
Hechos 15:37  Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos; 
 
Hechos 16:3  Pablo quiso que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de 
los judíos que estaban en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego. 
 
Hechos 16:27  Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, 
sacando la espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. 
 
Hechos 17:18  Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él; 
y unos decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de 
nuevos dioses; porque les predicaba a Jesús y la resurrección. 
 
Hechos 17:20  Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues saber 
qué quiere ser esto. 
 
Hechos 18:15  Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo 
vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 
 
Hechos 18:21  Sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso 
tenga la Fiesta que viene, en Jerusalén; mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. 
Y salió de Efeso. 
 
Hechos 18:27  Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados, escribieron a 
los discípulos que le recibiesen; y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que 
habían creído; 
 
Hechos 19:30  Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 
 
Hechos 19:33  Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. 
Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. 
 
Hechos 22:30  Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era 
acusado de los judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los 
sacerdotes, y a todo su concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. 
 



Hechos 23:15  Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque 
mañana a vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta; y nosotros, 
antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle. 
 
Hechos 23:28  Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de 
ellos; 
 
Hechos 24:6  el cual también intentó violar el Templo; y prendiéndole, le quisimos 
juzgar conforme a nuestra ley; 
 
Hechos 24:27  Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y 
queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. 
 
Hechos 25:9  Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, 
dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? 
 
Hechos 25:20  Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá 
ser juzgado de estas cosas. 
 
Hechos 25:22  Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y 
él dijo: Mañana le oirás. 
 
Hechos 26:5  los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren 
testificarlo, conforme a la más perfecta secta de nuestra religión he vivido, fariseo. 
 
Hechos 27:30  Entonces procurando los marineros huir de la nave, y echando el esquife 
al mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa, 
 
Hechos 27:43  Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo, y 
mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen a tierra; 
 
Hechos 28:18  los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar; por no haber en 
mí ninguna causa de muerte. 
 
Hechos 28:22  Mas querríamos oír de ti lo que sientes; porque de esta secta notorio nos 
es que en todos lugares es contradicha. 
 
Romanos 1:13  Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he 
propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre 
vosotros algún fruto, como entre los otros gentiles. 
 
Romanos 7:15  Porque lo que cometo, no lo entiendo; y ni el (bien) que quiero, hago; 
antes lo que aborrezco, aquello hago. 
 
Romanos 7:16  Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
 
Romanos 7:18  Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien, porque 
tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. 
 
Romanos 7:19  Porque no hago el bien que quiero; pero el mal que no quiero, éste 
hago. 
 



Romanos 7:20  Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en 
mí. 
 
Romanos 7:21  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal me es 
propio. 
 
Romanos 9:8  Quiere decir: No los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios; sino 
los que son hijos de la promesa, éstos son contados en la generación. 
 
Romanos 9:16  Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia. 
 
Romanos 9:18  De manera que del que quiere tiene misericordia; y al que quiere, 
endurece. 
 
Romanos 9:22  ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, 
soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira, preparados para muerte; 
 
Romanos 11:25  Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes acerca de vosotros mismos; que la ceguedad en parte aconteció en 
Israel, para que entre tanto entrase la plenitud de los gentiles; 
 
Romanos 13:3  Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al 
malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
 
Romanos 16:19  Porque vuestra obediencia es divulgada por todos los lugares; así que 
me gozo de vosotros; mas quiero que seáis sabios en cuanto al bien, y inocentes en 
cuanto al mal. 
 
1 Corintios 1:12  quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; pues yo 
de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 
 
1 Corintios 4:19  Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere; y conoceré, no las 
palabras de los que andan envanecidos, sino la virtud. 
 
1 Corintios 4:21  ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con caridad y espíritu de 
mansedumbre? 
 
1 Corintios 7:7  Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada 
uno tiene su propio don de Dios; uno a la verdad así, y otro así. 
 
1 Corintios 7:32  Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado 
de las cosas que son del Señor, cómo ha de agradar al Señor; 
 
1 Corintios 7:36  Mas, si a alguno parece cosa fea en su hija, que pase ya de edad, y 
que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca; cásese. 
 
1 Corintios 10:1  Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 
 
1 Corintios 10:20  Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo 
sacrifican, y no a Dios; y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. 



 
1 Corintios 10:27  Y si algún incrédulo os llama, y queréis ir, de todo lo que se os 
ponga delante comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. 
 
1 Corintios 11:3  Mas quiero que sepáis, que el Cristo es la cabeza de todo varón; y el 
varón la cabeza de la mujer; y Dios la cabeza del Cristo. 
 
1 Corintios 12:1  Y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que los 
ignoréis. 
 
1 Corintios 12:11  Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo 
particularmente a cada uno como quiere. 
 
1 Corintios 12:18  Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos por sí 
en el cuerpo, como quiso. 
 
1 Corintios 14:5  Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera 
más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no 
ser que interpretare, para que la Iglesia tome edificación. 
 
