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

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

LETRA “G” 
 
GABATA  (Nombre hebreo del Enlosado)        
 
San Juan 19:13  Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal 
en el lugar que se dice el Enlosado, y en hebreo Gabata. 
 
GABRIEL  (Un ángel principal) 
 
San Lucas 1:19  Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y 
soy enviado a hablarte, y a darte este evangelio. 
 
San Lucas 1:26  Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 
 
GAD  (Hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad)          
 
Apocalipsis 7:5  De la tribu de Judá, doce mil señalados. De la tribu de Rubén, doce mil 
señalados. De la tribu de Gad, doce mil señalados. 
 
GADARENOS (Habitantes de Gadara, una ciudad al oriente del Mar de Galilea) 
 
San Mateo 8:28  Y cuando él llegó a la otra ribera, a la provincia de los gadarenos, le vinieron al 
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía 
pasar por aquel camino. 
 
San Marcos 5:1  Y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los gadarenos. 
 
San Lucas 8:26  Y navegaron a la tierra de los gadarenos, que está delante de Galilea. 
 
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. 
 
GALACIA (Provincia romana en Asia Menor) 
 
Hechos 16:6  Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la Palabra en Asia. 
 



Hechos 18:23  Y habiendo estado allí algún tiempo, salió, andando por orden la provincia de 
Galacia, y Frigia, confirmando a todos los discípulos. 
 
1 Corintios 16:1  En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera 
que ordené en las Iglesias de Galacia. 
 
Gálatas 1:2  y todos los hermanos que están conmigo, a las Iglesias de Galacia: 
 
2 Timoteo 4:10  porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica; 
Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. 
 
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, 
 
GALARDÓN 
 
San Mateo 5:12  Gozaos y alegraos; porque vuestro galardón es grande en los cielos; que así 
persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. 
 
San Lucas 6:23  Gozaos en aquel día, y alegraos; porque he aquí vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así hacían sus padres a los profetas. 
 
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. 
 
Hebreos 2:2  Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles, fue firme, y toda 
rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón, 
 
Hebreos 10:35  No perdáis pues esta vuestra confianza, que tiene grande remuneración de 
galardón; 
 
2 Pedro 2:13  Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que estiman por delicia poder gozar de 
deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente 
se recrean en sus engaños; 
 
2 Juan 1:8  Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino 
que recibamos el galardón cumplido. 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos 
para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a 
los que temen tu Nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que 
destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 22:12  Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a 
cada uno según fuere su obra. 



 
GALARDONADOR 
 
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. 
 
GÁLATAS   (Habitantes de Galacia) 
 
Gálatas 3:1  ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó, para no obedecer a la Verdad, ante 
cuyos ojos Jesús, el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? 
 
GALILEA    (Región en el norte de Palestina) 
 
San Mateo 2:22  Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir 
allá; mas amonestado por revelación Divino en sueños, se fue a las partes de Galilea. 
 
San Mateo 3:13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. 
 
San Mateo 4:12  Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea; 
 
San Mateo 4:15  La tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles; 
 
San Mateo 4:18  Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es 
llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 
 
San Mateo 4:23  Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. 
 
San Mateo 4:25  Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y 
del otro lado del Jordán. 
 
San Mateo 15:29  Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se 
sentó allí. 
 
San Mateo 17:22  Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del hombre será entregado 
en manos de hombres, 
 
San Mateo 19:1  Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea, y vino a los 
términos de Judea, pasado el Jordán. 
 
San Mateo 21:11  Y los acompañantes decían: Este es Jesús, el Profeta, de Nazaret de Galilea. 
 
San Mateo 26:32  Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 
 



San Mateo 27:55  Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de 
Galilea a Jesús, sirviéndole, 
 
San Mateo 28:7  E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos; y he aquí 
va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis; he aquí, os lo he dicho. 
 
San Mateo 28:10  Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para 
que vayan a Galilea, y allí me verán. 
 
San Mateo 28:16  Mas los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado. 
 
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 1:14  Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el 
Evangelio del Reino de Dios, 
 
San Marcos 1:16  Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón, y a Andrés su hermano, que 
echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 
 
San Marcos 1:28  Vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 
 
San Marcos 1:39  Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los 
demonios. 
 
San Marcos 3:7  Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos; y le siguió gran multitud de 
Galilea, y de Judea, 
 
San Marcos 6:21  Y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba 
una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea; 
 
San Marcos 7:31  Volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, 
por mitad de los términos de Decápolis. 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería que nadie 
lo supiese. 
 
