
  

 

 

 

CONCORDANCIAS NUEVO TESTAMENTO 
(Extraída de la Biblia del Oso, Las Sagradas Escrituras 

Versión Antigua, copyright © 1999 by Russell Martin Stendal.) 

 

LETRA “B” 
 

 
BAAL   (Dios de los cananeos)     

 
Romanos 11:4  Mas ¿qué le dice la respuesta de Dios? He dejado para mí siete mil varones, que 

no han doblado las rodillas delante de Baal. 

 

BABILONIA   (Ciudad principal de Mesopotamia de la antigüedad, o el distrito de esa ciudad,                                  

o el imperio que encabezó.)   
 
San Mateo 1:11  Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la 

transmigración de Babilonia. 

 

San Mateo 1:12  Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel; y 

Salatiel engendró a Zorobabel. 

 

San Mateo 1:17  De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce 

generaciones; y desde David hasta la transmigración de Babilonia, catorce generaciones; y desde 

la transmigración de Babilonia hasta el Cristo, catorce generaciones. 

 

Hechos 7:43  Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán; 

figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues, más allá de Babilonia. 

 

1 Pedro 5:13  La Iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y 

Marcos mi hijo. 

 

Apocalipsis 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia, aquella 

gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. 

 

Apocalipsis 16:19  Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de los gentiles se 

cayeron; y Babilonia la grande vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de la 

indignación de su ira. 

 

Apocalipsis 17:5  y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 



 

Apocalipsis 18:2  y clamó con fortaleza a alta voz, diciendo: Caída es, caída es Babilonia la 

grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 

toda ave sucia y aborrecible. 

 

Apocalipsis 18:10  Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran 

ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 

 

Apocalipsis 18:21  Y un fuerte ángel tomó una piedra como una gran muela de molino, y la echó 

en el mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca 

jamás será hallada. 

 

BAILAR 
 
San Mateo 11:17  Y dicen: Os tañimos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 

 

San Lucas 7:32  Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos 

a los otros, y dicen: Os tañimos con flautas, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 

 

BAJADA (O) 
 
San Lucas 19:37  Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la 

multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las 

maravillas que habían visto, 

 
Hechos 10:11  y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de 

los cuatro cabos era bajado del cielo a la tierra; 

 

Hechos 11:5  Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión: 

un vaso, como un gran lienzo, que descendía, que por los cuatro cabos era bajado del cielo, y 

venía hasta mí. 

 

BAJAR 
 
San Mateo 18:4  Así que, cualquiera que se abajare como este niño, éste es el mayor en el Reino 

de los cielos. 

 

San Marcos 2:4  Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de 

donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 

 

San Lucas 3:5  Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado; y los caminos torcidos 

serán enderezados, y los caminos ásperos allanados; 

 

San Lucas 5:19  Y no hallando por donde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de 

la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, en medio, delante de Jesús; 

 



Hechos 9:25  Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro metido en una 

canasta. 

 

BAJEZA 
 
San Lucas 1:48  porque miró a la bajeza de su criada; Porque he aquí, desde ahora me dirán 

bienaventurada todas las generaciones. 

 

Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de 

su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. 

 

Santiago 1:10  mas el que es rico, en su bajeza; porque él se pasará como la flor de la hierba. 

 

BAJO(A) 
 
San Mateo 8:9  Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad 

soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 

 

San Mateo 27:51  Y he aquí, el velo del Templo se rompió en dos, de alto a bajo; y la tierra 

tembló, y las piedras se hendieron; 

 

San Marcos 4:32  mas después de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las legumbres, y 

echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. 

 

Hechos 23:12  Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron, e hicieron voto bajo maldición, 

diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. 

 

Hechos 23:14  los cuales se fueron al príncipe de los sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: 

Nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos 

matado a Pablo. 

 

Hechos 23:21  Mas tú no los creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los 

cuales han hecho voto bajo maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto; y ahora 

están apercibidos esperando tu promesa. 

 

Hechos 27:4  Y alzando velas desde allí, navegamos bajo de Chipre, porque los vientos eran 

contrarios. 

 

Hechos 27:7  Y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, 

no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón. 

 

Romanos 3:9  ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos 

comprobado a judíos y a griegos, que todos están bajo pecado. 

 

Romanos 6:14  Para que el pecado no se enseñoree de vosotros; porque no estáis bajo la ley, sino 

bajo la gracia. 



 

Romanos 6:15  ¿Pues qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 

ninguna manera. 

 

Romanos 8:39  ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios, 

que es en el Ungido, Jesús, Señor nuestro. 

 

1 Corintios 10:1  Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 

bajo la nube, y todos pasaron el mar; 

 

2 Corintios 10:1  Os ruego, sin embargo, yo Pablo, por la mansedumbre y modestia del Cristo, 

(que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado con vosotros); 

 

Gálatas 3:10  Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque 

escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el 

libro de la ley, para hacerlas. 

 

Gálatas 3:22  Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los 

creyentes por la fe de Jesús, el Cristo. 

 

Gálatas 3:23  Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para 

aquella fe que había de ser descubierta. 

 

Gálatas 3:25  Mas venida la fe, ya no estamos bajo la mano del ayo; 

 

Gálatas 4:2  pero está bajo la mano de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el 

padre. 

 

Gálatas 4:3  Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los elementos del 

mundo. 

 

Gálatas 4:5  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 

adopción de hijos. 

 

Gálatas 4:21  Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 

 

Gálatas 5:18  Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. 

 

Efesios 4:9  (Y que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero en las partes más 

bajas de la tierra? 

 

Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 

pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de 

Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 

 

Santiago 1:9  El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza; 

 



BALAAM    (Adivino de Petor en Mesopotamia)     

 
2 Pedro 2:15  que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de 

Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 

 

San Judas 1:11  ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y han venido a parar en el 

error del premio de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 

 

Apocalipsis 2:14  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes ahí los que tienen la 

doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a 

comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 

 

BALANZA (Ver Yugo) 

 
BALDE    
 
1 Corintios 9:18  ¿Qué premio, pues, tendré? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio 

del Cristo de balde, por no usar mal de mi potestad en el Evangelio. 

 

2 Corintios 11:7  ¿Por ventura pequé humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis 

ensalzados? Porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde. 

 

2 Tesalonicenses 3:8  ni comimos el pan de balde de ninguno; sino obrando con trabajo y fatiga 

de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 

 

BALUARTE 
 
San Lucas 19:43  Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te 

pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, 

 

BANCO 
 
San Mateo 9:9  Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los 

tributos públicos, el cual se llamaba Mateo; y le dice: Sígueme. Y se levantó, y le siguió. 

 

San Marcos 2:14  Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos 

públicos, y le dice: Sígueme. Y levantándose le siguió. 

 

San Lucas 5:27  Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al 

banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 

 

San Lucas 19:23  ¿por qué, no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo recibiera con el logro? 

 

BANQUERO 
 



San Mateo 25:27  por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera 

recibido lo que es mío con logro. 

 

BANQUETE 
 
San Lucas 5:29  E hizo Leví gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y 

de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. 

 

San Lucas 14:13  Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los 

ciegos; 

 

San Lucas 15:23  Y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos banquete; 

 

San Lucas 15:24  porque éste mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 

comenzaron a hacer banquete. 

 

San Lucas 15:29  Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo 

traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para hacer banquete con mis 

amigos; 

 

San Lucas 15:32  mas era necesario hacer banquete y regocijarnos, porque éste tu hermano 

estaba muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 

 

San Lucas 16:19  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 

banquete con esplendidez. 

 

San Judas 1:12  Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, 

apacentándose a sí mismos sin temor alguno; nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para 

allá de los vientos; árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y 

desarraigados; 

 

BARAC         
 
Hebreos 11:32  ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barac, de 

Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y de los profetas, 

 

BÁRBARO 
 
Hechos 28:2  Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un gran 

fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 

 

Hechos 28:4  Y cuando los bárbaros vieron la bestia venenosa colgando de su mano, decían los 

unos a los otros: Ciertamente este hombre es homicida, que escapado del mar, el castigo no lo 

deja vivir. 

 

Romanos 1:14  A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. 



 

1 Corintios 14:11  mas si yo ignorare la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que 

habla será bárbaro para mí. 

 

Colosenses 3:11  donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 

siervo ni libre; mas Cristo es el todo, y en todos. 

 

BARCO 
 
San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su 

hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 

 

San Mateo 4:22  Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. 

 

San Mateo 8:23  Y entrando él en un barco, sus discípulos le siguieron. 

 

San Mateo 8:24  Y he aquí, fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de 

las ondas; mas él dormía. 

 

San Mateo 9:1  Entonces entrando en un barco, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. 

 

San Mateo 13:2  Y se allegó a él gran multitud; y entrando él en el barco, se sentó, y toda la 

multitud estaba a la ribera. 

 

San Mateo 14:13  Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado; y 

cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 

 

San Mateo 14:22  Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en un barco, e ir delante de él al otro 

lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. 

 

San Mateo 14:24  Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas; porque el 

viento era contrario. 

 

San Mateo 14:29  Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para 

ir a Jesús. 

 

San Mateo 14:32  Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. 

 

San Mateo 14:33  Entonces los que estaban en el barco, vinieron y le adoraron, diciendo: 

Verdaderamente eres Hijo de Dios. 

 

San Mateo 15:39  Entonces, despedida la multitud, subió en un barco; y vino a los términos de 

Magdala. 

 

San Marcos 1:20  Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los 

jornaleros, fueron en pos de él. 



 

San Marcos 4:1  Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él gran multitud; tanto, 

que entrándose él en un barco, se sentó en el mar; y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. 

 

San Marcos 4:36  Y enviando la multitud, le tomaron como estaba en el barco; y había también 

con él otros barquitos. 

 

San Marcos 4:37  Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de 

tal manera que ya se llenaba. 

 

San Marcos 5:2  Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, 

con un espíritu inmundo, 

 

San Marcos 5:18  Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, 

para estar con él. 

 

San Marcos 5:21  Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud; 

y estaba junto al mar. 

 

San Marcos 6:32  Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. 

 

San Marcos 6:45  Y luego apuró a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Betsaida 

en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. 

 

San Marcos 6:47  Cuando llegó la noche, el barco estaba en medio del mar, y él solo en tierra. 

 

San Marcos 6:51  Y subió a ellos en el barco, y el viento reposó; y ellos en gran manera estaban 

fuera de sí, y se maravillaban; 

 

San Marcos 6:54  Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. 

 

San Marcos 8:10  Luego entrando en el barco con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. 

 

San Marcos 8:13  Y dejándolos, volvió a entrar en el barco, y se fue a la otra ribera. 

 

San Marcos 8:14  Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el 

barco. 

 

San Lucas 5:2  Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 

habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. 

 

San Lucas 5:3  Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase 

de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde el barco a la multitud. 

 

San Lucas 5:7  E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a 

ayudarles; y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. 

 



San Lucas 5:11  Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. 

 

San Lucas 8:22  Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: 

Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 

 

San Lucas 8:37  Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor, le rogaron que 

se fuese de ellos; porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, se devolvió. 

 

Hechos 21:2  Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y partimos. 

 

Hechos 21:3  Y como avistamos a Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y 

vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. 

 

Hechos 21:6  Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus 

casas. 

 

BARJESÚS   (Falso profeta en Pafos, conocido también por el nombre de Elimas)           
 
Hechos 13:6  Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso 

profeta, judío, llamado Barjesús; 

 

BARQUILLA 
 
San Marcos 3:9  Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla, por 

causa de la multitud, para que no le oprimiesen. 

 
BARRABÁS  (Criminal que Pilato soltó en lugar de Jesús)    
 
San Mateo 27:16  Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. 

 

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 27:20  Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, persuadieron al pueblo que 

pidiese a Barrabás, y a Jesús matase. 

 

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 27:26  Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser 

colgado en un madero. 

 

San Marcos 15:7  Y había uno, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín 

que habían hecho muerte en una revuelta. 

 



San Marcos 15:11  Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud, que les soltase 

antes a Barrabás. 

 

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 Lucas 23:18  Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Quita a éste, y suéltanos a 

Barrabás. 

 

San Juan 18:40  Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y 

este Barrabás era ladrón. 

 

BARRER 
 
San Mateo 12:44  Entonces dice: Me volveré a mi casa de donde salí; y cuando viene, la halla 

desocupada, barrida y adornada. 

 

San Lucas 11:25  Y viniendo, la halla barrida y adornada. 

 

San Lucas 15:8  ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la 

lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla? 

 

BARRO 
 
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? 

 

2 Corintios 4:7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza sea de la virtud de 

Dios, y no de nosotros. 

 

2 Timoteo 2:20  Mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también 

de madera y de barro; y asimismo unos para honra, y otros para deshonra. 