1 Corintios 14:19  pero en la Iglesia quiero más hablar cinco palabras con mi sentido, 
para que enseñe también a los otros, que diez mil palabras en lengua desconocida . 
 
1 Corintios 14:35  Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos; 
porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la congregación. 
 
1 Corintios 15:38  mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio 
cuerpo. 
 
1 Corintios 16:7  Porque no os quiero ahora ver de paso; porque espero estar con 
vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. 
 
2 Corintios 1:8  Porque, hermanos, no queremos que ignoréis nuestra tribulación que 
nos fue hecha en Asia; que (sobremanera) fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, 
de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. 
 
2 Corintios 1:15  Y con esta confianza quise primero venir a vosotros, para que 
tuvieseis una segunda gracia; 
 
2 Corintios 5:4  Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos 
cargados; porque no querremos ser desnudados; antes sobrevestidos, consumiendo la 
vida a lo que es mortal. 
 
2 Corintios 5:8  mas confiamos, y querremos más peregrinar del cuerpo, y ser presentes 
al Señor. 
 
2 Corintios 9:14  y en la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa 
de la eminente gracia de Dios en vosotros. 
 
2 Corintios 10:9  pero para que no parezca como que os quiero espantar por cartas. 
 



2 Corintios 12:6  Por lo cual si quisiere gloriarme (de estas cosas,) no sería loco, 
porque diré la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, 
u oye. 
 
2 Corintios 12:20  Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo 
sea hallado de vosotros cual no queréis; para que por ventura no haya entre vosotros 
contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, rumores, bandos; 
 
Gálatas 1:7  porque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan, y quieren 
pervertir el Evangelio del Cristo. 
 
Gálatas 1:15  Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia, 
 
Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de 
la ley, o por el oído obediente de la fe? 
 
Gálatas 4:9  mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de 
Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, en los cuales queréis 
volver a servir? 
 
Gálatas 4:17  Tienen celos de vosotros, pero no para bien; antes os quieren echar fuera 
para que vosotros los celéis a ellos. 
 
Gálatas 4:20  querría cierto estar ahora con vosotros, y mudar mi voz; porque estoy 
avergonzado de vosotros. 
 
Gálatas 4:21  Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 
 
Gálatas 5:17  Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y 
estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. 
 
Gálatas 6:12  Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os constriñen a que os 
circuncidéis, solamente por no padecer la persecución del madero del Cristo. 
 
Gálatas 6:13  Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; sino que 
quieren que vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne. 
 
Efesios 1:5  el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por 
Jesús, el Cristo, en sí mismo, por el buen querer de su voluntad, 
 
Efesios 1:9  descubriéndonos el misterio de su voluntad, por el buen querer de su 
voluntad, según lo que se había propuesto en sí mismo, 
 
Filipenses 1:8  Porque Dios me es testigo de cómo os quiero a todos vosotros en las 
entrañas de Jesús, el Cristo. 
 
Filipenses 1:12  Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido , 
han redundado más en provecho del Evangelio; 
 
Filipenses 2:13  porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad. 



 
Colosenses 1:27  a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este 
misterio en los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
 
Colosenses 2:1  Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros, y 
por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne; 
 
Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre 
solícito por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes , perfectos y cumplidos en 
todo lo que Dios quiere. 
 
1 Tesalonicenses 2:8  Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no sólo el 
Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias almas; porque nos sois carísimos. 
 
1 Tesalonicenses 2:18  Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una y 
otra vez; pero Satanás nos estorbó. 
 
1 Tesalonicenses 4:13  Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que 
duermen. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
 
2 Tesalonicenses 3:10  Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto: Que 
si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. 
 
1 Timoteo 1:7  queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni de 
donde lo afirman. 
 
1 Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al 
conocimiento de la verdad. 
 
1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos 
limpias, sin ira ni contienda. 
 
1 Timoteo 5:11  Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse 
licenciosas contra Cristo, quieren casarse. 
 
1 Timoteo 5:14  Quiero pues, que las que son jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la 
casa; que ninguna ocasión den al adversario para maldecir. 
 
1 Timoteo 6:9  Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo, y en 
muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 
 
2 Timoteo 3:12  Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús, 
padecerán persecución. 
 
Tito 3:8  La palabra es fiel, y esto quiero que afirmes que los que creen a Dios procuren 
conducirse en buenas obras. Esto es lo bueno y útil a los hombres. 
 
Filemón 1:13  Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en la 
prisión del Evangelio; 
 
Filemón 1:14  mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como 
de necesidad, sino voluntario. 



 
Hebreos 6:17  En lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos 
de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, 
 
Hebreos 10:5  Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y Presente no 
quisiste; mas me apropiaste el cuerpo; 
 
Hebreos 10:8  Diciendo arriba: Sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el 
pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Ley, 
 
Santiago 2:20  ¿Mas oh hombre vano, quieres saber que la fe sin obras es muerta? 
 
Santiago 4:15  En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quisiere, y si viviéremos, 
haremos esto, o aquello. 
 