San Marcos 14:28  Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 
 
San Marcos 15:41  las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían; y otras 
muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 
 
San Marcos 16:7  Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis, como os dijo. 
 



San Lucas 1:26  Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 
 
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 2:39  Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
 
San Lucas 3:1  Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea 
Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la 
provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 
 
San Lucas 4:14  Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la 
tierra de alrededor, 
 
San Lucas 4:31  Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí les enseñaba los sábados. 
 
San Lucas 4:44  Y predicaba en las sinagogas de Galilea. 
 
San Lucas 5:17  Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley 
estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; 
y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 
 
San Lucas 8:26  Y navegaron a la tierra de los gadarenos, que está delante de Galilea. 
 
San Lucas 17:11  Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de 
Galilea. 
 
San Lucas 23:5  Mas ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, 
comenzando desde Galilea hasta aquí. 
 
San Lucas 23:6  Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era galileo. 
 
San Lucas 23:49  Mas todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, 
estaban lejos mirando estas cosas. 
 
San Lucas 23:55  Y viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea, vieron el 
sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 
 
San Lucas 24:6  No está aquí, mas ha resucitado; acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba 
en Galilea, 
 
San Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. 
 
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 2:11  Este principio de los señales hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él. 
 
San Juan 4:3  dejó a Judea, y se fue otra vez a Galilea. 
 
San Juan 4:43  Y dos días después, salió de allí, y se fue a Galilea. 
 
San Juan 4:45  Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que 
había hecho en Jerusalén en la Fiesta; porque también ellos habían ido a la Fiesta. 
 
San Juan 4:46  Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. 
Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 
 
San Juan 4:47  Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y le rogaba que 
descendiese, y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. 
 
San Juan 4:54  Esta también el la segunda señal que Jesús hizo, cuando vino de Judea a Galilea. 
 
San Juan 6:1  Pasadas estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es de 
Tiberias. 
 
San Juan 7:1  Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea; que no quería andar en Judea, 
porque los judíos procuraban matarle. 
 
San Juan 7:9  Y habiéndoles dicho esto, permaneció en Galilea. 
 
San Juan 7:41  Otros decían: Este es el Cristo. Algunos sin embargo decían: ¿De Galilea ha de 
venir el Cristo? 
 
San Juan 7:52  Respondieron y le dijeron: ¿No eres tú también galileo? Escudriña y ve que de 
Galilea nunca se levantó profeta. 
 
San Juan 12:21  Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 
diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. 
 
San Juan 21:2  Estaban juntos Simón Pedro, y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era 
de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 
 
Hechos 9:31  Las Iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor; y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. 
 
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 13:31  Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de 
Galilea a Jerusalén, los cuales hasta ahora son sus testigos al pueblo. 



 
GALILEO    (Habitante de Galilea) 
 
San Mateo 26:69  Y Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se llegó a él una criada, diciendo: 
Y tú con Jesús el Galileo estabas. 
 
San Marcos 14:70  Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a 
Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres Galileo, y tu habla es semejante. 
 
San Lucas 13:1  Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los 
galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. 
 
San Lucas 13:2  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque han 
padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? 
 
San Lucas 22:59  Y como una hora pasada otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también 
éste estaba con él, porque es galileo. 
 
San Lucas 23:6  Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era galileo. 
 
San Juan 4:45  Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que 
había hecho en Jerusalén en la Fiesta; porque también ellos habían ido a la Fiesta. 
 
San Juan 7:52  Respondieron y le dijeron: ¿No eres tú también galileo? Escudriña y ve que de 
Galilea nunca se levantó profeta. 
 
Hechos 1:11  los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este 
mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo. 
 
Hechos 2:7  Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí ¿no son galileos todos éstos 
que hablan? 
 
Hechos 5:37  Después de éste, se levantó Judas el galileo en los días del empadronamiento, y 
llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel; y todos los que consintieron con él, fueron 
derramados. 
 
GALIÓN    (Procónsul romano de Acaya) 
 
Hechos 18:12  Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo 
contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 
 
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 18:17  Entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le herían 
delante del tribunal; y a Galión nada se le daba de ello. 
 
GALLINA  
 
San Mateo 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son 
enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las 
alas, y no quisiste! 
 
San Lucas 13:34  ¡Jerusalén, Jerusalén! Que matas a los profetas, y apedreas a los que son 
enviados a ti, ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos debajo de sus alas, 
y no quisiste! 
 
GALLO 
 
San Mateo 26:34  Jesús le dice: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me 
negarás tres veces. 
 
San Mateo 26:74  Entonces comenzó a imprecarse, y a jurar, diciendo: No conozco al hombre. Y 
un gallo cantó luego. 
 