 

BARSABÁS 
1.- Candidato al apostolado             

2.- Sobrenombre de Judas, varón principal en la iglesia de Jerusalén      

 
Hechos 1:23  Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y 

a Matías. (1) 

 

Hechos 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, enviar 

varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé; a Judas que tenía por 

sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; (2) 

 

BARTIMEO   (Un ciego en Jericó)    



 
San Marcos 10:46  Entonces vienen a Jericó; y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran 

multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 

 

BARTOLOMÉ  (Uno de los doce apóstoles) 

 
San Mateo 10:3  Felipe, y Bartolomé; Tomás, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y 

Lebeo, por sobrenombre Tadeo; 

 

San Marcos 3:18  y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo 

de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananista, 

 

San Lucas 6:14  A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 

Felipe y Bartolomé, 

 

Hechos 1:13  Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, y Juan y 

Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Zelote, y Judas 

hermano de Jacobo. 

 

BASTAR 
 
San Mateo 6:34  Así que, no os acongojéis por lo de mañana; que el mañana traerá su congoja: 

basta al día su aflicción. 

 

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 14:41  Y vino la tercera vez, y les dice: Dormid ya y descansad. Basta, la hora es 

venida; he aquí, el Hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. 

 

San Lucas 22:38  Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. 

 

San Juan 6:7  Le respondió Felipe: Doscientos denarios de pan no les bastarán, para que cada 

uno de ellos tome un poco. 

 

San Juan 14:8  Le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 

 

2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que, 

teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra; 

 

1 Pedro 4:3  Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la 

voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en 

embriagueces, en glotonerías, en orgías, y en abominables idolatrías. 

 

BASTO 



 
2 Corintios 11:6  Porque aunque soy basto en la palabra, empero no en la ciencia; mas en todo 

somos ya del todo manifiestos a vosotros. 

 

BASTONES 
 
San Mateo 26:47  Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce, vino, y con él muchas 

personas con espadas y bastones, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los ancianos del 

pueblo. 

 

San Mateo 26:55  En aquella hora dijo Jesús a la multitud: ¿Como a ladrón habéis salido con 

espadas y con bastones a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el Templo, 

y no me prendisteis. 

 

San Lucas 22:52  Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes, y a 

los capitanes del Templo, y a los ancianos: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con 

bastones? 

 

BASURA 
    
1 Corintios 4:13  somos blasfemados, y rogamos; hemos venido a ser como la basura de este 

mundo, inmundicias de todos hasta ahora. 

 

BATALLA 
 
1 Corintios 14:8  Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? 

 

1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo 

eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. 

 

2 Timoteo 4:7  He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

 

Hebreos 11:34  apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de 

enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños; 

 

Apocalipsis 9:9  Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas, como el 

ruido de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. 

 

Apocalipsis 12:7  Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban 

contra el dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles. 

 

Apocalipsis 16:14  Porque son espíritus de demonios, que hacen milagros, para ir a los reyes de 

la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios 

Todopoderoso. 

 



Apocalipsis 20:8  y saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la 

tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la 

arena del mar. 

 

BATALLAR 
 
1 Corintios 15:32  Si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si 

los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 

 

Hebreos 11:34  apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de 

enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños; 

 

Santiago 4:1  ¿De dónde vienen las guerras, y los pleitos entre vosotros? De aquí, es decir de 

vuestras concupiscencias, las cuales batallan en vuestros miembros. 

 

1 Pedro 2:11  Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma, 

 

BAUTISMO 
 
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 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el 

vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le 

dicen: Podemos. 

 

San Mateo 20:23  Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy 

bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío 

darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. 

 

San Mateo 21:25  El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos 

entonces pensaron entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le 

creísteis? 

 

San Marcos 1:4  Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para 

remisión de pecados. 

 

San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo 

bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 

 

San Marcos 10:39  Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo, 

beberéis; y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. 

 

San Marcos 11:30  El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. 

 



San Lucas 3:3  Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del 

arrepentimiento para la remisión de pecados; 

 

San Lucas 7:29  Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose 

con el bautismo de Juan. 

 

San Lucas 12:50  Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta 

que sea cumplido! 

 

San Lucas 20:4  El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? 

 

Hechos 1:22  comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de 

entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 

 

Hechos 10:37  Vosotros sabéis de la palabra que ha sido hecha por toda Judea; que comenzando 

desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó; 

 

Hechos 13:24  predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a 

todo el pueblo de Israel. 

 

Hechos 18:25  Este era instruido en el camino del Señor; y ferviente de espíritu, hablaba y 

enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, enseñado solamente en el bautismo 

de Juan. 

 

Hechos 19:3  Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de 

Juan. 

 

Hechos 19:4  Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo 

que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. 

 

Romanos 6:4  Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; para que 

como el Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

novedad de vida. 

 

Efesios 4:5  un Señor, una fe, un bautismo, 

 

Colosenses 2:12  sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis 

con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. 

 

Hebreos 6:2  de la doctrina de los bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección 

de los muertos, y del juicio eterno. 

 

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, 

 



BAUTISTA      
 

San Mateo 3:1  Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 

 

San Mateo 11:11  De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor 

que Juan el Bautista; mas el que es más pequeño en el Reino de los cielos, mayor es que él. 

 

San Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al Reino de los cielos se da 

vida; y los valientes lo arrebatan. 

 

San Mateo 14:2  Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; él ha resucitado de los muertos, y 

por eso virtudes obran en él. 

 

San Mateo 14:8  Y ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza 

de Juan el Bautista. 

 

San Mateo 16:14  Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, Jeremías, o 

alguno de los profetas. 

 

San Mateo 17:13  Los discípulos entonces entendieron, que les habló de Juan el Bautista. 

 

San Marcos 6:24  Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella dijo: La cabeza de Juan 

el Bautista. 

 

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 8:28  Ellos respondieron: Juan Bautista; y otros, Elías; y otros: Alguno de los 

profetas. 

 

San Lucas 7:20  Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, 

diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 

 

San Lucas 7:28  Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan 

el Bautista; mas el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él. 

 

San Lucas 7:33  Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís: Demonio 

tiene. 

 

San Lucas 9:19  Y ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, que 

algún profeta de los antiguos ha resucitado. 

 

BAUTIZAR 
 
San Mateo 3:6  y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. 

 



San Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras 

de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego. 

 

San Mateo 3:13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. 

 

San Mateo 3:14  Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú 

vienes a mí? 

 

San Mateo 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos 

le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 

 

San Mateo 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el 

vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le 

dicen: Podemos. 

 

San Mateo 20:23  Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy 

bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío 

darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. 

 

San Mateo 28:19  Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

San Marcos 1:4  Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para 

remisión de pecados. 

 

San Marcos 1:5  Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén; y eran todos, 

bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. 

 

San Marcos 1:8  Yo a la verdad os he bautizado con agua; mas él os bautizará con Espíritu 

Santo. 

 

San Marcos 1:9  Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue 

bautizado por Juan en el Jordán. 

 

San Marcos 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre era hecho notorio; y 

dijo: Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes obran en él. 

 

San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo 

bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 

 

San Marcos 10:39  Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo, 

beberéis; y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. 

 

San Marcos 16:16  El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado. 

 



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 3:12  Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué 

haremos? 

 

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 3:21  Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue 

bautizado; y orando, el cielo se abrió, 

 

San Lucas 7:29  Y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose 

con el bautismo de Juan. 

 

San Lucas 7:30  Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí 

mismos, no siendo bautizados de él. 

 

San Lucas 12:50  Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta 

que sea cumplido! 

 

San Juan 1:25  Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni 

Elías, ni profeta? 

 

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 1:28  Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan 

bautizaba. 

 

San Juan 1:31  Y yo no le conocía; más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo 

bautizando con agua. 

 

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 3:22  Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea; y estaba allí con 

ellos, y bautizaba. 

 

San Juan 3:23  Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas 

aguas; y venían, y eran bautizados. 

 

San Juan 3:26  Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del 

Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. 

 



San Juan 4:1  De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús 

hacía discípulos y bautizaba más que Juan, 

 

San Juan 4:2  (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 

 

San Juan 10:40  Y se volvió al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado 

bautizando Juan; y permaneció allí. 

 

Hechos 1:5  Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el 

Espíritu Santo, no muchos días después de éstos. 

 

Hechos 2:41  Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados; y fueron añadidas a ellos 

aquel día como tres mil personas. 

 

Hechos 8:12  Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y 

el Nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. 

 

Hechos 8:13  El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe; y 

viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. 

 

Hechos 8:16  (porque aún no había descendido en ninguno de ellos, mas solamente eran 

bautizados en el Nombre de Jesús.) 

 

Hechos 8:36  Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí agua; ¿qué 

impide que yo sea bautizado? 

 

Hechos 8:38  Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y le 

bautizó. 

 

Hechos 9:18  Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 

levantándose, fue bautizado. 

 

Hechos 10:47  Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean 

bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

 

Hechos 10:48  Y les mandó bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedase 

por algunos días. 

 

Hechos 11:16  Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 

agua; mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. 

 

Hechos 16:15  Y cuando fue bautizada, con su casa, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que yo 

sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad; y nos constriñó. 

 

Hechos 16:33  Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y se 

bautizó luego él, y todos los suyos. 

 



Hechos 18:8  Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa; y muchos de 

los corintios oyendo creían, y eran bautizados. 

 

Hechos 19:3  Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de 

Juan. 

 

Hechos 19:4  Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo 

que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. 

 

Hechos 19:5  Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 

 

Romanos 6:3  ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús, somos 

bautizados en su muerte? 

 

1 Corintios 1:13  ¿Está dividido el Cristo? ¿Fue colgado en el madero Pablo por vosotros? ¿O 

habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? 

 

1 Corintios 1:14  Doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a 

Gayo; 

 

1 Corintios 1:15  para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. 

 

1 Corintios 1:16  Y también bauticé la casa de Estéfanas; mas no sé si he bautizado algún otro. 

 

1 Corintios 1:17  Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio; no en 

sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana el madero del Cristo. 

 

1 Corintios 10:2  y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar; 

 

1 Corintios 12:13  Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o 

griegos, siervos o libres; y todos bebemos (de una bebida) de un mismo Espíritu. 

 

1 Corintios 15:29  De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna 

manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? 

 

Gálatas 3:27  Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. 

 

BEBEDOR 
 
San Mateo 11:19  Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre glotón 

y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es aprobada por sus 

hijos. 

 

San Lucas 7:34  Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y decís: He aquí un hombre 

comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 

 



BEBER 
 
San Mateo 6:25  Por tanto os digo: No os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o 

qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el 

alimento, y el cuerpo que el vestido? 

 

San Mateo 6:31  No os acongojéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o con 

qué nos cubriremos? 

 

San Mateo 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el 

vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le 

dicen: Podemos. 

 

San Mateo 20:23  Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy 

bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío 

darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. 

 

San Mateo 24:49  y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 

borrachos, 

 

San Mateo 25:35  Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 

fui huésped, y me recogisteis; 

 

San Mateo 25:37  Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? 

 

San Mateo 25:42  porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de 

beber; 

 

San Mateo 26:29  Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel 

día, cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. 

 

San Mateo 27:34  le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; y gustándolo, no quiso beberlo. 

 

San Mateo 27:48  Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y 

poniéndola en una caña, le daba de beber. 

 

San Marcos 7:4  Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay, 

que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los 

vasos de metal, y de los lechos.) 

 

San Marcos 7:8  Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres: las 

lavaduras de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis muchas cosas semejantes a éstas. 

 

San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo 

bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 



 

San Marcos 10:39  Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo, 

beberéis; y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. 

 

San Marcos 14:25  De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, 

cuando lo beberé nuevo en el Reino de Dios. 

 

San Marcos 15:23  Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó. 

 

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 Lucas 1:15  Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será lleno del 

Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 

 

San Lucas 12:29  Vosotros, pues, no procuréis qué tengáis de comer, o qué tengáis de beber; ni 

andéis elevados. 

 

San Lucas 12:45  Mas si el tal siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare 

a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse; 

 

San Lucas 13:15  Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no 

desata en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? 

 

San Lucas 22:18  Porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el Reino de 

Dios venga. 

 

San Juan 4:7  Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dice: Dame de beber. 

 

San Juan 4:9  Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, 

que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 

 

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 18:11  Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; el vaso que el Padre me 

ha dado, ¿no lo tengo que beber? 

 

Hechos 23:12  Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron, e hicieron voto bajo maldición, 

diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. 

 

Hechos 23:21  Mas tú no los creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los 

cuales han hecho voto bajo maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto; y ahora 

están apercibidos esperando tu promesa. 

 

Romanos 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 

beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. 



 

Romanos 14:21  Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o 

se ofenda o sea enfermo. 