1 Pedro 3:10  Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su 
lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; 
 
1 Pedro 3:17  Porque mejor es que seáis afligidos haciendo bien (si la voluntad de Dios 
así lo quiere), que haciendo mal. 
 
2 Pedro 2:11  como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en 
potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 
 
2 Pedro 3:9  El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; pero 
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 
 
2 Juan 1:12  Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no las he querido escribir por 
papel y tinta; mas yo espero ir a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo 
sea cumplido. 
 
3 Juan 1:10  Por esta causa, si yo fuere, daré a entender las obras que hace, hablando 
con palabras maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los 
Hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la Iglesia. 
 
3 Juan 1:13  Yo tenía muchas cosas que escribirte; pero no quiero escribirte con tinta y 
pluma, 
 
San Judas 1:5  Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el 
Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no 
creían; 
 
Apocalipsis 9:11  Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por 
nombre en hebraico, Abadón, y en griego, Apolión que quiere decir destructor . 
 
Apocalipsis 11:5  Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos, y 
devora a sus enemigos; y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así 
muerto. 
 



Apocalipsis 11:6  Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de 
su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la 
tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. 
 
Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el 
que tiene sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. 

QUERUBÍN 

Hebreos 9:5  Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas 
de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. 

QUIÉN  

San Mateo 3:7  Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que venían a su 
bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que 
vendrá? 
 
San Mateo 6:27  Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un 
codo? 
 
San Mateo 7:9  ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará 
una piedra? 
 
San Mateo 7:29  porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas. 
 
San Mateo 10:11  Mas en cualquier ciudad, o aldea donde entréis, buscad con 
diligencia quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. 
 
San Mateo 11:10  Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, Que aparejará tu camino delante de ti. 
 
San Mateo 11:16  Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los 
muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 
 
San Mateo 11:27  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie conoció al 
Hijo, sino el Padre; ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 
quisiere revelar. 
 
San Mateo 12:27  Y si yo por Beelzebú echo fuera los demonios, ¿vuestros hijos por 
quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
 
San Mateo 12:48  Y respondiendo él al que le decía esto , dijo: ¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos? 
 
San Mateo 13:9  Quien tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 16:13  Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
 
San Mateo 16:15  El les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy? 



 
San Mateo 17:25  Y él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: 
¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? 
¿De sus hijos o de los extraños? 
 
San Mateo 18:1  En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién 
es el mayor en el Reino de los cielos? 
 
San Mateo 19:11  Entonces él les dijo: No todos pueden recibir esta palabra, sino 
aquellos a quienes es dado. 
 
San Mateo 19:25  Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran 
manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? 
 
San Mateo 21:10  Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: 
¿Quién es éste? 
 
San Mateo 21:23  Y como vino al Templo, se llegaron a él cuando estaba enseñando, 
los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad 
haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? 
 
San Mateo 21:44  Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien 
ella cayere, lo desmenuzará. 
 
San Mateo 22:20  Entonces les dice: ¿De quién es esta imagen, y lo que está encima 
escrito? 
 
San Mateo 22:42  diciendo: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dicen 
ellos: De David. 
 
San Mateo 24:45  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre 
su familia para que les dé alimento a tiempo? 
 
San Mateo 26:24  A la verdad el Hijo del hombre va, como está escrito de él, mas ¡ay 
de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera al tal 
hombre no haber nacido. 
 
San Mateo 26:68  diciendo: Profetízanos, oh Cristo, quién es el que te ha herido. 
 
San Marcos 1:22  Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien 
tiene potestad, y no como los escribas. 
 
San Marcos 1:24  diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a destruirnos? Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 
San Marcos 2:7  decían : ¿Por qué habla éste blasfemias? ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino sólo Dios? 
 
San Marcos 3:33  Y él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 
 
San Marcos 4:41  Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro. ¿Quién es éste, 
que aun el viento y el mar le obedecen? 



 
San Marcos 5:30  Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de 
él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
 
San Marcos 5:31  Le dijeron sus discípulos: Ves que la multitud te aprieta, y dices: 
¿Quién me ha tocado? 
 
San Marcos 8:27  Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en 
el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 
 
San Marcos 8:29  Entonces él les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y 
respondiendo Pedro, le dice: ¡Tú eres el Cristo! 
 
San Marcos 9:34  Mas ellos callaron; porque los unos con los otros habían disputado 
en el camino quién había de ser el mayor. 
 
San Marcos 10:26  Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá 
salvarse? 
 
San Marcos 10:40  Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, 
sino a quienes está aparejado. 
 
San Marcos 11:28  Y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha 
dado esta facultad para hacer estas cosas? 
 
San Marcos 12:16  Y ellos se la trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y esta 
inscripción? Y ellos le dijeron: De César. 
 
San Marcos 14:21  A la verdad el Hijo del hombre va, como está de él escrito; pero ¡ay 
de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera a aquel 
hombre si nunca hubiera nacido. 
 
San Marcos 14:71  Y él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de 
quien habláis. 
 