San Mateo 26:75  Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el 
gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
 
San Marcos 13:35  Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá; si a la tarde, 
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 
 
San Marcos 14:30  Y le dice Jesús: De cierto te digo hoy, en esta noche, antes que el gallo haya 
cantado dos veces, tú me negarás tres veces. 
 
San Marcos 14:68  Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la 
entrada; y cantó el gallo. 
 
San Marcos 14:72  Y el gallo cantó la segunda vez; y Pedro se acordó de las palabras que Jesús 
le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, 
lloraba. 
 
San Lucas 22:34  Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres 
veces que me conoces. 
 
San Lucas 22:60  Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando él aún hablando, el 
gallo cantó. 
 
San Lucas 22:61  Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del 
Señor como le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 
 



San Juan 13:38  Le respondió Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No 
cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 
 
San Juan 18:27  Y negó Pedro otra vez; y luego el gallo cantó. 
 
GAMALIEL    (Miembro honorable de concilio de los judíos) 
 
Hechos 5:34  Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, 
venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. 
 
Hechos 22:3  Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los 
pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de la Ley, como 
todos vosotros sois hoy. 
 
GANA    (Adverbio) 
 
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 12:37  Luego llamándole el mismo David, Señor, ¿de dónde, pues, es su hijo? Y 
muchas personas le oían de buena gana. 
 
San Juan 6:21  Y ellos le recibieron de buena gana en el navío; y luego el navío llegó a la tierra 
donde iban. 
 
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. 
 
GANADO 
 
1 Corintios 9:7  ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña, y no come de su fruto? 
¿O quién apacienta el ganado, y no come de la leche del ganado? 
 
GANANCIA 
 
Hechos 16:16  Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu 
pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. 
 



Hechos 16:19  Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a 
Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante el magistrado; 
 
Hechos 19:24  Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, 
daba a los artífices no poca ganancia; 
 
Hechos 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis 
que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
Filipenses 1:21  Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. 
 
Filipenses 3:7  Pero las cosas que para mí eran ganancias, las he apreciado pérdidas por Cristo. 
 
1 Timoteo 3:3  no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
moderado, no litigioso, ajeno de avaricia; 
 
1 Timoteo 3:8  Los diáconos asimismo, honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no 
amadores de ganancias deshonestas; 
 
1 Timoteo 6:5  porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que 
tienen la piedad por fuente de ganancia; apártate de los tales. 
 
1 Timoteo 6:6  Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. 
 
Tito 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como dispensador de Dios; no 
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas; 
 
Tito 1:11  A los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras; enseñando lo que 
no conviene, por ganancia deshonesta. 
 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para 
ganancia del alma. 
 
1 Pedro 5:2  Apacentad la manada de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no 
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia vergonzosa; sino con ánimo pronto; 
 
GANAR 
 
San Mateo 16:26  Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? 
 
San Mateo 18:15  Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solos; 
si te oyere, has ganado a tu hermano. 
 
San Mateo 25:17  Asimismo el que había recibido dos, ganó también él otros dos. 
 



San Marcos 8:36  Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y pierde su 
alma? 
 
San Lucas 9:25  Porque ¿qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo, habiendo destruido 
a si mismo, o habiendo sido perdido? 
 
San Lucas 19:16  Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 
 
San Juan 4:12  ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, 
y sus hijos, y sus ganados? 
 
Hechos 8:20  Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, qué piensas que el don de Dios 
se gana por dinero. 
 
Hechos 20:28  Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la Iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. 
 
Hechos 24:27  Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo 
Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. 
 
Hechos 27:16  Y llevados de la corriente hacia una pequeña isla que se llama Clauda, apenas 
pudimos ganar el esquife; 
 
Romanos 13:2  Así que, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste; y los que 
resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. 
 
1 Corintios 9:19  Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para 
ganar a más. 
 
1 Corintios 9:20  Y soy hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley; 
 
1 Corintios 9:21  a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, 
sino en la ley de Cristo,) por ganar a los que estaban sin ley. 
 
1 Corintios 9:22  Soy hecho a los débiles como débil, por ganar a los débiles; a todos soy hecho 
todo, por hacer salvos a todos. 
 
Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, 
para ganar a Cristo, 
 
Colosenses 4:5  Andad en sabiduría para con los extraños, ganando la ocasión. 
 
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. 
 



Hebreos 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las 
bocas de los leones, 
 
Hebreos 11:35  las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, 
menospreciando la vida, para ganar mejor resurrección. 
 