 

1 Corintios 3:2  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no podíais, ni aún podéis ahora; 

 

1 Corintios 9:4  Qué, ¿no tenemos potestad de comer y de beber? 

 

1 Corintios 10:7  Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: Se 

sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. 

 

1 Corintios 10:21  No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis ser 

partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 

 

Apocalipsis 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia, aquella 

gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. 

 

Apocalipsis 14:10  éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el 

cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del 

Cordero; 

 

Apocalipsis 16:6  porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has 

dado también a beber sangre, pues lo merecen. 

 

Apocalipsis 18:6  Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el 

cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. 

 

BEBIDA 
 
San Juan 6:55  Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 

 

Romanos 14:17  que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el 

Espíritu Santo. 

 

1 Corintios 10:4  y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la Piedra 

espiritual que los seguía, y la Piedra era el Cristo. 

 

1 Corintios 12:13  Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o 

griegos, siervos o libres; y todos bebemos (de una bebida) de un mismo Espíritu. 

 

Colosenses 2:16  Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o 

de nueva luna, o de sábados; 

 

Hebreos 9:10  sino en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas de la carne 

impuestas hasta el tiempo de la corrección. 

 



BECERRA 
 
Hebreos 9:13  Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza esparcida de 

una becerra, santifica a los inmundos para purificación de la carne, 

 

BECERRO 
 
San Lucas 15:23  Y traed el becerro grueso, y matadlo, y comamos, y hagamos banquete; 

 

San Lucas 15:27  Y él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha matado el becerro grueso, 

por haberle recibido salvo. 

 

San Lucas 15:30  Mas cuando vino éste tu hijo, que ha consumido tu sustento con rameras, has 

matado para él el becerro grueso. 

 

Hechos 7:41  Y entonces hicieron el becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de 

sus manos se regocijaron. 

 

Hebreos 9:12  y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró 

una sola vez en el Santuario diseñado para eterna redención. 

 

Hebreos 9:19  Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la Ley a todo el pueblo, 

tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, y lana de grana, e hisopo, 

roció a todo el pueblo, y juntamente al mismo libro, 

 

Apocalipsis 4:7  Y el primer animal era semejante a un león; y el segundo animal, semejante a 

un becerro, y el tercer animal tenía el rostro como de hombre; y el cuarto animal, semejante a un 

águila volando. 

 

BEELZEBÚ  (Príncipe de los demonios)      
 
San Mateo 10:25  Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al 

padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 

 

San Mateo 12:24  Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por 

Beelzebú, príncipe de los demonios. 

 

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 Marcos 3:22  Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú; 

y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. 

 

San Lucas 11:15  Y algunos de ellos decían: En Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera 

los demonios. 

 



San Lucas 11:18  Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su 

reino? Ya que decís que en Beelzebú echo yo fuera los demonios. 

 

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. 

 

BELÉN   (Ciudad de Judá)       

 
San Mateo 2:1  Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos 

sabios vinieron del oriente a Jerusalén, 

 

San Mateo 2:5  Y ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 

 

San Mateo 2:6  Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; 

porque de ti saldrá un Guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. 

 

San Mateo 2:8  y enviándolos a Belén, dijo: Andad allá, y preguntad con diligencia por el niño; 

y después que le hallaréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 

 

San Mateo 2:16  Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió, y 

mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, 

conforme al tiempo que había entendido de los sabios. 

 

San Lucas 2:4  Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 

que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 

 

San Lucas 2:15  Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores 

dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha acontecido, y el 

Señor nos ha mostrado. 

 

San Juan 7:42  ¿No dice la Escritura, que de la simiente de David, y de la aldea de Belén, de 

donde era David, vendrá el Cristo? 

 

BELIAL  (Probablemente, el Maligno, Satanás)       

 
2 Corintios 6:15  ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? 

 

BENDECIR 
 
San Mateo 5:44  Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen; 

 

San Mateo 14:19  Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes 

y los dos peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partiendo los panes los dio a los discípulos, y 

los discípulos a la multitud. 

 



San Mateo 25:34  Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

 

San Marcos 6:41  Y tomados los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo, bendijo, y partió 

los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió a todos los dos peces. 

 

San Marcos 8:7  Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y mandó que también los 

pusiesen delante. 

 

San Marcos 10:16  Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 

 

San Marcos 14:22  Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y 

dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. 

 

San Lucas 1:28  Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Gozo hallas, amada! El Señor es 

contigo; bendita tú entre las mujeres. 

 

San Lucas 1:64  Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 

 

San Lucas 2:28  Entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: 

 

San Lucas 2:34  Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste es puesto para 

caída y para levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será contradicho; 

 

San Lucas 6:28  Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 

 

San Lucas 9:16  Y tomando los cinco panes y los dos pescados, mirando al cielo los bendijo, y 

partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. 

 

San Lucas 24:30  Y aconteció, que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, 

y partió, y les dio. 

 

San Lucas 24:50  Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 

 

San Lucas 24:51  Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos; y era llevado arriba al cielo. 

 

San Lucas 24:53  y estaban siempre en el Templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

 

Hechos 3:25  Vosotros sois los hijos de los profetas, y del Pacto que Dios concertó con nuestros 

padres, diciendo a Abraham: Y en tu Simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 

 

Hechos 3:26  A vosotros primeramente, Dios, levantando a su Hijo, Jesús, lo envió para que os 

bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 

 

Romanos 12:14  Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis. 

 



Romanos 16:18  Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres; 

y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 

 

1 Corintios 4:12  y trabajamos, obrando con nuestras manos; nos maldicen, y bendecimos; 

padecemos persecución, y sufrimos; 

 

1 Corintios 14:16  Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante ¿cómo 

dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 

 

2 Corintios 9:6  Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 

que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. 

 

Gálatas 3:8  Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, 

evangelizó antes a Abraham, diciendo: Que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. 

 

Gálatas 3:9  Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham. 

 

Hebreos 6:14  diciendo: Que te bendeciré bendiciendo, y multiplicando, te multiplicaré. 

 

Hebreos 7:1  Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a 

recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y lo bendijo, 

 

Hebreos 7:6  Mas aquel cuya genealogía no es contada en ellos, tomó de Abraham los diezmos, 

y bendijo al que tenía las promesas. 

 

Hebreos 7:7  Que sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. 

 

Hebreos 11:20  Por la fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú de lo que habían de ser. 

 

Hebreos 11:21  Por la fe, Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de José; y adoró 

estribando sobre la punta de su vara. 

 

Santiago 3:9  Con ella bendecimos al Dios, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los 

cuales son hechos a la semejanza de Dios. 

 

BENDICIÓN 
 
Romanos 15:29  Porque sé que cuando llegue a vosotros, llegaré en la plenitud de la bendición 

del Cristo. 

 

1 Corintios 10:16  La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la confraternidad de la sangre 

del Cristo? El pan que partimos, ¿no es la confraternidad del cuerpo del Cristo? 

 

2 Corintios 9:5  Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a 

vosotros, y apresten primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada como de 

bendición, y no como de mezquindad. 



 

Gálatas 3:14  para que la bendición de Abraham en los gentiles fuese en el Cristo Jesús; para que 

por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 

 

Efesios 1:3  Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda 

bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, 

 

Hebreos 6:7  Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, y que 

engendra hierba a su tiempo a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. 

 

Hebreos 12:17  Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, 

que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 

 

Santiago 3:10  De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no 

conviene que estas cosas sean así hechas. 

 

1 Pedro 3:9  no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, 

bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. 

 

Apocalipsis 5:12  que decían a alta voz: El Cordero que fue muerto es digno de tomar potencia, y 

riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y bendición. 

 

Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, y la acción de gracias, 

la honra, la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. 

 

BENDITO (A) 
 
San Mateo 25:34  Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

 

San Lucas 1:28  Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Gozo hallas, amada! El Señor es 

contigo; bendita tú entre las mujeres. 

 

Hechos 3:25  Vosotros sois los hijos de los profetas, y del Pacto que Dios concertó con nuestros 

padres, diciendo a Abraham: Y en tu Simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 

 

Gálatas 3:8  Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, 

evangelizó antes a Abraham, diciendo: Que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. 

 

Gálatas 3:9  Luego los de la fe son los benditos con el creyente Abraham. 

 

BENEFICIAR (Ver Aprovechar) 

 
BENEFICIO 
 



San Mateo 11:20  Entonces comenzó a reconvenir el beneficio a las ciudades en las cuales 

habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían enmendado, diciendo: 

 

Hechos 4:9  Pues si somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de 

qué manera éste haya sido sanado, 

 

1 Corintios 10:33  como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi 

propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 

 

1 Timoteo 6:2  Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos, por ser sus hermanos; antes 

sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. 

 

Filemón 1:14  mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de 

necesidad, sino voluntario. 

 

BENEPLÁCITO (Ver Voluntad) 

 
BENIGNIDAD 
 
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, 

 

Colosenses 3:12  Vestíos pues, (como escogidos de Dios, santos y amados) de entrañas de 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia; 

 

BENIGNO(A) 
 
San Lucas 6:35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello 

nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno aun para 

con los ingratos y malos. 

 

1 Corintios 13:4  La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no 

hace sin razón, no se envanece; 

 

Efesios 4:32  antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos 

a los otros, como también Dios os perdonó en el Cristo. 

 

Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, 

modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 

 

1 Pedro 2:3  si empero habéis gustado que el Señor es benigno; 

 

BENJAMÍN   (Hijo menor  de Jacob y la tribu que formó su posteridad)           
 
Hechos 13:21  Y entonces demandaron rey; y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu 

de Benjamín, por cuarenta años. 



 

Romanos 11:1  Digo pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque 

también yo soy Israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 

 

Filipenses 3:5  Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 

de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 

 

Apocalipsis 7:8  De la tribu de Zabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil 

señalados. De la tribu de Benjamín, doce mil señalados. 

 

BEREA    (Ciudad de Macedonia)   
 
Hechos 17:10  Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea; los 

cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 

 

Hechos 17:13  Cuando entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada 

la Palabra de Dios por Pablo, fueron allí, y también alborotaron al pueblo. 

 

BERENICE  (Hermana del rey Agripa)   

 
Hechos 25:13  Y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a 

Festo. 

 

Hechos 25:23  Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la 

audiencia con los tribunos y principales varones de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído 

Pablo. 

 

Hechos 26:30  Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y 

los que se habían sentado con ellos; 

 

BEREQUÍAS  (Padre del profeta Zacarías)    

 
San Mateo 23:35  Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre 

la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual 

matasteis entre el Templo y el altar. 

 

BERILO 
 
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. 

 

BERMEJO 
 
Hechos 7:36  Este los sacó, haciendo prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el mar 

Bermejo, y en el desierto por cuarenta años. 



 

Hebreos 11:29  Por la fe, pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los 

Egipcios, fueron consumidos. 

 

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 12:3  Y apareció otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que 

tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 

 

BERNABÉ  (Compañero de los apóstoles)   
 
Hechos 4:36  Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, (que es 

interpretado, Hijo de consolación) levita, natural de Chipre, 

 

Hechos 9:27  Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo había visto 

al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente 

en el Nombre de Jesús. 

 

Hechos 11:22  Y llegó la fama (de estas cosas) a oídos de la Iglesia que estaba en Jerusalén; y 

enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 

 

Hechos 11:25  Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo; y hallado, lo trajo a Antioquía. 

 

Hechos 11:30  lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de 

Saulo. 

 

Hechos 12:25  Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también 

consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 

 

Hechos 13:1  Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 

y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes 

el tetrarca, y Saulo. 

 

Hechos 13:2  Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 

 

Hechos 13:7  el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 

Bernabé y a Saulo, deseaba oír la Palabra de Dios. 

 

Hechos 13:43  Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos 

siguieron a Pablo y a Bernabé; los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la 

gracia de Dios. 

 



Hechos 13:46  Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A vosotros a la verdad era 

necesario que se os hablase la palabra de Dios; pero como la desecháis, y os juzgáis indignos de 

la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 

 

Hechos 13:50  Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la 

ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. 

 

Hechos 14:12  Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la 

palabra. 

 

Hechos 14:14  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron a la 

multitud, dando voces, 

 

Hechos 14:20  Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después, 

salió con Bernabé a Derbe. 

 

Hechos 15:2  Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé 

contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a 

los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. 

 

Hechos 15:12  Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán 

grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. 

 

Hechos 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, enviar 

varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé; a Judas que tenía por 

sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; 

 

Hechos 15:25  nos ha parecido, congregados en uno, enviar varones escogidos a vosotros con 

nuestros amados Bernabé y Pablo, 

 

Hechos 15:35  Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 

anunciando el Evangelio con otros muchos. 

 

Hechos 15:36  Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los 

hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver 

cómo están. 

 

Hechos 15:37  Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 

Marcos; 

 

Hechos 15:39  Y hubo tal contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro; y Bernabé 

tomando a Marcos, navegó a Chipre. 