San Marcos 16:3  Y decían entre sí: ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del 
sepulcro? 
 
San Marcos 16:6  Más él les dijo: No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno a quien 
colgaron del madero; resucitado es, no está aquí; he aquí el lugar donde le pusieron. 
 
San Lucas 1:66  Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo: 
¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 
 
San Lucas 3:7  Y decía a los de la multitud que salía para ser bautizados de él: ¡Oh 
generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? 
 
San Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua; 
mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de 
sus zapatos; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego; 
 



San Lucas 4:6  Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; 
porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy; 
 
San Lucas 4:34  diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 
 
San Lucas 5:21  Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: 
¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 
 
San Lucas 6:34  Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias 
tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 
 
San Lucas 6:47  Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os enseñaré 
a quién es semejante: 
 
San Lucas 7:27  Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi ángel delante de tu faz, 
El cual aparejará tu camino delante de ti. 
 
San Lucas 7:31  Y dice el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta 
generación, y a qué son semejantes? 
 
San Lucas 7:39  Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, 
diciendo: Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es 
pecadora. 
 
San Lucas 7:49  Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir 
entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados? 
 
San Lucas 8:25  Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, 
diciendo los unos a los otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y al agua manda, y le 
obedecen? 
 
San Lucas 8:35  Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron 
sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los 
pies de Jesús; y tuvieron miedo. 
 
San Lucas 8:38  Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para 
estar con él; mas Jesús le despidió, diciendo: 
 
San Lucas 8:45  Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, 
dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: 
¿Quién es el que me ha tocado? 
 
San Lucas 9:9  Y dijo Herodes: A Juan yo degollé: ¿quién pues será éste, de quien yo 
oigo tales cosas? Y procuraba verle. 
 
San Lucas 9:18  Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos; 
y les preguntó diciendo: ¿Quién dice el pueblo que soy? 
 
San Lucas 9:20  Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo 
Simón Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 
 



San Lucas 10:22  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie sabe quién 
sea el Hijo sino el Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere 
revelar. 
 
San Lucas 10:29  Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es 
mi prójimo? 
 
San Lucas 10:36  ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que 
cayó entre ladrones? 
 
San Lucas 11:5  Les dijo también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a 
medianoche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes, 
 
San Lucas 11:19  Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebú, ¿vuestros hijos en 
quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
 
San Lucas 12:5  Mas os enseñaré a quién temáis: temed a aquel que después de ser 
matado, tiene potestad de echar en el quemadero; así os digo: a éste temed. 
 
San Lucas 12:14  Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre 
vosotros? 
 
San Lucas 12:20  Y le dijo Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que 
has prevenido, ¿de quién será? 
 
San Lucas 12:25  ¿Y quién de vosotros podrá con su afán añadir a su estatura un codo? 
 
San Lucas 12:42  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el 
señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? 
 
San Lucas 14:35  Ni para la tierra, ni para el muladar es buena; fuera la arrojan. Quien 
tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Lucas 16:11  Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo 
verdadero? 
 
San Lucas 16:12  Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 
 
San Lucas 17:1  Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos; mas 
¡ay de aquel por quien vienen! 
 
San Lucas 17:7  ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto 
del campo le diga luego: Pasa, siéntate a la mesa? 
 
San Lucas 17:18  ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 
 
San Lucas 18:26  Y los que lo oían, dijeron: ¿Y quién podrá ser salvo? 
 
San Lucas 19:3  Y procuraba ver quién era Jesús; mas no podía a causa de la multitud, 
porque era pequeño de estatura. 
 



San Lucas 20:2  y le hablaron, diciendo: Dinos: ¿Con qué potestad haces estas cosas? 
¿O quién es el que te ha dado esta potestad? 
 
San Lucas 20:24  Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y 
respondiendo dijeron: De César. 
 
San Lucas 22:24  Y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos parecía que había de 
ser el mayor. 
 
San Lucas 22:64  y cubriéndole, herían su rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza 
quién es el que te hirió. 
 
San Juan 1:19  Y éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén 
sacerdotes y levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 
 
San Juan 1:22  Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos 
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 
 
San Juan 1:26  Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de 
vosotros ha estado, quien vosotros no conocéis; 
 
San Juan 1:33  Y yo no le conocía; mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me 
dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que permanece sobre él, éste es el que 
bautiza con Espíritu Santo. 
 
San Juan 1:45  Felipe halló a Natanael, y le dice: Hemos hallado a aquel de quien 
escribió Moisés en la ley, y los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 
 
San Juan 2:9  Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde 
era; (mas los que servían, lo sabían, quienes habían sacado el agua), el maestresala 
llama al esposo, 
 
San Juan 4:10  Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios, y quién es el 
que te dice: Dame de beber; tú pedirías de él, y él te daría agua viva. 
 
San Juan 5:12  Y le preguntaron entonces: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu 
lecho y anda? 
 
San Juan 5:13  Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese; porque Jesús se había 
apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. 
 