Santiago 3:4  Mirad también las naves, siendo tan grandes, y siendo llevadas de impetuosos 
vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por dondequiera que quisiere la gana del que 
gobierna. 
 
Santiago 4:13  Ea ahora, los que decís: Vamos hoy y mañana a tal ciudad, y estaremos allá un 
año y compraremos mercadería, y ganaremos; 
 
1 Pedro 3:1  Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos; para que también los 
que no creen a la Palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, 
 
GANGRENA 
 
2 Timoteo 2:17  Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y 
Fileto; 
 
GARGANTA 
 
Romanos 3:13  sepulcro abierto es su garganta; con sus lenguas tratan engañosamente; veneno 
de áspides está debajo de sus labios; 
 
GASTAR 
 
San Marcos 5:26  y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, 
y nada había aprovechado, antes le iba peor, 
 
San Lucas 8:43  Y una mujer, que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había gastado 
en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, 
 
San Lucas 10:35  Y otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al huésped, y le dijo: Cúralo; y 
todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. 
 
Hechos 21:24  Tomando a éstos contigo, purifícate con ellos, y gaste por ellos, para que rasuren 
sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti; sino 
que tú también andas guardando la ley. 
 
Santiago 4:3  Pedís, y no recibís; porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
 
GASTO 
 



San Lucas 14:28  Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero 
sentado los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? 
 
GAYO 
1.- Cristiano de Macedonia, compañero de Pablo                  
2.- Cristiano de Derbe, compañero de Pablo          
3.- Cristiano en Corinto              
4.- Cristiano a quien Juan dirigió su  tercera epístola                    
 
Hechos 19:29  Y toda la ciudad se llenó de confusión; y unánimes se arrojaron al teatro, 
arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. (1) 
 
Hechos 20:4  Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Pyrro, bereense, y los tesalonicenses, 
Aristarco y Segundo; y Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. (2) 
 
Romanos 16:23  Os saluda Gayo, mi huésped, y de toda la Iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de 
la ciudad, y el hermano Cuarto. (3) 
 
1 Corintios 1:14  Doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a 
Gayo;(3) 
 
3 Juan 1:1  El anciano al amado Gayo, al cual yo amo en la verdad. (4) 
 
GEDEÓN   (Juez de Israel = Jerobaal)        
 
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, 
 
GEMIDO 
 
San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que llora 
sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
Hechos 7:34  He visto, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido 
de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. 
 
Romanos 8:26  Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza; porque orar como 
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos 
indecibles. 
 
GEMIR 
 
San Marcos 7:34  y mirando al cielo, gimió, y dijo: Efata: que es decir: Sé abierto. 
 
San Marcos 8:12  Y gimiendo de su espíritu, dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De 
cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 



 
Romanos 8:22  Porque ya sabemos que todas las criaturas gimen (a una), y (a una) están de parto 
hasta ahora. 
 
Romanos 8:23  Y no sólo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a 
saber, la redención de nuestro cuerpo. 
 
2 Corintios 5:2  Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra 
habitación que es del cielo; 
 
2 Corintios 5:4  Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos cargados; 
porque no querremos ser desnudados; antes sobrevestidos, consumiendo la vida a lo que es 
mortal. 
 
Hebreos 13:17  Escuchad a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como aquellos que han de dar la cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; 
porque esto no os es útil. 
 
GENEALOGÍA 
 
1 Timoteo 1:4  ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran 
cuestiones diferentes a que la edificación de Dios es por fe. 
 
Tito 3:9  Mas las cuestiones locas, y las genealogías, y contenciones, y debates acerca de la ley, 
evita; porque son sin provecho y vanas. 
 
Hebreos 7:6  Mas aquel cuya genealogía no es contada en ellos, tomó de Abraham los diezmos, 
y bendijo al que tenía las promesas. 
 
GENERACIÓN 
 
San Mateo 1:1  Libro de la generación de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
 
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. 
 
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 11:16  Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que 
se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 
 
San Mateo 12:34  Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien, siendo malos? Porque de la 
abundancia del corazón habla la boca. 



 
San Mateo 12:39  Y él respondió, y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; mas 
señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
 
San Mateo 12:41  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en 
este lugar. 
 
San Mateo 12:42  La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación, y la 
condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí más 
que Salomón en este lugar. 
 
San Mateo 12:45  Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, 
moran allí; y son peores las postrimerías del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá 
a esta generación mala. 
 
San Mateo 16:4  La generación mala y adúltera demanda señal; mas señal no le será dada, sino 
la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. 
 
San Mateo 17:17  Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación infiel y torcida! ¿Hasta cuándo he 
de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Traédmelo acá. 
 