 

1 Corintios 9:6  ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? 

 

Gálatas 2:1  Después, pasados catorce años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, 

tomando también conmigo a Tito. 



 

Gálatas 2:9  y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser 

las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a 

los gentiles, y ellos a la circuncisión. 

 

Gálatas 2:13  Y a su disimulación consentían también los otros judíos; de tal manera que aun 

Bernabé fue también llevado de ellos en su hipocresía. 

 

Colosenses 4:10  Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de 

Bernabé (acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle), 

 

BESAR 
 
San Mateo 26:48  Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, aquel 

es; prendedle. 

 

San Marcos 14:44  Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo 

besare, aquel es: prendedle, y llevadle con seguridad. 

 

San Lucas 7:38  Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y 

los limpiaba con los cabellos de su cabeza; y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. 

 

San Lucas 22:47  Estando él aún hablando, he aquí una multitud; y el que se llamaba Judas, uno 

de los doce, iba delante de ellos; y llegó a Jesús para besarlo. 

 

Hechos 20:37  Entonces hubo gran lloro de todos; y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, 

 

BESO 
 
San Lucas 7:45  No me diste beso, y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 

 

San Lucas 22:48  Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del hombre? 

 

Romanos 16:16  Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del 

Cristo. 

 

2 Corintios 13:12  Saludaos los unos a los otros con beso santo. 

 

1 Pedro 5:14  Saludaos unos a otros con beso de caridad. Paz sea con todos vosotros los que 

estáis en Jesús, el Cristo. Amén. 

 

BESTIA 
 
San Mateo 21:5  Decid a la hija de Sión: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre una 

asna, y sobre un pollino, hijo de bestia de yugo. 

 



Hechos 28:4  Y cuando los bárbaros vieron la bestia venenosa colgando de su mano, decían los 

unos a los otros: Ciertamente este hombre es homicida, que escapado del mar, el castigo no lo 

deja vivir. 

 

Hechos 28:5  Mas él, sacudiendo la bestia en el fuego, ningún mal padeció. 

 

Hebreos 12:20  (porque no podían tolerar lo que se decía: y, si una bestia tocare al monte, será 

apedreada, o pasada con dardo; 

 

Apocalipsis 11:7  Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 

hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. 

 

Apocalipsis 13:1  Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella 

nombre de blasfemia. 

 

Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y 

su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. 

 

Apocalipsis 13:3  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue 

curada; y toda la tierra maravillada, siguió a la bestia. 

 

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 13:11  Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 

los del Cordero, mas hablaba como el dragón. 

 

Apocalipsis 13:12  Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él; y hace a la 

tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. 

 

Apocalipsis 13:14  Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado 

hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de 

la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. 

 

Apocalipsis 13:15  Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen 

de la bestia hable; y hará que los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. 

 

Apocalipsis 13:17  y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el 

nombre de la bestia, o el número de su nombre. 

 

Apocalipsis 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 

bestia; porque el número del hombre, y el número de él es seiscientos sesenta y seis. 

 

Apocalipsis 14:9  Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y 

a su imagen, y toma la marca en su frente, o en su mano, 

 



Apocalipsis 14:11  y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a 

la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su 

nombre. 

 

Apocalipsis 15:2  Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían 

alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, 

estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. 

 

Apocalipsis 16:2  Y el primero fue, y derramó su copa en la tierra; y fue hecha una plaga mala y 

dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. 

 

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 16:13  Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del 

falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 

 

Apocalipsis 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 

de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 

cuernos. 

 

Apocalipsis 17:7  Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, 

y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 

 

Apocalipsis 17:8  La bestia que has visto, fue, y ya no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a 

perdición; y los moradores de la tierra, (cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida 

desde la fundación del mundo,) se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es. 

 

Apocalipsis 17:11  Y la bestia que era, y no es, es también el octavo rey, y es de los siete, y va a 

perdición. 

 

Apocalipsis 17:12  Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han tomado 

reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. 

 

Apocalipsis 17:13  Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia. 

 

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 17:17  porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que a él place, que hagan 

una voluntad y que den su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. 

 

Apocalipsis 19:19  Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer 

guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. 

 



Apocalipsis 19:20  Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales 

delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 

adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. 

 

Apocalipsis 20:4  Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de 

los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia, ni a 

su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con 

el Cristo los mil años. 

 

Apocalipsis 20:10  Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

está la bestia y el falso Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 

 

BETÁBARA  (Lugar al oriente del Jordán donde Juan bautizaba)               

 
San Juan 1:28  Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan 

bautizaba. 

 

BETANIA  (Aldea cerca de Jerusalén)   
 
San Mateo 21:17  Y dejándolos, se marchó fuera de la ciudad, a Betania; y posó allí. 

 

San Mateo 26:6  Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 

 

San Marcos 11:1  Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé, y de Betania, al monte de las 

Olivas, envía dos de sus discípulos, 

 

San Marcos 11:11  Y entró el Señor en Jerusalén, y en el Templo; y habiendo mirado alrededor 

todas las cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los doce. 

 

San Marcos 11:12  Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 

 

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 Lucas 19:29  Y aconteció, que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se 

llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, 

 

San Lucas 24:50  Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 

 

San Juan 11:1  Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 

Marta su hermana. 

 

San Juan 11:18  Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como quince estadios; 

 



San Juan 12:1  Jesús, pues, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde Lázaro había sido 

muerto, al cual Jesús había resucitado de los muertos. 

 

BETESDA  (Estanque en Jerusalén)     
 
San Juan 5:2  Y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque, que en hebreo es llamado 

Betesda, el cual tiene cinco portales. 

 

BETFAGÉ   (Aldea cerca de Jerusalén)    
 
San Mateo 21:1  Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de las Olivas, 

entonces Jesús envió dos discípulos, 

 

San Marcos 11:1  Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé, y de Betania, al monte de las 

Olivas, envía dos de sus discípulos, 

 

San Lucas 19:29  Y aconteció, que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se 

llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, 

 

BETSAIDA (Ciudad en la ribera del mar de Galilea)    

      
San Mateo 11:21  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran 

hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en 

cilicio y en ceniza. 

 

San Marcos 6:45  Y luego apuró a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Betsaida 

en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. 

 

San Marcos 8:22  Y vino a Betsaida; y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. 

 

San Lucas 9:10  Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y 

tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. 

 

San Lucas 10:13  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran 

sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotras, hace ya días que, sentados en cilicio y 

ceniza, se habrían arrepentido. 

 

San Juan 1:44  Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. 

 

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. 

 

BIEN  (sustantivo)  

 



San Mateo 5:44  Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen; 

 

San Mateo 12:12  Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los 

sábados hacer bien. 

 

San Mateo 12:34  Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien, siendo malos? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca. 

 

San Mateo 19:16  Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 

vida eterna? 

 

San Marcos 3:4  Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábados, o hacer mal? ¿Salvar la persona, o 

matarla? Mas ellos callaban. 

 

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 Lucas 6:9  Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en sábados hacer 

bien, o hacer mal? ¿Salvar una persona, o matarla? 

 

San Lucas 6:27  Mas a vosotros los que oís, digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 

que os aborrecen; 

 

San Lucas 6:33  Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque 

también los pecadores hacen lo mismo. 

 

San Lucas 6:35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello 

nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno aun para 

con los ingratos y malos. 

 

San Lucas 6:45  El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien; y el mal hombre del 

mal tesoro de su corazón saca mal; porque de la abundancia del corazón habla su boca. 

 

San Lucas 20:21  Los cuales le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas 

bien, y que no tienes respeto a persona; antes enseñas el camino de Dios con verdad. 

 

Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 

cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 

 

Romanos 2:7  A los que perseveraron en bien hacer, gloria y honra e incorrupción, a los que 

buscan la vida eterna. 

 

Romanos 2:10  Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y 

también al griego. 

 



Romanos 7:15  Porque lo que cometo, no lo entiendo; y ni el (bien) que quiero, hago; antes lo 

que aborrezco, aquello hago. 

 

Romanos 7:18  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 7:21  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal me es propio. 

 

Romanos 8:28  Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los 

que conforme al Propósito son llamados (a ser santos). 

 

Romanos 9:11  (porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el 

propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama, permaneciese), 

 

Romanos 12:21  No seas vencido de lo malo; mas vence con el bien el mal. 

 

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 13:4  porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme; porque no 

sin causa trae el cuchillo; porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. 

 

Romanos 14:16  Así que no sea blasfemado vuestro bien; 

 

Romanos 15:2  Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, para edificación. 

 

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 10:24  Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 

 

Gálatas 4:17  Tienen celos de vosotros, pero no para bien; antes os quieren echar fuera para que 

vosotros los celéis a ellos. 

 

Gálatas 4:18  Bueno es ser celosos en bien siempre; y no solamente cuando estoy presente con 

vosotros. 

 

Gálatas 6:9  No nos faltemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos 

faltado. 

 

Gálatas 6:10  Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a 

los de la familia de la fe. 

 

Efesios 6:3  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 

 



Efesios 6:8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea 

libre. 

 

2 Tesalonicenses 3:13  Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 

 

1 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 

hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda 

buena obra. 

 

1 Timoteo 6:18  mas encomiéndales el bien hacer, el hacerse ricos en buenas obras, el dar con 

facilidad, el comunicar fácilmente; 

 

Filemón 1:6  que la comunicación de tu fe sea eficaz, para conocimiento de todo el bien que está 

en vosotros, por Cristo Jesús. 

 

Hebreos 5:14  mas de los perfectos es la vianda firme, es a saber de los que por la costumbre 

tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 

 

Hebreos 13:16  Y, del hacer bien y de la confraternidad no os olvidéis; porque de tales 

sacrificios se agrada Dios. 

 

1 Pedro 2:14  y a los gobernadores, como de él enviados para venganza de los malhechores, y 

para loor de los que hacen bien. 

 

1 Pedro 2:15  Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia 

de los hombres vanos; 

 

1 Pedro 2:20  Porque ¿qué gloria es, si pecando vosotros sois abofeteados, y lo sufrís? Mas si 

haciendo bien sois afligidos, y lo sufrís, esto ciertamente es debido a la gracia de Dios. 

 

1 Pedro 3:6  como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras sois hechas 

hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. 

 

1 Pedro 3:11  apártase del mal, y haga bien; busque la paz, y sígala. 

 

1 Pedro 3:13  ¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si vosotros seguís el bien? 

 

1 Pedro 3:14  Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por 

tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados; 

 

1 Pedro 3:17  Porque mejor es que seáis afligidos haciendo bien (si la voluntad de Dios así lo 

quiere), que haciendo mal. 

 

1 Pedro 4:19  Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus 

almas, como a fiel Criador, haciendo bien. 

 



1 Juan 1:1  Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos mirado bien, y nuestras manos han tocado de la Palabra de vida; 

 

3 Juan 1:6  los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la Iglesia; a los cuales si 

ayudares como conviene según Dios, harás bien. 

 

3 Juan 1:11  Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios; 

mas el que hace mal, no ha visto a Dios. 

 

BIEN  (adverbio)       

 

San Mateo 15:7  Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: 

 

San Mateo 15:26  Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los 

perrillos. 

 

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 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

 

San Mateo 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

 

San Marcos 7:6  Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como 

está escrito: Este pueblo con los labios me honra, Mas su corazón lejos está de mí. 

 

San Marcos 7:9  Les decía también: Bien; invalidáis el mandamiento de Dios para guardar 

vuestra tradición. 

 

San Marcos 7:27  Más Jesús le dijo: Deja primero saciarse los hijos, porque no es bien tomar el 

pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 

 

San Marcos 7:35  Luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y 

hablaba bien. 

 

San Marcos 7:37  Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Bien lo ha hecho todo; hace a los 

sordos oír, y a los mudos hablar. 

 

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 12:28  Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les 

había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? 

 



San Marcos 12:32  Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es 

Dios, y no hay otro fuera de él; 

 

San Lucas 6:26  ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros! Porque así 

hacían sus padres a los falsos profetas. 

 

San Lucas 6:42  ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, deja, echaré fuera la paja que 

está en tu ojo, no mirando tú la viga, que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la 

viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 

 

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 10:28  Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 

 

San Lucas 13:9  Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después. 

 

San Lucas 19:17  Y él le dice: Está bien, buen siervo; pues que en lo poco has sido fiel, tendrás 

potestad sobre diez ciudades. 

 

San Lucas 20:39  Y respondiéndole unos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. 

 

San Juan 4:17  Respondió la mujer, y le dijo: No tengo marido. Le dice Jesús: Bien has dicho: 

No tengo marido; 

 

San Juan 8:48  Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que 

tú eres samaritano, y tienes demonio? 