San Juan 5:45  No penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre; hay quien os 
acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. 
 
San Juan 6:60  Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron: Dura es esta palabra; 
¿quién la puede oír? 
 
San Juan 6:64  Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el 
principio sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 
 
San Juan 6:68  Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes las 
palabras de vida eterna. 



 
San Juan 7:20  Respondió el pueblo, y dijo: Demonio tienes; ¿quién te procura matar? 
 
San Juan 8:25  Y le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: El que al principio 
también os he dicho. 
 
San Juan 8:46  ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis? 
 
San Juan 8:50  Y no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 
 
San Juan 8:53  ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los 
profetas murieron; ¿quién te haces? 
 
San Juan 9:2  Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que naciese ciego? 
 
San Juan 9:21  mas cómo vea ahora, no sabemos; o quién le haya abierto los ojos, 
nosotros no lo sabemos; él tiene edad, preguntadle a él; él hablará de sí. 
 
San Juan 9:36  Respondió él, y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 
 
San Juan 10:12  Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las 
ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce 
las ovejas. 
 
San Juan 10:36  ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú 
blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 
 
San Juan 12:34  Le respondió el pueblo: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo 
permanece para siempre, ¿cómo pues dices tú: Conviene que el Hijo del hombre sea 
levantado? ¿Quién es este Hijo del hombre? 
 
San Juan 12:38  Para que se cumpliese la palabra que dijo el profeta Isaías: ¿Señor, 
quién creerá a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor, a quién es revelado? 
 
San Juan 12:48  El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 
San Juan 13:11  Porque sabía quién era el que lo entregaba; por eso dijo: No sois 
limpios todos. 
 
San Juan 13:22  Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de 
quién decía. 
 
San Juan 13:24  A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era 
aquel de quien decía. 
 
San Juan 13:25  El, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, 
¿quién es? 
 



San Juan 13:26  Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado. Y 
mojando el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 
 
San Juan 18:4  Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió 
delante, y les dijo: ¿A quién buscáis? 
 
San Juan 18:7  Les volvió, pues, a preguntar: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A 
Jesús Nazareno. 
 
San Juan 18:26  Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien 
Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 
 
San Juan 19:24  Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, 
de quién será; para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis 
vestidos, Y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados ciertamente hicieron 
esto. 
 
San Juan 20:15  Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 
pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has 
puesto, y yo lo llevaré. 
 
San Juan 21:12  Les dice Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba 
preguntarle: ¿Tú, quién eres? Sabiendo que era el Señor. 
 
San Juan 21:20  Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que les 
seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, 
¿quién es el que te ha de entregar? 
 
Hechos 1:20  Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su 
habitación, y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio. 
 
Hechos 4:22  Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad, era 
de más de cuarenta años. 
 
Hechos 7:27  Entonces el que injuriaba a su prójimo, le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha 
puesto por príncipe y juez sobre nosotros? 
 
Hechos 7:35  A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
príncipe y juez? A éste envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le 
apareció en la zarza. 
 
Hechos 8:33  en su humillación su juicio fue quitado; mas su generación, ¿Quién la 
contará? Porque es quitada de la tierra su vida. 
 
Hechos 8:34  Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el 
profeta esto? ¿De sí, o de alguno otro? 
 
Hechos 9:5  Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él Señor dijo: YO SOY Jesús el Nazareno 
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 
 
Hechos 11:17  Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que 
hemos creído en el Señor Jesús el Cristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 



 
Hechos 13:11  Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no 
veas el sol por algún tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas; y andando 
alrededor, buscaba quién le diese la mano. 
 
Hechos 13:25  Mas cuando Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? 
No soy yo él ; mas he aquí, viene tras mí uno , cuyo calzado de los pies no soy digno de 
desatar. 
 
Hechos 15:21  Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le 
predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. 
 
Hechos 19:15  Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es 
Pablo; mas vosotros, ¿quiénes sois? 
 
Hechos 19:16  Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y 
enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa 
desnudos y heridos. 
 
Hechos 19:35  Entonces el escribano, apaciguando al pueblo, dijo: Varones efesios ¿y 
quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la 
gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 
 
Hechos 20:25  Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quienes he 
pasado predicando el Reino de Dios, verá más mi rostro. 
 
Hechos 21:11  Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las 
manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de 
quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 
 
Hechos 21:33  Entonces llegando el tribuno, le prendió, y le mandó atar con dos 
cadenas; y preguntó quién era, y qué había hecho. 
 
Hechos 22:8  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo Soy Jesús de 
Nazaret, a quien tú persigues. 
 
Hechos 26:15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo Soy Jesús, a 
quien tú persigues. 
 
Romanos 3:11  no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios; 
 
Romanos 3:12  todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga lo 
bueno, no hay ni aun uno; 
 
Romanos 4:24  sino también por nosotros, a quienes será así contado, esto es, a los que 
creen en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, 
 
Romanos 5:12  Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres en aquel en 
quien todos pecaron. 
 