San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Mateo 23:33  ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del quemadero? 
 
San Mateo 23:36  De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 
 
San Marcos 8:12  Y gimiendo de su espíritu, dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De 
cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 
 
San Marcos 8:38  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adulterina y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles. 
 
San Marcos 9:19  Y respondiendo él, le dijo: ¡Oh generación infiel! ¿Hasta cuándo estaré con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. 
 
San Marcos 13:30  De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no 
sean hechas. 
 
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 1:50  Y su misericordia de generación a generación a los que le temen. 



 
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 7:31  Y dice el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación, y a 
qué son semejantes? 
 
San Lucas 9:41  Y respondiendo Jesús, dice: ¡Oh generación infiel y perversa! ¿Hasta cuándo 
tengo que estar con vosotros, y os sufriré? Trae tu hijo acá. 
 
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 11:30  Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del 
hombre a esta generación. 
 
San Lucas 11:31  La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta 
generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón; y 
he aquí más que Salomón en este lugar. 
 
San Lucas 11:32  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, y la 
condenarán; porque a la predicación de Jonás se arrepintieron; y he aquí más que Jonás en este 
lugar. 
 
San Lucas 11:50  para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que 
ha sido derramada desde la fundación del mundo; 
 
San Lucas 11:51  desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y 
la Casa; así os digo, será demandada de esta generación. 
 
San Lucas 16:8  Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente; porque los 
hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. 
 
San Lucas 17:25  Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta 
generación. 
 
San Lucas 21:32  De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. 
 
Hechos 2:40  Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: Sed salvos de 
esta perversa generación. 
 
Hechos 7:19  Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que 
pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. 
 
Hechos 8:33  en su humillación su juicio fue quitado; mas su generación, ¿Quién la contará? 
Porque es quitada de la tierra su vida. 
 



Hechos 13:36  Porque a la verdad David, habiendo servido en su generación a la voluntad de 
Dios, durmió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. 
 
Romanos 9:8  Quiere decir: No los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios; sino los que 
son hijos de la promesa, éstos son contados en la generación. 
 
Efesios 3:21  a él sea gloria en la Iglesia por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Colosenses 1:26  a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones y que ahora ha 
sido manifestado a sus santos, 
 
Tito 3:5  no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos 
salvó por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; 
 
Hebreos 3:10  A causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije: Siempre yerran ellos 
de corazón, y no han conocido mis caminos. 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para concebir 
generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había 
prometido. 
 
GÉNERO 
 
San Marcos 9:29  Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 
 
1 Corintios 12:10  a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía; y a otro, discernimiento de 
espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
 
1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de 
lenguas. 
 
1 Corintios 14:10  Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo; 
 
GENEZARET 
1.- Valle fértil y fructífero al noroeste del Mar de Galilea       
2.- El mar o lago de Galilea, antiguamente conocido como Cineret              
 
San Mateo 14:34  Y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. (1) 
 
San Marcos 6:53  Y cuando llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genezaret, y tomaron 
puerto. (1) 
 
San Lucas 5:1  Y aconteció, que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba 
sobre él para oír la palabra de Dios. (2) 



 
GENTE 
 
San Mateo 21:43  Por tanto os digo, que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a 
gente que hagan el fruto de él. 
 
San Marcos 13:8  Porque gente se levantará contra gente, y reino contra reino; y habrá 
terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores serán éstos. 
 
Hechos 8:9  Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia en aquella ciudad, 
y había asombrado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande; 
 
Hechos 11:26  Y conversaron todo un año allí con la Iglesia, y enseñaron a mucha gente; de tal 
manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. 
 
Hechos 14:18  Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron la gente, para que no les ofreciesen 
sacrificio. 
 
Romanos 10:19  Mas digo: ¿No ha venido al conocimiento Israel? Primeramente Moisés dice: 
Yo os provocaré a celos con gente que no es mía; con gente ignorante os provocaré a ira. 
 
2 Corintios 11:32  En Damasco, el capitán de la gente del rey Aretas guardaba la ciudad de los 
damascenos para prenderme; 
 
Apocalipsis 13:7  Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada 
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 
 
GENTIL 
 
San Mateo 4:15  La tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles; 
 
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 10:5  A estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el 
camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis; 
 
San Mateo 10:18  Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a 
ellos y a los gentiles. 
 
San Mateo 12:18  He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi Amado, en el cual se agrada mi 
alma; pondré mi Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. 
 
San Mateo 12:21  Y en su Nombre esperarán los gentiles. 
 