 

San Juan 13:13  Vosotros me llamáis, Maestro y Señor; y decís bien; porque lo soy. 

 

San Juan 18:23  Le respondió Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal; y si bien, ¿por 

qué me hieres? 

 

Hechos 7:48  Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: 

 

Hechos 8:37  Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él, dijo: Creo 

que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. 

 

Hechos 10:33  Así que, luego envié a ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros 

estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. 

 

Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 

cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 

 



Hechos 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, enviar 

varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé; a Judas que tenía por 

sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; 

 

Hechos 15:28  Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 

más que estas cosas necesarias: 

 

Hechos 15:29  Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y 

de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 

 

Hechos 15:34  Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. 

 

Hechos 15:38  mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos 

desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 

 

Hechos 23:30  Mas siéndome dado aviso de asechanzas que le habían aparejado los judíos, en la 

misma hora le he enviado a ti, y he denunciado también a los acusadores que traten delante de ti 

lo que tienen contra él. Pásalo bien. 

 

Hechos 24:2  Y citado que fue, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: Como por causa tuya 

vivamos en gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, 

 

Hechos 25:10  Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A 

los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 

 

Hechos 28:25  Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: Bien ha 

hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, 

 

Romanos 11:20  Bien; por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te 

ensoberbezcas, antes teme. 

 

Romanos 14:13  Así que, no juzguemos más los unos de los otros; antes bien juzgad de que no 

pongáis tropiezo o escándalo al hermano. 

 

Romanos 15:3  Porque el Cristo no se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los 

vituperios de los que te vituperan, cayeron sobre mí. 

 

Romanos 15:26  Porque los de Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los 

pobres de los santos que están en Jerusalén. 

 

1 Corintios 4:8  Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya; y bien que reinéis, 

para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. 

 

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 7:37  Pero el que está firme en su corazón, y no tiene necesidad, sino que tiene 

libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija, bien hace. 

 

1 Corintios 7:38  Así que, el que la da en casamiento, bien hace; y el que no la da en casamiento, 

hace mejor. 

 

1 Corintios 9:16  Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es 

impuesta obligación; porque ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! 

 

1 Corintios 14:9  Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significativa, 

¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. 

 

1 Corintios 14:17  Porque tú, a la verdad, bien haces acción de gracias; mas el otro no es 

edificado. 

 

2 Corintios 2:7  para que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque por 

ventura no sea el tal consumido con demasiada tristeza. 

 

2 Corintios 11:1  Bien que toleraseis un poco mi locura; pero toleradme. 

 

2 Corintios 11:4  Por lo cual si alguno que viniere predicare otro Cristo diferente al que hemos 

predicado, o recibiereis otro Espíritu del que habéis recibido, u otro Evangelio del que habéis 

aceptado, lo sufrierais bien. 

 

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 5:7  Vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? 

 

Efesios 4:16  del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada 

vínculo suministre, que recibe según la operación de cada miembro conforme a su medida, toma 

aumento de cuerpo edificándose en caridad. 

 

Efesios 5:4  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino antes 

bien acciones de gracias. 

 

Efesios 5:11  Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien 

impugnadlas. 

 

Efesios 6:3  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 

 

Filipenses 1:20  conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré avergonzado; antes bien con 

toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido el Cristo en mi cuerpo, o por 

vida, o por muerte. 

 

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos 

inferiores los unos a los otros; 



 

Filipenses 4:14  Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. 

 

1 Tesalonicenses 5:2  porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá como ladrón de 

noche, 

 

1 Timoteo 3:4  que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda integridad 

 

1 Timoteo 3:12  Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y 

sus casas. 

 

1 Timoteo 3:13  Porque los que bien ministraren, ganan para sí buen grado, y mucha confianza 

en la fe que es en Cristo Jesús. 

 

1 Timoteo 5:17  Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra; 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 

 

2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. 

 

Hebreos 12:15  Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios; que ninguna raíz de 

amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. 

 

Hebreos 13:18  Orad por nosotros, porque confío que tenemos buena conciencia, deseando 

conversar bien en todo. 

 

Santiago 2:3  y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis: Siéntate tú aquí 

bien; y dijereis al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado; 

 

2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de 

estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el 

lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 

 

1 Juan 5:18  Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es 

engendrado de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. 

 

Apocalipsis 3:15  Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni hirviente. ¡Bien que fueses frío, o 

hirviente! 

 

BIENAVENTURADO(A) 
 
San Mateo 5:3  Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 

San Mateo 5:4  Bienaventurados los que lloran (enlutados), porque ellos recibirán consolación. 

 

San Mateo 5:5  Bienaventurados los mansos; porque ellos recibirán la tierra por heredad. 



 

San Mateo 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud), porque 

ellos serán saciados. 

 

San Mateo 5:7  Bienaventurados los misericordiosos; porque ellos alcanzarán misericordia. 

 

San Mateo 5:8  Bienaventurados los de limpio corazón; porque ellos verán a Dios. 

 

San Mateo 5:9  Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 

San Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia (o 

rectitud), porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 

San Mateo 5:11  Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y se dijere toda clase 

de mal de vosotros por mi causa, mintiendo. 

 

San Mateo 11:6  Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. 

 

San Mateo 13:16  Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque 

oyen. 

 

San Mateo 16:17  Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 

Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

 

San Mateo 24:46  Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 

haciendo así. 

 

San Lucas 1:45  Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron 

dichas de parte del Señor. 

 

San Lucas 1:48  porque miró a la bajeza de su criada; Porque he aquí, desde ahora me dirán 

bienaventurada todas las generaciones. 

 

San Lucas 6:20  Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres; 

porque vuestro es el Reino de Dios. 

 

San Lucas 6:21  Bienaventurados los que ahora tenéis hambre; porque seréis saciados. 

Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 

 

San Lucas 6:22  Bienaventurados seréis, cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os 

apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del 

hombre. 

 

San Lucas 7:23  y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. 

 

San Lucas 10:23  Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los ojos que 

ven lo que vosotros veis; 



 

San Lucas 11:27  Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la multitud, levantando 

la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. 

 

San Lucas 11:28  Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 

 

San Lucas 12:37  Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare 

velando; de cierto os digo, que él se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. 

 

San Lucas 12:38  Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los 

hallare así, bienaventurados son los tales siervos. 

 

San Lucas 12:43  Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el señor viniere, hallare haciendo 

así. 

 

San Lucas 14:14  y serás bienaventurado; porque no te pueden pagar; mas te será pagado en la 

resurrección de los justos. 

 

San Lucas 14:15  Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: 

Bienaventurado el que comerá pan en el Reino de los cielos. 

 

San Lucas 23:29  Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los 

vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. 

 

San Juan 13:17  Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. 

 

San Juan 20:29  Le dice Jesús: Porque me has visto, oh Tomás, creíste: bienaventurados los que 

no vieron y creyeron. 

 

Hechos 20:35  En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los 

enfermos, y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada cosa es 

dar que recibir. 

 

Hechos 26:2  Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me 

tengo por bienaventurado de que haya hoy de defenderme delante de ti; 

 

Romanos 4:6  Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye 

justicia sin las obras, 

 

Romanos 4:7  diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos 

pecados son cubiertos. 

 

Romanos 4:8  Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. 

 

Romanos 14:22  Tú tienes fe; tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se 

condena a sí mismo con lo que aprueba. 

 



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 Timoteo 1:11  conforme al Evangelio de la gloria del Dios bienaventurado, el cual a mí me ha 

sido encargado. 

 

1 Timoteo 6:15  al cual a su tiempo mostrará el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, y 

Señor de señores; 

 

Tito 2:13  esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios 

y Salvador nuestro Jesús, el Cristo. 

 

Santiago 1:12  Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando 

fuere probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

 

Santiago 1:25  Mas el que hubiere mirado atentamente en la Ley de perfecta libertad, y hubiere 

perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será 

bienaventurado en su hecho. 

 

Santiago 5:11  He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia 

de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. 

 

1 Pedro 3:14  Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por 

tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados; 

 

1 Pedro 4:14  Si sois vituperados por el Nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria 

y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según 

vosotros es glorificado. 

 

Apocalipsis 1:3  Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta Profecía, y 

guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. 

 

Apocalipsis 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados son los 

muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus 

labores; y sus obras los siguen. 

 

Apocalipsis 16:15  He aquí, yo vengo como ladrón: Bienaventurado el que vela, y guarda sus 

vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su fealdad. 

 

Apocalipsis 19:9  Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 

bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son las verdaderas palabras de Dios. 

 

Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 

segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán 

con él mil años. 

 



Apocalipsis 22:7  Y he aquí, vengo presto: Bienaventurado el que guarda las palabras de la 

profecía de este libro. 

 

Apocalipsis 22:14  Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y 

potestad sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la Ciudad. 

 

BIENAVENTURANZA 
 
Romanos 4:9  ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la 

incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

 

Gálatas 4:15  ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se 

pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. 

 

BIENES 
 
San Mateo 24:47  De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. 

 

San Mateo 25:14  Porque es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 

entregó sus bienes. 

 

San Lucas 1:53  A los hambrientos colmó de bienes; y a los ricos envió vacíos. 

 

San Lucas 12:15  Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 

consiste en la abundancia de los bienes que posee. 

 

San Lucas 12:18  Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré 

todos mis frutos y mis bienes; 

 

San Lucas 12:19  y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años; 

repósate, come, bebe, regocíjate. 

 

San Lucas 12:44  En verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes. 

 

San Lucas 16:1  Y dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico, el cual tenía un 

mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. 

 

San Lucas 16:25  Y le dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y 

Lázaro también males; mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 

 

San Lucas 19:8  Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis 

bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 

 

San Juan 5:29  y los que hicieron bienes, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron 

males, a resurrección de juicio. 

 



Hechos 10:38  a Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia; que 

anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él. 

 

Romanos 3:8  ¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros 

decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. 

 

Romanos 15:27  Porque les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 

hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. 

 

Efesios 1:3  Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda 

bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, 

 

Hebreos 9:11  Mas Cristo ya estando presente, Sumo Sacerdote de los bienes que habían de 

venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a decir, no de esta 

creación, 

 

Hebreos 10:1  Porque la ley teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación 

misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios 

que ofrecen continuamente cada año. 

 

Hebreos 10:34  Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros 

bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, 

y que permanece. 

 

1 Pedro 4:15  Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o 

codicioso de los bienes ajenos. 

 

1 Juan 3:17  Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le 

cerrare sus entrañas, ¿cómo permanece la caridad de Dios en él? 

 

BIENHECHOR 
 
San Lucas 22:25  Entonces él les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos; y los que 

sobre ellos tienen potestad, son llamados bienhechores; 

 

BIENVENIDO 
 
2 Juan 1:10  Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni 

le digáis: ¡bienvenido! 

 

2 Juan 1:11  Porque el que le dice bienvenido, participa con sus malas obras. 

 

BITINIA   (Región en el noroeste de Asia Menor) 
 
Hechos 16:7  Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia; mas el Espíritu no les dejó. 

 



1 Pedro 1:1  Pedro, apóstol de Jesús, el Cristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, 

en Capadocia, en Asia, y en Bitinia, 

 

BLANCA  (Moneda)    

 

San Lucas 12:6  ¿No se venden cinco pajarillos por dos blancas? Pues ni uno de ellos está 

olvidado de Dios. 

 

BLANCO(A)  (adjetivo)    
 
San Mateo 5:36  Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. 

 

San Mateo 17:2  Y se transfiguró delante de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y sus 

vestidos fueron blancos como la luz. 

 

San Mateo 28:3  Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 

 

San Marcos 9:3  Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la nieve; 

tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 

 

San Marcos 16:5  Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto 

de una larga ropa blanca; y se espantaron. 

 

San Lucas 9:29  Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido 

blanco y resplandeciente. 

 

San Juan 4:35  ¿No decís vosotros que aún hay cuatro meses y la siega viene? He aquí os digo: 

Alzad vuestros ojos, y mirad el campo, porque ya están blancas para la siega. 

 

San Juan 20:12  y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, y 

el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 

 

Hechos 1:10  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos 

varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; 

 

Filipenses 3:14  prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

 

Apocalipsis 1:14  Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y 

sus ojos como llama de fuego; 

 

Apocalipsis 2:17  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, 

daré a comer del Maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un Nombre 

nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 

Apocalipsis 3:4  Mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus 

vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 



 

Apocalipsis 3:5  El que venciere, será así vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 

del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

 

Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho 

rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y 

unge tus ojos con colirio, para que veas. 

 

Apocalipsis 4:4  Y alrededor del trono había veinticuatro sillas; y vi sobre las sillas veinticuatro 

ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. 

 

Apocalipsis 6:2  Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado encima de él, tenía 

un arco; y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. 