Romanos 6:16  ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos 
para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o 
sea de la obediencia para justicia? 
 
Romanos 7:24  ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? 
 
Romanos 8:31  ¿Pues qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra 
nosotros? 
 
Romanos 8:33  ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. 
 
Romanos 8:34  ¿Quién es el que los condenará? El Ungido, Jesús, es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también 
demanda por nosotros. 
 
Romanos 8:35  ¿Quién nos apartará de la caridad del Cristo? ¿tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? 
 
Romanos 9:19  Me dirás pues: ¿Por qué, pues, se enoja? porque ¿quién resistirá a su 
voluntad? 
 
Romanos 9:20  Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? O 
dirá el vaso de barro al que lo labró: ¿Por qué me has hecho tal? 
 
Romanos 10:6  Mas de la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: 
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer de lo alto al Cristo); 
 
Romanos 10:7  o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para volver a traer el Cristo de 
los muertos.) 
 
Romanos 10:14  ¿Cómo, pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quién les predique? 
 
Romanos 10:16  Mas no todos obedecen al Evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio? 
 
Romanos 11:34  Porque ¿quién entendió el intento del Señor? ¿O quién fue su 
consejero? 
 
Romanos 11:35  ¿O quién le dio a él primero, para que le sea pagado? 
 
Romanos 14:4  ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su señor está en pie, o 
cae; y si cae se afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle. 
 
1 Corintios 2:11  Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son 
de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
 
1 Corintios 2:16  Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le 
instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento del Cristo. 
 



1 Corintios 4:7  Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y 
si lo recibiste, ¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido? 
 
1 Corintios 7:39  La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido; mas si 
su marido muriere, libre es; cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. 
 
1 Corintios 9:7  ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de 
su fruto? ¿O quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? 
 
1 Corintios 9:26  Así que, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta; de esta 
manera peleo, no como quien hiere el aire; 
 
1 Corintios 10:11  Y estas cosas les acontecieron como figura; y son escritas para 
nuestra amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. 
 
1 Corintios 12:6  Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es, quien 
obra todas las cosas en todos. 
 
1 Corintios 14:8  Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la 
batalla? 
 
2 Corintios 2:2  Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino 
aquel a quien yo contristare? 
 
2 Corintios 2:16  a éstos ciertamente olor de muerte para muerte; y a aquellos olor de 
vida para vida. Y para estas cosas ¿quién es suficiente? 
 
2 Corintios 8:8  No hablo como quien manda, sino por experimentar la liberalidad de 
vuestra caridad por la solicitud de los otros. 
 
2 Corintios 10:18  Porque no el que se alaba a sí mismo es aprobado; sino aquel a 
quien Dios alaba. 
 
2 Corintios 11:29  ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿Quién se tropieza, y yo no me 
quemo? 
 
Gálatas 3:1  ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó, para no obedecer a la Verdad, 
ante cuyos ojos Jesús, el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre 
vosotros? 
 
Gálatas 3:19  ¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta 
que viniese la Simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por los Ángeles en 
la mano de un Mediador. 
 
Gálatas 5:7  Vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? 
 
Gálatas 6:14  Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero del Señor nuestro 
Jesús, el Cristo, por quien el mundo me es muerto a mí, y yo al mundo. 
 
Efesios 1:11  En él digo , en quien asimismo tuvimos herencia, quien nos señaló desde 
antes el camino conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de 
su voluntad, 



 
Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por 
estiércol, para ganar a Cristo, 
 
Colosenses 1:8  quien también nos ha declarado vuestra caridad en Espíritu. 
 
1 Timoteo 1:20  de los cuales fueron Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a 
Satanás, para que aprendan a no blasfemar. 
 
1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén. 
 
2 Timoteo 1:12  Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo; porque yo 
sé a quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel 
día. 
 
2 Timoteo 3:14  Permanezca tú en lo que has aprendido y en lo que te ha sido 
encargado, sabiendo de quién has aprendido; 
 
Hebreos 2:9  Pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho 
un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos. 
 
Hebreos 4:6  Así pues, resta que algunos han de entrar en él, y que aquellos a quienes 
primero fue anunciado, no entraron por causa de la incredulidad, 
 
Hebreos 10:30  Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice 
el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
 
Hebreos 12:7  Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no castiga? 
 
Santiago 3:13  ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena 
conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. 
 
Santiago 4:12  Uno es el dador de la Ley, que puede salvar y perder, ¿quién eres tú que 
juzgas a otro? 
 
1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía, no 
amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente; 
 
1 Pedro 3:13  ¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si vosotros seguís el bien? 
 
1 Pedro 3:22  el cual está a la diestra de Dios, siendo subido al cielo; a quien están 
sujetos los ángeles, y las Potestades, y Virtudes. 
 
1 Pedro 5:8  Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
 



1 Juan 2:22  ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es 
anticristo, que niega al Padre y al Hijo. 
 
1 Juan 5:5  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios? 
 
Apocalipsis 5:2  Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir 
el libro, y de desatar sus sellos? 
 