San Mateo 20:19  y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y cuelguen en 
un madero; mas al tercer día resucitará. 
 
San Mateo 20:25  Entonces Jesús llamándolos, dijo: Ya sabéis que los príncipes de los gentiles 
se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. 
 
San Marcos 10:33  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los 
príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los 
gentiles; 
 
San Marcos 10:42  Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes 
entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos 
potestad. 
 
San Marcos 13:10  Y a todos los gentiles conviene que el evangelio sea predicado antes. 
 
San Lucas 2:32  lumbre para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. 
 
San Lucas 12:30  Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo; que vuestro Padre 
sabe que necesitáis estas cosas. 
 
San Lucas 18:32  Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y 
escupido. 
 
San Lucas 21:10  Entonces les dijo: Se levantarán gentiles contra gentiles, y reino contra reino; 
 
San Lucas 21:24  Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 
Jerusalén será hollada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. 
 
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; 
 
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 4:27  Porque verdaderamente se juntaron (en esta ciudad) contra tu santo siervo Jesús, al 
cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, 
 
Hechos 7:7  Mas yo juzgaré, dijo Dios, los gentiles a los cuales serán siervos; y después de esto 
saldrán y me servirán en este lugar. 
 
Hechos 7:45  El cual recibido, metieron también nuestros padres con Jesús en la posesión de los 
gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David; 
 
Hechos 9:15  Y le dijo el Señor: Ve, porque vaso escogido me es éste, para que lleve mi Nombre 
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 
 



Hechos 10:45  Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con 
Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 11:1  Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los 
gentiles habían recibido la palabra de Dios. 
 
Hechos 11:18  Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: De manera 
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. 
 
Hechos 13:42  Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el 
sábado siguiente les hablasen estas palabras. 
 
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 13:47  Porque así nos mandó el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, 
para que seas por salud hasta lo postrero de la tierra. 
 
Hechos 13:48  Y los gentiles oyendo esto, se fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor; 
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 
Hechos 14:2  Mas los judíos que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los 
gentiles contra los hermanos. 
 
Hechos 14:5  Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para 
afrentarlos y apedrearlos, 
 
Hechos 14:16  el cual en las edades pasadas ha dejado a todos los gentiles andar en sus caminos; 
 
Hechos 14:27  Y habiendo llegado, y reunida la Iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho 
Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 
Hechos 15:3  Ellos, pues, habiendo sido acompañados de algunos de la Iglesia, pasaron por 
Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y daban gran gozo a todos los 
hermanos. 
 
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 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 15:14  Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su Nombre; 
 



Hechos 15:17  para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los 
cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 
 
Hechos 15:19  Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de 
ser inquietados; 
 
Hechos 15:23  y escribir por mano de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los 
hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud: 
 
Hechos 16:1  Después llegó a Derbe, y a Listra; y he aquí, estaba allí un discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre gentil. 
 
Hechos 18:6  Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 
 
Hechos 20:21  testificando a los judíos y a los gentiles el arrepentimiento hacía Dios, y la fe en 
nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Hechos 21:11  Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: 
Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le 
entregarán en manos de los gentiles. 
 
Hechos 21:19  a los cuales, cuando los hubo saludado, contó en detalle lo que Dios había hecho 
entre los gentiles por su ministerio. 
 
Hechos 21:21  pero fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los 
judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar 
según la costumbre. 
 
Hechos 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito 
haberse acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere 
sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
Hechos 21:28  Dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes 
enseña a todos contra el pueblo, y la ley, y este lugar; y además de esto ha metido los gentiles en 
el Templo, y ha contaminado este lugar santo. 
 
Hechos 22:21  Y me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. 
 
Hechos 26:17  librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, 
 
Hechos 26:20  Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda 
la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras 
dignas de arrepentimiento. 
 
Hechos 26:23  Que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la resurrección de 
los muertos, que había de anunciar luz a este pueblo y a los gentiles. 



 
Hechos 28:28  Os sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios; y ellos oirán. 
 
Romanos 1:5  por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe 
entre todos los gentiles en su Nombre, 
 
Romanos 1:13  Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 
vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, 
como entre los otros gentiles. 
 
Romanos 2:14  Porque los gentiles que no tienen la ley, haciendo naturalmente lo que es de la 
ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos mismos se son ley, 
 
Romanos 2:24  Porque el Nombre de Dios es blasfemado por medio de vosotros entre los 
gentiles, como está escrito. 
 
Romanos 3:29  ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 
Cierto, también es Dios de los gentiles. 
 
Romanos 4:17  Como está escrito: Que por padre de muchos gentiles te he puesto delante de 
Dios, al cual creyó; el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como las que son. 
 