 

Apocalipsis 6:11  Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que aun reposasen 

todavía un poco de tiempo, hasta que sus compañeros consiervos, sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos fuesen cumplidos. 

 

Apocalipsis 7:9  Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno 

podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en 

la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas, y palmas en sus manos; 

 

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 14:14  Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al 

Hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 

 

Apocalipsis 15:6  Y salieron del Templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos de 

lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. 

 

Apocalipsis 19:11  Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado 

sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. 

 

Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos 

de lino finísimo, blanco y limpio. 

 

Apocalipsis 20:11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual 

huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. 

 

BLANQUEADO 
 
San Mateo 23:27  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 

sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 

llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. 

 



Hechos 23:3  Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá a ti, pared blanqueada; ¿y estás tú sentado 

para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir? 

 

Apocalipsis 7:14  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de 

grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y las han blanqueado en la sangre del 

Cordero. 

 

BLASFEMADOR 
 
Hechos 19:37  pues habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra 

diosa. 

 

BLASFEMAR 
 
San Marcos 3:28  De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los 

hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren; 

 

San Marcos 3:29  mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás 

perdón; mas está obligado a eterno juicio. 

 

San Lucas 12:10  Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, hay perdón para él; 

mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 

 

Hechos 26:11  Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y 

enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 

 

1 Timoteo 1:20  de los cuales fueron Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para 

que aprendan a no blasfemar. 

 

Apocalipsis 13:6  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su Nombre, y su 

Tabernáculo, y los que moran en el cielo. 

 

Apocalipsis 16:9  Y los hombres se inflamaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de 

Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. 

 

Apocalipsis 16:11  y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus plagas, y no se 

enmendaron de sus obras. 

 

Apocalipsis 16:21  Y descendió del cielo sobre los hombres un gran granizo cada piedra como 

del peso de un talento; y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su 

plaga fue hecha muy grande. 

 

BLASFEMIA 
 
San Mateo 12:31  Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; 

mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. 



 

San Mateo 26:65  Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha blasfemado; ¿qué 

más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. 

 

San Marcos 2:7  decían: ¿Por qué habla éste blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino 

sólo Dios? 

 

San Marcos 3:28  De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los 

hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren; 

 

San Marcos 14:64  Habéis oído la blasfemia: ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron ser 

culpado de muerte. 

 

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 Juan 10:33  Le respondieron los judíos, diciendo: Por la buena obra no te apedreamos, sino 

por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 

 

Apocalipsis 2:9  Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y sé la 

blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son; mas son la sinagoga de Satanás. 

 

Apocalipsis 13:1  Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella 

nombre de blasfemia. 

 

Apocalipsis 13:5  Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada 

potencia de obrar cuarenta y dos meses. 

 

Apocalipsis 13:6  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su Nombre, y su 

Tabernáculo, y los que moran en el cielo. 

 

Apocalipsis 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 

de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 

cuernos. 

 

BLASFEMO(A) 
 
San Mateo 9:3  Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. 

 

San Juan 10:36  ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 

porque dije: Hijo de Dios soy? 

 

Hechos 6:11  Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras 

blasfemas contra Moisés y Dios. 

 



Hechos 6:13  Y pusieron testigos falsos, que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras 

blasfemas contra este lugar santo y la ley; 

 

1 Timoteo 1:13  habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. 

 

BLASTO  (Camarero del rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande) 
 
Hechos 12:20  Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón; pero ellos vinieron 

concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz; porque las tierras de 

ellos eran abastecidas por las del rey. 

 

BOANERGES   (Hijos del trueno)   
 
San Marcos 3:17  y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo; y los apellidó 

Boanerges, que es, Hijos del trueno; 

 

BOCA 
 
San Mateo 4:4  Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá el hombre, 

mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. 

 

San Mateo 5:2  Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 

 

San Mateo 12:34  Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien, siendo malos? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca. 

 

San Mateo 13:35  Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré en 

parábolas mi boca; Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. 

 

San Mateo 15:8  Este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón 

lejos está de mí. 

 

San Mateo 15:11  No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, 

esto contamina al hombre. 

 

San Mateo 15:17  ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca, va al vientre, y es 

echado en la letrina? 

 

San Mateo 15:18  Mas lo que sale de la boca, del mismo corazón sale; y esto contamina al 

hombre. 

 

San Mateo 17:27  Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, y echa el anzuelo, y el 

primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estátero: tómalo, y dáselo por mí y 

por ti. 

 



San Mateo 18:16  Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de 

tres testigos conste toda palabra. 

 

San Mateo 21:16  y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dice: Sí; ¿nunca leísteis: De 

la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? 

 

San Mateo 22:12  Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se 

le cerró la boca. 

 

San Mateo 22:34  Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se 

juntaron a una. 

 

San Lucas 1:64  Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 

 

San Lucas 1:70  como habló por boca de los santos que fueron desde el principio, sus profetas: 

 

San Lucas 4:22  Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia 

que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 

 

San Lucas 6:45  El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien; y el mal hombre del 

mal tesoro de su corazón saca mal; porque de la abundancia del corazón habla su boca. 

 

San Lucas 11:54  acechándole, y procurando cazar algo de su boca para acusarle. 

 

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 21:15  porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir 

todos los que se os opondrán. 

 

San Lucas 22:71  Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo 

hemos oído de su boca. 

 

San Juan 19:29  Y estaba allí un vaso lleno de vinagre; entonces ellos mojaron una esponja de 

vinagre, y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. 

 

Hechos 1:16  Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el 

Espíritu Santo por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús; 

 

Hechos 3:18  Pero, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los 

profetas, que su Cristo había de padecer. 

 

Hechos 3:21  al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración 

de todas las cosas, del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. 

 

Hechos 4:25  que (en Espíritu Santo) por boca de David (nuestro padre), tu siervo, dijiste: ¿Por 

qué han bramado los gentiles, y los pueblos han pensado cosas vanas? 



 

Hechos 8:32  Y el lugar de la Escritura que leía, era éste: Como oveja a la muerte fue llevado; y 

como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca; 

 

Hechos 8:35  Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 

el Evangelio de Jesús. 

 

Hechos 10:34  Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad hallo que Dios no hace 

acepción de personas; 

 

Hechos 11:8  Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 

 

Hechos 15:7  Y después de grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: Varones hermanos, 

vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca 

la Palabra del Evangelio, y creyesen. 

 

Hechos 18:14  Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún 

agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 

 

Hechos 22:14  Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su 

voluntad, y vieses a aquel Justo, y oyeses la voz de su boca. 

 

Hechos 23:2  El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante 

de él, que le hiriesen en la boca. 

 

Romanos 3:14  cuya boca está llena de maledicencia y de amargura; 

 

Romanos 3:19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para 

que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete a Dios; 

 

Romanos 10:8  Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 

palabra de fe, la cual predicamos: 

 

Romanos 10:9  Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios 

le levantó de los muertos, serás salvo. 

 

Romanos 10:10  Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia; mas con la boca se hace 

confesión para alcanzar salud. 

 

2 Corintios 6:11  Nuestra boca está abierta a vosotros, oh corintios, nuestro corazón es 

ensanchado. 

 

2 Corintios 13:1  Esta tercera vez voy a vosotros. En la boca de dos o de tres testigos consistirá 

toda palabra. 

 

Efesios 4:29  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 

edificación, para que dé gracia a los oyentes. 



 

Efesios 6:19  y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para 

hacer notorio el misterio del Evangelio, 

 

Colosenses 3:8  Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 

maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. 

 

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: 

 

2 Timoteo 4:17  Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la 

predicación, y todos los gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león. 

 

Tito 1:11  A los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras; enseñando lo que 

no conviene, por ganancia deshonesta. 

 

Hebreos 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las 

bocas de los leones, 

 

Santiago 3:3  He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 

obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. 

 

Santiago 3:10  De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no 

conviene que estas cosas sean así hechas. 

 

1 Pedro 2:22  el cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca; 

 

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. 

 

Apocalipsis 1:16  Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda de dos 

filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 

 

Apocalipsis 2:16  Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos 

con la espada de mi boca. 

 

Apocalipsis 3:16  Mas porque eres tibio, y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. 

 

Apocalipsis 9:17  Y así vi los caballos en la visión; y los que estaban sentados sobre ellos tenían 

corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de 

leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. 

 

Apocalipsis 9:18  De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y del 

humo, y del azufre que salían de la boca de ellos. 

 

Apocalipsis 9:19  Porque su potencia está en su boca y en sus colas. Porque sus colas eran 

semejantes a serpientes que tienen cabezas, y por ellas dañan. 



 

Apocalipsis 10:9  Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito; y él me dijo: Toma, y 

trágalo; y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 

 

Apocalipsis 10:10  Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré; y era dulce en mi boca 

como la miel; y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. 

 

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 12:15  Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer 

que fuese arrebatada del río. 

 

Apocalipsis 12:16  Y la tierra ayudó a la mujer; y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había 

echado el dragón de su boca. 

 

Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y 

su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. 

 

Apocalipsis 13:5  Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada 

potencia de obrar cuarenta y dos meses. 

 

Apocalipsis 13:6  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su Nombre, y su 

Tabernáculo, y los que moran en el cielo. 

 

Apocalipsis 14:5  Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante 

del trono de Dios. 

 

Apocalipsis 16:13  Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del 

falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 

 

Apocalipsis 19:15  Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella los gentiles; y él los 

regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. 

 

Apocalipsis 19:21  Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba 

sentado sobre el caballo; y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 

 

BOCADO 
 
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 13:27  Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que harás, 

hazlo más pronto. 

 

San Juan 13:30  Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya noche. 



 

BODA 
 
San Mateo 22:2  El Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de bodas a 

su hijo; 

 

San Mateo 22:3  y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas; pero no 

quisieron venir. 

 

San Mateo 22:4  Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi 

comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado: venid 

a las bodas. 

 

San Mateo 22:8  Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los 

que eran llamados no eran dignos. 

 

San Mateo 22:9  Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. 

 

San Mateo 22:10  Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 

malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 

 

San Mateo 22:11  Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de 

vestido de boda. 

 

San Mateo 22:12  Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se 

le cerró la boca. 

 

San Mateo 25:10  Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 

apercibidas, entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 

 

San Marcos 2:19  Y Jesús les dice: ¿Pueden ayunar los que están de bodas, cuando el Esposo 

está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al Esposo, no pueden ayunar. 

 

San Lucas 5:34  Y él les dijo: ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que 

el esposo está con ellos? 

 

San Lucas 12:36  y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de 

las bodas; para que cuando viniere, y tocare, luego le abran. 

 

San Lucas 14:8  Cuando fueres llamado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no 

sea que otro más honrado que tú esté por él convidado, 

 

San Juan 2:1  Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de 

Jesús. 

 

San Juan 2:2  Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. 



 

Apocalipsis 19:7  Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del 

Cordero, y su mujer se ha aparejado. 

 

Apocalipsis 19:9  Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las 

bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son las verdaderas palabras de Dios. 

 

BOFETADA 
 
San Mateo 26:67  Entonces le escupieron en su rostro, y le dieron de bofetadas; y otros le herían 

con las varas, 

 

San Marcos 14:65  Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas, 

y decirle: Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. 

 

San Juan 18:22  Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí, dio una bofetada 

a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? 

 

San Juan 19:3  y (venían a él y) decían: ¡Hayas gozo, rey de los Judíos! Y le daban de bofetadas. 

 

BOLSA 
 
San Marcos 6:8  Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo; no 

alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa; 

 

San Lucas 10:4  No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis en el camino. 

 

San Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejecen, 

tesoro en los cielos que nunca falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. 

 

San Lucas 22:35  Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó 

algo? Y ellos dijeron: Nada. 

 

San Lucas 22:36  Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que 

no tiene, venda su capa y compre espada. 

 

San Juan 12:6  Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era 

ladrón, y tenía la bolsa, y sustraía de lo que se echaba en ella. 

 

San Juan 13:29  Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: 

Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 

 

BONANZA 
 
San Mateo 8:26  Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, despierto, 

reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 



 

San Marcos 4:39  Y levantándose, increpó al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 

viento, y fue hecha grande bonanza. 

 

San Lucas 8:24  Y llegándose a él, le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 

Y despertado él, increpó al viento y a la furia del agua; y cesaron, y fue hecha grande bonanza. 

 

BONDAD 
 
Romanos 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, y paciencia, y longanimidad, 

ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? 

 

Romanos 11:22  Mira antes la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente en los que 

cayeron; mas la bondad (de Dios) en ti, si permanecieres en la bondad; pues de otra manera tú 

también serás cortado. 

 

1 Corintios 16:2  Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que 

por la bondad de Dios pudiere; para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. 