Apocalipsis 6:17  porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar delante de 
él? 
 
Apocalipsis 7:13  Respondió uno de los ancianos, y me preguntó: ¿Estos que están 
vestidos de luengas ropas blancas, quiénes son, y de dónde han venido? 
 
Apocalipsis 13:4  Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con 
él? 
 
Apocalipsis 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú 
sólo eres Santo; por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque 
tus juicios son manifestados. 
 

QUIENQUIERA 

San Lucas 16:16  La ley y los profetas hasta Juan; desde entonces el Reino de Dios es 
anunciado, y quienquiera se esfuerza a entrar en él. 
 
Gálatas 5:10  Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis; mas el 
que os inquieta, llevará el juicio, quienquiera que él sea. 

QUIETO 

1 Timoteo 2:2  por los reyes y por todos los que están en eminencia: que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad e integridad. 

QUIETUD 

1 Tesalonicenses 4:11  y que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y que 
obréis con vuestras manos de la manera que os hemos mandado; 

QUINCE 

San Lucas 3:1  Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de 
Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de 
Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 
 
San Juan 11:18  Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como quince estadios; 
 



Hechos 27:28  y echando la sonda, hallaron veinte pasos, y pasando un poco más 
adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince pasos. 
 
Gálatas 1:18  Después, pasados tres años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 
quince días. 

QUINIENTOS 

San Lucas 7:41  Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y 
el otro cincuenta; 
 
1 Corintios 15:6  Después apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los cuales 
muchos viven aún, y otros son muertos. 
 

QUINTO 

Apocalipsis 6:9  Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas 
de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que 
ellos tenían. 
 
Apocalipsis 9:1  Y el quinto ángel tocó la trompeta; y vi una estrella que cayó del cielo 
en la tierra; y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo. 
 
Apocalipsis 16:10  Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su 
reino fue hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor; 
 
Apocalipsis 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el 
octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el 
duodécimo, amatista. 

QUITAMIENTO 

Hebreos 12:27  Y lo que dice: Aún una vez, declara el quitamiento de las cosas 
movibles, como de cosas hechizas, para que queden las que son firmes. 

QUITAR  

San Mateo 9:15  Y Jesús les dijo: ¿Pueden los hijos de la recamara nupcial tener luto 
entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será 
quitado, y entonces ayunarán. 
 
San Mateo 13:12  Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá en abundancia; 
pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
 
San Mateo 21:43  Por tanto os digo, que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que hagan el fruto de él. 
 
San Mateo 25:28  Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 
 



San Mateo 25:29  Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más; y al que 
no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. 
 
San Mateo 26:51  Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, 
sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. 
 
San Marcos 2:20  Mas vendrán días, cuando el Esposo les será quitado de ellos; y 
entonces, en aquellos días ayunarán. 
 
San Marcos 4:15  Y éstos son los de junto al camino; en los que la Palabra es 
sembrada; mas después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la Palabra que fue 
sembrada en sus corazones. 
 
San Marcos 4:25  Porque al que tiene, le será dado; y al que no tiene, aun lo que tiene 
le será quitado. 
 
San Marcos 15:36  Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola 
en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. 
 
San Marcos 15:46  El cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, 
y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió la piedra a la puerta 
del sepulcro. 
 
San Marcos 16:18  quitarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
San Lucas 1:25  Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi 
afrenta entre los hombres. 
 
San Lucas 1:52  Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. 
 
San Lucas 5:35  Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces 
ayunarán en aquellos días. 
 
San Lucas 6:29  Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra; y al que te 
quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. 
 
San Lucas 8:12  Y los de junto al camino, éstos son los que oyen; y luego viene el 
diablo, y quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. 
 
San Lucas 8:18  Mirad pues cómo oís; porque a cualquiera que tuviere, le será dado; y 
a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. 
 
San Lucas 10:42  pero sólo una cosa es necesaria; y María escogió la buena parte, la 
cual no le será quitada. 
 
San Lucas 16:3  Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿Qué haré? Que mi señor 
me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, tengo vergüenza. 
 
San Lucas 16:4  Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, 
me reciban en sus casas. 
 



San Lucas 19:22  Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era 
hombre recio, que quito lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
 
San Lucas 19:24  Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que 
tiene las diez minas. 
 
San Lucas 19:26  Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado; mas al que 
no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. 
 
San Lucas 22:50  Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó 
la oreja derecha. 
 
San Lucas 23:18  Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Quita a éste, y 
suéltanos a Barrabás. 
 
San Lucas 23:53  Y quitado, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro que 
era labrado de piedra, en el cual ninguno había aún sido puesto. 
 
San Juan 1:29  El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
 
San Juan 2:16  y a los que vendían las palomas, dijo: Quitad de aquí esto; no hagáis la 
Casa de mi Padre casa de mercado. 
 