Romanos 4:18  El cual creyó para esperar contra esperanza, que sería hecho padre de muchos 
gentiles, conforme a lo que le había sido dicho: Así será tu simiente. 
 
Romanos 9:24  Los cuales también llamó, (a nosotros), ¡y no sólo de los judíos, sino también de 
los gentiles! 
 
Romanos 9:30  ¿Pues qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia, han alcanzado la 
justicia, es decir, la justicia que es por la fe; 
 
Romanos 11:11  Digo pues: ¿Tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo? En ninguna 
manera; mas por la caída de ellos vino la salud a los gentiles, para que por ellos fuesen 
provocados a celos. 
 
Romanos 11:12  Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será la plenitud de ellos? 
 
Romanos 11:13  Porque (a vosotros digo, gentiles). En cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los 
gentiles, mi ministerio honro, 
 
Romanos 11:25  Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
arrogantes acerca de vosotros mismos; que la ceguedad en parte aconteció en Israel, para que 
entre tanto entrase la plenitud de los gentiles; 
 
Romanos 15:9  pero que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia; como está escrito: 
Por tanto yo te confesaré a ti entre los gentiles, y cantaré a tu Nombre. 



 
Romanos 15:10  Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. 
 
Romanos 15:11  Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle, todos los 
pueblos. 
 
Romanos 15:12  Y otra vez, dice Isaías: Estará la raíz de Jessé, y el que se levantará a regir los 
gentiles; los gentiles esperarán la salvación en él. 
 
Romanos 15:16  Por ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de 
Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:18  Porque no osaría hablar alguna cosa que el Cristo no haya hecho por mí, para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 
 
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. 
 
Romanos 16:4  (que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida; a los cuales no doy gracias 
yo sólo, mas aun todas las Iglesias de los gentiles); 
 
Romanos 16:26  pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, por el 
mandamiento del Dios eterno, declarado a todos los gentiles, para que oigan y obedezcan por la 
fe; 
 
1 Corintios 1:23  pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos 
ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura; 
 
1 Corintios 5:1  De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun 
(se nombra) entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
 
1 Corintios 10:20  Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y 
no a Dios; y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. 
 
1 Corintios 10:32  Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios; 
 
1 Corintios 12:2  Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos 
mudos. 
 
2 Corintios 11:26  en caminos, muchas veces; peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 
en el mar, peligros con falsos hermanos; 
 
Gálatas 1:16  revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no consulté 
con carne y sangre; 
 



Gálatas 2:2  Pero fui por revelación, y les comuniqué el Evangelio que predico entre los gentiles; 
mas particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano, o haber corrido. 
 
Gálatas 2:8  (porque el que obró Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí 
para con los gentiles); 
 
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 2:12  Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; mas 
después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. 
 
Gálatas 2:14  Como vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a 
Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué 
constriñes a los gentiles a judaizar? 
 
Gálatas 2:15  Nosotros que somos judíos naturaleza, y no pecadores de los gentiles, 
 
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 3:14  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 2:11  Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en carne, que erais 
llamados incircuncisión de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano; 
 
Efesios 3:1  Por causa de esto yo Pablo, prisionero, del Cristo Jesús para vosotros los gentiles, 
 
Efesios 3:6  Que los gentiles sean juntamente herederos, e incorporados, y consortes de su 
Promesa en el Cristo por el Evangelio; 
 
Efesios 3:8  A mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre 
los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, 
 
Efesios 4:17  Así que esto digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. 
 
Colosenses 1:27  a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio 
en los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
 
1 Tesalonicenses 2:16  prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para llenar la 
medida de sus pecados siempre, porque la ira (de Dios) los ha alcanzado hasta el extremo. 
 
1 Tesalonicenses 4:5  no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a 
Dios: 



 
1 Timoteo 2:7  del cual yo soy puesto por predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no 
miento), maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. 
 
1 Timoteo 3:16  Y sin falta, grande es el misterio de la piedad: Dios se ha manifestado en carne; 
ha sido justificado con el Espíritu; ha sido visto de los Ángeles; ha sido predicado a los gentiles; 
ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria. 
 
2 Timoteo 1:11  del cual yo soy puesto predicador, y apóstol, y maestro de los gentiles. 
 
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. 
 
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 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. 
 
3 Juan 1:7  Porque ellos salieron por amor de su Nombre, no tomando nada de los gentiles. 
 
Apocalipsis 2:26  Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré 
potestad sobre los gentiles; 
 
Apocalipsis 11:2  Y echa fuera el patio que está dentro del templo, y no lo midas, porque es dado 
a los gentiles; y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. 
 