 

2 Corintios 6:6  en castidad, en ciencia, en mansedumbre, en bondad, en el Espíritu Santo, en 

caridad no fingida; 

 

2 Corintios 8:2  que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo permaneció, y su 

profunda pobreza abundó en riquezas de su bondad. 

 

2 Corintios 9:11  para que enriquecidos en todo abundéis en toda bondad, la cual obra por 

nosotros acción de gracias a Dios. 

 

2 Corintios 9:13  que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la 

obediencia de vuestro consentimiento en el Evangelio del Cristo, y en la bondad de la 

comunicación para con ellos y para con todos; 

 

Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, 

 

Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 

bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

 

Efesios 5:9  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad), 

 

2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os 

tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con 

potencia, 

 

2 Timoteo 3:3  Sin afecto natural, desleales, calumniadores, sin templanza, sin mansedumbre, sin 

bondad, 

 



Tito 3:4  Pero cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios, y su amor para con los 

hombres, 

 

BOOZ   (Ascendiente del rey David) 
 
San Mateo 1:5  Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed y Obed 

engendró a Jessé. 

 

San Lucas 3:32  que fue de David, que fue de Jessé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue 

de Salmón, que fue de Naasón, 

 

BORDE 
 
San Mateo 14:36  y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los 

que le tocaron, fueron salvos. 

 

San Marcos 6:56  Y dondequiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o heredades, ponían en las 

calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su 

vestido; y todos los que le tocaban eran salvos. 

 

San Lucas 8:44  llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido; y luego se estancó el 

flujo de su sangre. 

 

BORDÓN 
 
San Mateo 10:10  ni alforja para el camino; ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón; porque 

el obrero digno es de su alimento. 

 

BORRACHERA 
 
Romanos 13:13  Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 

lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia; 

 

Gálatas 5:21  envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; de las cuales 

os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el Reino de 

Dios. 

 

BORRACHO 
 
San Mateo 24:49  y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 

borrachos, 

 

Hechos 2:15  Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del 

día; 

 



1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber, que si alguno 

llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con 

el tal ni aun comáis. 

 

1 Corintios 6:10  ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el Reino de Dios. 

 

1 Tesalonicenses 5:7  Porque los que duermen, de noche duermen; y los que están borrachos, de 

noche están borrachos. 

 

BORRAR 
 
Hechos 3:19  Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues 

que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos; 

 

Apocalipsis 3:5  El que venciere, será así vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre 

del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

 

BOSQUE 
 
Santiago 3:5  Así también, la lengua es un miembro pequeñito, y se gloría de grandes cosas. He 

aquí, un pequeño fuego ¡cuán grande bosque enciende! 

 

BOZAL 
 
1 Corintios 9:9  Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. 

¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? 

 

BRAMIDO (ver Sonido) 

 
BRASA (Ver Ascuas) 

 
BRAZA  (Ver Pasos) 
 
BRAZO 
 
San Marcos 9:36  Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les 

dice: 

 

San Marcos 10:16  Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 

 

San Lucas 1:51  Hizo valentía con su brazo; esparció los soberbios del pensamiento de su 

corazón. 

 



San Lucas 2:28  Entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: 

 

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? 

 

Hechos 13:17  El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, 

siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 

 

BREVE 
 
Efesios 3:3  a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como arriba he escrito en 

breve; 

 

3 Juan 1:14  porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Paz sea contigo. Los 

amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. 

 

Apocalipsis 17:10  Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es; el otro aun no es venido; y 

cuando fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. 

 

Apocalipsis 22:20  El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. 

Amén, sea así. ¡Ven, Señor Jesús! 

 

BREVEMENTE 
 
Hechos 24:4  Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente 

conforme a tu clemencia. 

 

Hebreos 13:22  Pero os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, que os he 

escrito brevemente. 

 

1 Pedro 5:12  Por Silvano, el hermano fiel, (según yo pienso), os he escrito brevemente, 

amonestándoos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 

 

2 Pedro 1:14  sabiendo que brevemente tengo que dejar este mi tabernáculo, como nuestro Señor 

Jesús el Cristo me ha declarado. 

 

BRISA (ver Viento) 

 
BRONCE 
 
Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de 

lino finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de 

marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 

 

BROTAR 



 
San Mateo 24:32  Del árbol de la higuera aprended la comparación: Cuando ya su rama se 

enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. 

 

San Marcos 4:27  y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él 

no sabe. 

 

San Marcos 13:28  De la higuera aprended la semejanza: Cuando su rama ya se hace tierna, y 

brota hojas, conocéis que el verano está cerca. 

 

San Lucas 21:30  Cuando ya brotan, viéndolos, de vosotros mismos entendéis que el verano está 

ya cerca. 

 

Hebreos 12:15  Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios; que ninguna raíz de 

amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. 

 

BUENO(A) 
 
San Mateo 3:10  Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que 

no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 

 

San Mateo 5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras 

buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

San Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol 

salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. 

 

San Mateo 7:11  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? 

 

San Mateo 7:17  De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol podrido lleva 

malos frutos. 

 

San Mateo 7:18  No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos 

buenos. 

 

San Mateo 7:19  Todo árbol que no lleva buen fruto, se corta y se echa en el fuego. 

 

San Mateo 12:33  O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol podrido, y su fruto 

podrido; porque por el fruto es conocido el árbol. 

 

San Mateo 12:35  El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre 

malo del mal tesoro saca malas cosas. 

 

San Mateo 13:8  Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto: uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a 

treinta. 



 

San Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 

Palabra, y el que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 

 

San Mateo 13:24  Otra parábola les propuso, diciendo: El Reino de los cielos es semejante al 

hombre que siembra buena simiente en su campo; 

 

San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 

sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 

 

San Mateo 13:37  Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del 

hombre; 

 

San Mateo 13:38  y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del Reino, y la 

cizaña son los hijos del malo; 

 

San Mateo 13:45  También el Reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca 

buenas perlas; 

 

San Mateo 13:48  la cual estando llena, la sacaron a la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en 

vasos, y lo malo echaron fuera. 

 

San Mateo 19:16  Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 

vida eterna? 

 

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 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 22:10  Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 

malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 

 

San Mateo 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

 

San Mateo 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

 

San Mateo 26:10  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué dais pena a esta mujer? Pues ha 

hecho conmigo buena obra. 

 

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 Marcos 4:8  Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció; y llevó uno a 

treinta, y otro a sesenta, y otro a ciento. 

 

San Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la Palabra, 

y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. 

 

San Marcos 6:20  porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo; y le tenía 

respeto; y escuchándole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana. 

 

San Marcos 9:50  Buena es la sal; mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en 

vosotros mismos sal; y tened paz los unos con los otros. 

 

San Marcos 10:17  Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la 

rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 

 

San Marcos 10:18  Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo 

uno, Dios. 

 

San Marcos 12:37  Luego llamándole el mismo David, Señor, ¿de dónde, pues, es su hijo? Y 

muchas personas le oían de buena gana. 

 

San Marcos 14:6  Mas Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho; 

 

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 Lucas 1:3  me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde 

el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, 

 

San Lucas 2:14  Gloria en las alturas a Dios, Y en la tierra paz, y en el hombre buena voluntad. 

 

San Lucas 3:9  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; todo árbol pues que no 

hace buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. 

 

San Lucas 6:38  Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en 

vuestro seno; porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 

 

San Lucas 6:43  Porque no es buen árbol el que hace malos frutos; ni árbol malo el que hace 

buen fruto. 

 

San Lucas 6:45  El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien; y el mal hombre del 

mal tesoro de su corazón saca mal; porque de la abundancia del corazón habla su boca. 

 

San Lucas 8:8  Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por 

uno. Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. 

 



San Lucas 8:15  Y la que en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la 

palabra oída, y llevan fruto en paciencia. 

 

San Lucas 10:42  pero sólo una cosa es necesaria; y María escogió la buena parte, la cual no le 

será quitada. 

 

San Lucas 11:13  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? 

 

San Lucas 14:34  Buena es la sal; mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? 

 

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 18:18  Y le preguntó un príncipe, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la 

vida eterna? 

 

San Lucas 18:19  Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino sólo 

Dios. 

 

San Lucas 19:17  Y él le dice: Está bien, buen siervo; pues que en lo poco has sido fiel, tendrás 

potestad sobre diez ciudades. 

 

San Lucas 23:50  Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, 

 

San Juan 1:46  Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe: Ven y 

ve. 

 

San Juan 2:10  Y le dice: Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están 

satisfechos, entonces lo que es peor; mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. 

 

San Juan 6:21  Y ellos le recibieron de buena gana en el navío; y luego el navío llegó a la tierra 

donde iban. 

 

San Juan 7:12  Y había grande murmullo de él en el pueblo, porque unos decían: Bueno es; y 

otros decían: No, antes engaña al pueblo. 

 

San Juan 10:11  YO SOY el buen pastor; el buen pastor su alma da por sus ovejas. 

 

San Juan 10:14  YO SOY el buen Pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 

 

San Juan 10:32  Les respondió Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por 

cuál obra de esas me apedreáis? 

 

San Juan 10:33  Le respondieron los judíos, diciendo: Por la buena obra no te apedreamos, sino 

por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 

 



Hechos 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 

 

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 11:24  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe; y muchas personas 

fueron agregadas al Señor. 

 

Hechos 16:2  De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 

 

Hechos 21:17  Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. 

 

Hechos 23:1  Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: Varones hermanos, yo con 

toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. 

 

Hechos 24:10  Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió: Porque sé 

que desde hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo satisfaré por mí. 

 

Hechos 27:8  Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca 

del cual estaba la ciudad de Lasea. 

 

Hechos 27:22  Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo; porque ninguna pérdida de 

persona habrá de vosotros, sino solamente de la nave. 

 

Hechos 27:25  Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así 

como me ha dicho; 

 

Romanos 3:12  todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga lo bueno, no 

hay ni aun uno; 

 

Romanos 5:7  Ciertamente apenas muere alguno por un justo; porque por lo bueno puede ser que 

alguno osara morir. 

 

Romanos 7:12  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y 

bueno. 

 

Romanos 7:13  ¿Luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte? No; sino el pecado, que para 

mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecaminoso 

por el mandamiento. 

 

Romanos 7:16  Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 

 

Romanos 10:15  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 

son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de lo 

que es bueno! 

 



Romanos 11:24  Porque si tú eres cortado de la oliva que es silvestre por naturaleza, y contra 

natura fuiste injertado en la buena oliva, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán 

injertados en su oliva? 

 

Romanos 12:2  Y no os conforméis a este siglo; mas trasformaos por la renovación de vuestra 

alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Romanos 12:9  El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno; 

 

Romanos 12:17  No pagando a nadie mal por mal; procurando lo bueno no sólo delante de Dios, 

mas aun delante de todos los hombres. 

 

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 14:21  Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o 

se ofenda o sea enfermo. 

 

Romanos 15:27  Porque les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 

hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. 

 

1 Corintios 5:6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda 

la masa? 

 

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 7:26  Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, por lo cual 

bueno es al hombre estarse así: 

 

1 Corintios 15:33  No erréis; los malos compañeros corrompen el buen carácter. 

 

2 Corintios 2:15  Porque por Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que 

se pierden; 

 

2 Corintios 5:10  porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal del 

Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. 

 

2 Corintios 6:8  por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama; como engañadores, 

mas hombres de la verdad; 

 

2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que, 

teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra; 

 

2 Corintios 11:19  Porque de buena gana toleráis los locos, siendo vosotros sabios; 

 



2 Corintios 12:9  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque (mi) potencia en la flaqueza se 

perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que habite en mí la 

potencia de Cristo. 

 

2 Corintios 12:15  Pero yo de muy buena gana me desprenderé y seré totalmente desprendido 

por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 

 

2 Corintios 13:7  Pero oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros 

seamos hallados aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros 

seamos tenidos por reprobados. 

 

Gálatas 4:18  Bueno es ser celosos en bien siempre; y no solamente cuando estoy presente con 

vosotros. 

 

Gálatas 6:6  Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todo lo bueno al que lo instruye. 

 

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, 

 

Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 

Dios preparó para que anduviésemos en ellas. 

 

Efesios 4:28  El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es 

bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. 

 

Efesios 4:29  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 

edificación, para que dé gracia a los oyentes. 

 

Efesios 6:7  sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres; 

 

Filipenses 1:6  Confiando de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo; 

 

Filipenses 1:15  Y algunos, a la verdad, predican al Cristo por envidia y porfía; mas otros 

también por buena voluntad. 

 

Filipenses 2:13  porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena 

voluntad. 

 

Filipenses 2:19  Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también 

esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. 

 



Filipenses 4:8  Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna 

alabanza, en esto ejercitaos. 

 

Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en 

toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. 