San Juan 10:18  Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 
San Juan 10:24  Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo quitas nuestra 
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 
 
San Juan 11:39  Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había 
muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de cuatro días. 
 
San Juan 11:41  Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y 
Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. 
 
San Juan 11:48  Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y 
quitarán nuestro lugar y la nación. 
 
San Juan 13:4  se levantó de la cena, y se quitó su ropa, y tomando una toalla, se ciñó. 
 
San Juan 15:2  Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 
 
San Juan 16:22  También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza; mas otra 
vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. 
 
San Juan 17:15  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
 
San Juan 19:15  Pero ellos dieron voces: Quita, quita, cuélguenle de un madero. Les 
dice Pilato: ¿A vuestro Rey he de colgar de un madero? Respondieron los sumo 
sacerdotes: No tenemos rey sino a César. 



 
San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero 
en el sábado, porque era la víspera de la Pascua , pues era el gran día del sábado, 
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 
 
San Juan 19:38  Pasadas estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, 
mas en secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de 
Jesús; lo cual permitió Pilato. Entonces vino, y quitó el cuerpo de Jesús. 
 
San Juan 20:1  Y el primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo 
aún tinieblas, al sepulcro; y vio la piedra quitada del sepulcro. 
 
Hechos 1:9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le 
recibió y le quitó de sus ojos. 
 
Hechos 7:33  Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que 
estás es tierra santa. 
 
Hechos 13:22  Y quitado aquel, les levantó por rey a David, del que dio también 
testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jessé, varón conforme a mi corazón, 
el cual hará todo lo que yo quiero. 
 
Hechos 13:29  Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, 
quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 
 
Hechos 22:22  Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita 
de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. 
 
Hechos 24:7  mas interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de 
nuestras manos, 
 
Romanos 11:26  y así todo Israel fuese salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el 
Libertador, que quitará de Jacob la impiedad; 
 
Romanos 11:27  y este será mi testamento a ellos, cuando quitare sus pecados. 
 
1 Corintios 5:2  Y vosotros estáis envanecidos, y no tuvisteis duelo, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. 
 
1 Corintios 5:13  Porque de los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese 
malo de vosotros mismos. 
 
1 Corintios 6:15  ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré 
pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. 
 
1 Corintios 13:10  mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte 
será quitado. 
 
1 Corintios 13:11  Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía 
como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. 
 



1 Corintios 15:24  Luego el fin; cuando entregará el Reino al Dios y al Padre, cuando 
quitará todo imperio, y toda potencia y potestad. 
 
2 Corintios 3:14  (Y así los sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy 
les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en 
Cristo es quitado. 
 
2 Corintios 3:16  Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.) 
 
2 Corintios 4:2  antes quitamos de nosotros todo escondrijo de vergüenza, no andando 
con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino en manifestación de la verdad, 
encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. 
 
2 Corintios 11:12  Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que 
la desean para ser hallados semejantes a nosotros en lo que se glorían. 
 
2 Corintios 12:8  Por lo cual tres veces he rogado al Señor, que se quite de mí. 
 
Gálatas 5:11  Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco 
persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo del madero. 
 
Efesios 4:31  Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia sea quitada de 
vosotros, y toda malicia; 
 
Colosenses 2:14  Rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era 
contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero; 
 
2 Tesalonicenses 2:7  Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el 
que ahora domina, dominará hasta que sea quitado; 
 
2 Tesalonicenses 2:8  y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará 
con el Espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará: 
 
Hebreos 10:4  Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados. 
 
Hebreos 10:9  entonces dijo: Heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo 
primero, para establecer lo postrero. 
 
Hebreos 10:11  Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo 
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 
 
1 Pedro 3:21  A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no 
quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia 
delante de Dios,) por la resurrección de Jesús, el Cristo, 
 
1 Juan 3:5  Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en 
él. 
 
Apocalipsis 2:5  Por lo cual ten memoria de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las 
primeras obras; si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te 
enmendares. 



 
Apocalipsis 6:4  Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue 
dado poder de quitar la paz de la tierra; y que se maten unos a otros; y le fue dada una 
gran espada. 
 
Apocalipsis 22:19  Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, 
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa Ciudad, y de las cosas que están 
escritas en este libro. 

QUIZÁ 

San Marcos 11:13  Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá 
hallaría en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas; porque no era 
tiempo de higos. 
 
San Lucas 20:13  Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré mi hijo amado; 
quizás cuando a éste vieren, tendrán respeto. 
 
San Juan 4:29  Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿si quizás 
es éste el Cristo? 
 
Hechos 8:22  Arrepiéntete pues de ésta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será 
perdonado este pensamiento de tu corazón. 
 
1 Corintios 7:16  Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? 
¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? 
 
2 Corintios 1:17  Así que, pretendiendo esto, ¿quizá de ligereza? O lo que pienso hacer 
, ¿lo pienso según la carne, para que haya de mí sí, sí y no, no? 
 
Filemón 1:15  Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le 
vuelvas a tener para siempre; 
 
 