 

Colosenses 3:23  y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como al Señor, y no a los 

hombres; 

 

1 Tesalonicenses 3:6  Pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber 

buenas noticias de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, 

deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 

 

1 Tesalonicenses 5:15  Mirad que ninguno dé a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre 

los unos para con los otros, y para con todos. 

 

1 Tesalonicenses 5:21  Examinadlo todo; retened lo que fuere bueno. 

 

2 Tesalonicenses 2:16  Y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el 

cual nos amó, y nos dio la consolación eterna, y la buena esperanza por gracia, 

 

2 Tesalonicenses 2:17  consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 

 

1 Timoteo 1:5  El fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio, y de buena 

conciencia, y de fe no fingida; 

 

1 Timoteo 1:8  Sabemos que la ley es buena, si se usa de ella legítimamente; 

 

1 Timoteo 1:18  Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías 

pasadas acerca de ti, milites por ellas buena milicia; 

 

1 Timoteo 1:19  reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron 

naufragio en la fe; 

 

1 Timoteo 2:3  Porque esto es lo bueno y agradable delante del Dios salvador nuestro; 

 

1 Timoteo 2:10  sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. 

 

1 Timoteo 3:7  También conviene que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga 

en vergüenza y en lazo del diablo. 

 

1 Timoteo 3:13  Porque los que bien ministraren, ganan para sí buen grado, y mucha confianza 

en la fe que es en Cristo Jesús. 

 

1 Timoteo 4:4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con 

acción de gracias; 



 

1 Timoteo 4:6  Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesús el Cristo, criado 

en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. 

 

1 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 

hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda 

buena obra. 

 

1 Timoteo 5:25  Asimismo las buenas obras antes son manifiestas; y las que son de otra manera, 

no pueden esconderse. 

 

1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo 

eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. 

 

1 Timoteo 6:13  Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que 

testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, 

 

1 Timoteo 6:18  mas encomiéndales el bien hacer, el hacerse ricos en buenas obras, el dar con 

facilidad, el comunicar fácilmente; 

 

1 Timoteo 6:19  el atesorar para sí buen fundamento para en lo por venir, que echen mano a la 

vida eterna. 

 

2 Timoteo 1:14  Guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en 

nosotros. 

 

2 Timoteo 2:21  Así que, el que se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y 

útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. 

 

2 Timoteo 3:17  para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda 

buena obra. 

 

2 Timoteo 4:7  He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

 

Tito 1:8  sino hospedador, amador de los buenos, templado, justo, santo, continente; 

 

Tito 1:16  Profesan conocer a Dios; mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y 

rebeldes, y reprobados para toda buena obra. 

 

Tito 2:5  a que sean templadas, castas, que tengan buen cuidado de la casa, excelentes, sujetas a 

sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

 

Tito 2:7  mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras; en doctrina haciendo ver integridad, 

seriedad, pureza, 

 

Tito 2:10  en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la 

doctrina de nuestro Salvador Dios. 



 

Tito 2:14  Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para 

sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. 

 

Tito 3:1  Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén 

prontos a toda buena obra. 

 

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. 

 

Tito 3:14  Y aprendan asimismo los nuestros a conducirse en buenas obras para los usos 

necesarios, para que no sean inútiles. 

 

Hebreos 6:5  y que así mismo gustaron la buena palabra de Dios, y las virtudes del siglo 

venidero, 

 

Hebreos 10:24  Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad, y a las 

buenas obras; 

 

Hebreos 13:9  No seáis sacados del camino por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa 

es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron 

en ellas. 

 

Hebreos 13:18  Orad por nosotros, porque confío que tenemos buena conciencia, deseando 

conversar bien en todo. 

 

Hebreos 13:21  os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él por Jesús, el Cristo, al cual es la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

Santiago 1:17  Toda buena dádiva, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de 

las lumbres, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

 

Santiago 2:7  ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? 

 

Santiago 3:13  ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus 

obras en mansedumbre de sabiduría. 

 

Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, 

modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 

 

Santiago 4:17  El pecado pues está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace. 

 

1 Pedro 2:12  y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles; para que, en lo que ellos 

murmuran de vosotros como de malhechores, siendo testigos de sus buenas obras, glorifiquen a 

Dios en el día de la visitación, estimándoos. 

 



1 Pedro 2:18  Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no solamente a los 

buenos y humanos, sino también a los injustos. 

 

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 3:16  teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de 

malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en el Ungido. 

 

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 Pedro 4:10  Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos 

dispensadores de las diferentes gracias de Dios. 

 

3 Juan 1:11  Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios; 

mas el que hace mal, no ha visto a Dios. 

 

BUEY 
 
San Lucas 13:15  Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no 

desata en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? 

 

San Lucas 14:5  Y respondiendo a ellos dijo: ¿El asno o el buey de cuál de vosotros caerá en 

algún pozo, y no lo sacará luego en día de sábado? 

 

San Lucas 14:19  Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te 

ruego que me des por excusado. 

 

San Juan 2:14  Y halló en el Templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los 

cambiadores de dinero sentados. 

 

San Juan 2:15  Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del Templo, y las ovejas, y los 

bueyes; y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas; 

 

1 Corintios 9:9  Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. 

¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? 

 

1 Timoteo 5:18  Porque la Escritura dice: No embozarás al buey que trilla; y: Digno es el obrero 

de su jornal. 

 

BURLA 
 



San Mateo 2:16  Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió, y 

mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, 

conforme al tiempo que había entendido de los sabios. 

 

San Mateo 9:24  les dijo: Apartaos, que la muchacha no está muerta, mas duerme. Y se burlaban 

de él. 

 

San Mateo 27:29  y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su 

mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: ¡Hallas gozo, rey de los 

Judíos! 

 

San Marcos 5:40  Y hacían burla de él; mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre 

de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. 

 

San Lucas 8:53  Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. 

 

San Lucas 14:29  Para que después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, todos 

los que lo vieren, no comiencen a hacer burla de él, 

 

San Lucas 16:14  Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se 

burlaban de él. 

 

San Lucas 22:63  Y los hombres que tenían a Jesús, se burlaban de él hiriéndole; 

 

San Lucas 23:35  Y el pueblo estaba mirando; y se burlaban de él los príncipes con ellos, 

diciendo: A otros hizo salvos; sálvese a sí, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. 

 

Hechos 2:13  Mas otros burlándose, decían: Que están llenos de mosto. 

 

Hechos 17:32  Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros 

decían: Te oiremos acerca de esto otra vez. 

 

Gálatas 6:7  No os engañéis, Dios no puede ser burlado; porque todo lo que el hombre sembrare, 

eso también segará. 

 

2 Pedro 3:3  sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando 

según sus propias concupiscencias, 

 

San Judas 1:18  como os decían: Que en el postrer tiempo habría burladores, que andarían según 

sus malvados deseos. 

 

BUSCAR 
 
San Mateo 2:13  Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: 

Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga; 

porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. 



 

San Mateo 6:32  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe 

que de todas estas cosas tenéis necesidad. 

 

San Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas. 

 

San Mateo 7:7  Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y se os abrirá. 

 

San Mateo 7:8  Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, se le 

abre. 

 

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 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. 

 

San Mateo 13:45  También el Reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca 

buenas perlas; 

 

San Mateo 18:12  ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas, y se perdiese una de 

ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las noventa y nueve, a buscar la que se había perdido? 

 

San Mateo 21:46  Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo; porque le tenían por 

profeta. 

 

San Mateo 26:16  Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 

 

San Mateo 26:59  Y los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y todo el consejo, buscaban 

falso testimonio contra Jesús, para entregarlo a la muerte; 

 

San Mateo 28:5  Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé 

que buscáis a Jesús, el que fue colgado en un madero. 

 

San Marcos 1:37  Y hallándole, le dicen: Todos te buscan. 

 

San Marcos 3:32  La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí, tu madre y 

tus hermanos (y tus hermanas) te buscan fuera. 

 

San Marcos 14:11  Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero. Y buscaba 

oportunidad de cómo le entregaría. 

 

San Marcos 14:55  Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún 

testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. 

 



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 2:44  Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día; y le 

buscaban entre los parientes y entre los conocidos; 

 

San Lucas 2:45  mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. 

 

San Lucas 2:48  Y cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has 

hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. 

 

San Lucas 2:49  Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 

negocios que son de mi Padre me conviene estar? 

 

San Lucas 4:42  Y siendo ya de día salió, y se fue a un lugar desierto; y el pueblo le buscaba, y 

vinieron hasta él; y le detenían para que no se apartase de ellos. 

 

San Lucas 5:18  Y he aquí unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba 

paralítico; y buscaban por dónde meterle, y ponerle delante de él. 

 

San Lucas 11:9  Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y os será abierto. 

 

San Lucas 11:10  Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, es 

abierto. 

 

San Lucas 11:24  Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. 

 

San Lucas 11:29  Y juntándose la multitud a él, comenzó a decir: Esta generación es mala; señal 

busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 

 

San Lucas 12:30  Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo; que vuestro Padre 

sabe que necesitáis estas cosas. 

 

San Lucas 13:6  Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 

fruto en ella, y no lo halló. 

 

San Lucas 13:7  Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, 

y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? 

 

San Lucas 15:8  ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma, no enciende la 

lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla? 

 

San Lucas 19:10  Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

 

San Lucas 22:6  Y prometió, y buscaba oportunidad para entregarle a ellos a espaldas del 

pueblo. 



 

San Lucas 24:5  y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué 

buscáis entre los muertos al que vive? 

 

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 4:23  Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en Espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 

 

San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 

 

San Juan 5:44  ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros? Y no 

buscáis la gloria que de sólo Dios es. 

 

San Juan 6:24  cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron 

ellos en las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. 

 

San Juan 6:26  Les respondió Jesús, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no 

porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 

 

San Juan 7:11  Y le buscaban los judíos en la Fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? 

 

San Juan 7:18  El que habla de sí mismo, gloria propia busca; mas el que busca la gloria del que 

le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 

 

San Juan 7:25  Decía entonces uno de los de Jerusalén: ¿No es éste al que buscan para matarlo? 

 

San Juan 7:34  Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 

 

San Juan 7:36  ¿Qué dicho es éste que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estaré, 

vosotros no podréis venir? 

 

San Juan 8:21  Y les dijo otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado 

moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis venir. 

 

San Juan 8:50  Y no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 

 

San Juan 11:56  y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el Templo: 

¿Qué os parece? ¿Qué no vendrá a la fiesta? 

 

San Juan 13:33  Hijitos, aun un poco estoy con vosotros. Me buscaréis; mas, como dije a los 

judíos: Donde yo voy, vosotros no podéis venir; y ahora os lo digo. 

 

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 18:8  Respondió Jesús: Ya os he dicho que YO SOY; pues si a mí me buscáis, dejad ir 

a éstos. 

 

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. 

 

Hechos 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 

 

Hechos 9:11  Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama la Derecha, y busca en 

casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora; 

 

Hechos 10:19  Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo: He aquí, tres 

hombres te buscan. 

 

Hechos 10:21  Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, 

dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 

 

Hechos 11:25  Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo; y hallado, lo trajo a Antioquía. 

 

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 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 17:27  para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cierto 

no está lejos de cada uno de nosotros: 

 

Romanos 2:7  A los que perseveraron en bien hacer, gloria y honra e incorrupción, a los que 

buscan la vida eterna. 

 

Romanos 10:20  E Isaías osa decir: Fui hallado de los que no me buscaban; me manifesté a los 

que no preguntaban por mí. 

 

Romanos 11:7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas los electos lo 

han alcanzado; y los demás fueron cegados; 

 

1 Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 

 

1 Corintios 13:5  no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 

 



2 Corintios 12:14  He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso; 

porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros; porque no han de atesorar los hijos para los 

padres, sino los padres para los hijos. 

 

2 Corintios 13:3  pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con 

vosotros, antes es poderoso en vosotros. 

 

Gálatas 1:10  Porque, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? 

Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

 

Gálatas 2:17  Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 

pecadores, ¿es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. 

 

Filipenses 2:21  Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 

 

Filipenses 4:17  No porque busque dádivas; mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 

 

Colosenses 3:1  Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el 

Cristo sentado a la diestra de Dios. 

 

1 Tesalonicenses 2:6  ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque 

podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 

 

2 Timoteo 1:17  antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente, y me halló. 

 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se 

allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

 

Hebreos 11:14  Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan su patria 

natural. 

 

Hebreos 13:14  Porque no tenemos aquí ciudad permaneciente, mas buscamos la por venir. 

 

1 Pedro 1:10  De la cual salud los profetas (que profetizaron de la gracia que había de venir en 

vosotros), han inquirido y diligentemente buscado, 

 

1 Pedro 5:8  Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar; 

 

Apocalipsis 9:6  Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán 

morir, y la muerte huirá de ellos. 

 