Apocalipsis 11:9  Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles verán 
los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en 
sepulcros. 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos 
para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a 
los que temen tu Nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que 
destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 12:5  Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara 
de hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
 
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 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo eres 
Santo; por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son 
manifestados. 



 
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 18:3  Porque todos los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación; y los 
reyes de la tierra han fornicado con ella; y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la 
potencia de sus deleites. 
 
Apocalipsis 18:23  y luz de lámpara no alumbrará más en ti; y voz de esposo y de esposa no será 
más oída en ti: cuyos mercaderes eran príncipes de la tierra: en cuyas hechicerías todos los 
gentiles han errado. 
 
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 20:3  y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a 
los gentiles, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado 
un poco de tiempo. 
 
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. 
 
Apocalipsis 21:24  Y los gentiles que hubieren sido salvos andarán en la lumbre de ella; y los 
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 
 
Apocalipsis 21:26  Y llevarán la gloria y la honra de los gentiles a ella. 
 
Apocalipsis 22:2  En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de la 
vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de 
los gentiles. 
 
GETSEMANÍ   (Huerto en el Monte de los Olivos)   
 
San Mateo 26:36  Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a los 
discípulos: Sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. 
 
San Marcos 14:32  Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos 
aquí, entre tanto que yo oro. 
 
GLORIA 
 
San Mateo 4:8  Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del 
mundo, y su gloria, 
 



San Mateo 6:2  Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres; de cierto os digo, 
que ya tienen su recompensa. 
 
San Mateo 6:13  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, y 
la potencia, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 
 
San Mateo 6:29  mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno 
de ellos. 
 
San Mateo 16:27  Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 
San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Mateo 24:30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del 
cielo, con grande poder y gloria. 
 
San Mateo 25:31  Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 
 
San Marcos 8:38  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adulterina y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles. 
 
San Marcos 10:37  Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra, y 
el otro a tu siniestra. 
 
San Marcos 13:26  y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha 
potestad y gloria. 
 
San Lucas 2:14  Gloria en las alturas a Dios, Y en la tierra paz, y en el hombre buena voluntad. 
 
San Lucas 2:32  lumbre para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. 
 
San Lucas 4:6  Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a 
mí es entregada, y a quien quiero la doy; 
 
San Lucas 9:26  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del 
hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, y del Padre, y de los santos ángeles. 
 
San Lucas 12:27  Considerad los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo, que ni 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
 



San Lucas 14:10  Mas cuando fueres llamado, ve, y siéntate en el postrer lugar; porque cuando 
viniere el que te llamó, te diga: Amigo, ven arriba; entonces tendrás gloria delante de los que 
juntamente se sientan a la mesa. 
 
San Lucas 17:18  ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 
 
San Lucas 19:38  diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y 
gloria en lo altísimo! 
 
San Lucas 21:27  Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y 
gran gloria. 
 
San Lucas 23:47  Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: 
Verdaderamente este hombre era justo. 
 
San Lucas 24:26  ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara (así) en su 
gloria? 
 
San Juan 1:14  Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
San Juan 2:11  Este principio de los señales hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él. 
 
San Juan 5:41  Gloria de los hombres no recibo. 
 
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 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 8:50  Y no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 
 
San Juan 8:54  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada; mi Padre es 
el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios; 
 
San Juan 9:24  Así que, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da 
gloria a Dios; nosotros sabemos que este hombre es pecador. 
 
San Juan 11:4  Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 
 
San Juan 11:40  Jesús le dice: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? 
 
San Juan 12:41  Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló de él. 
 



San Juan 12:43  Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 
 
Hechos 7:2  Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro 
padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, 
 
Hechos 7:55  Más él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria 
de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 
 
Hechos 12:23  Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró 
comido de gusanos. 
 
Romanos 1:23  y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. 
 
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 3:7  Pero si la verdad de Dios creció para su gloria por mi mentira, ¿por qué aún así yo 
soy juzgado como pecador? 
 
Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios; 
 
Romanos 4:20  tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza; antes fue esforzado en 
fe, dando gloria a Dios, 
 
Romanos 5:2  por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria (de los hijos) de Dios. 
 
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. 
 
Romanos 8:18  Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar 
con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. 
 
Romanos 9:4  que son israelitas, de los cuales es la adopción (como hijos), y la gloria, y los 
Pactos, y la data de la ley y el culto y las promesas; 
 
Romanos 9:23  y haciendo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia 
que él ha preparado para gloria? 
 
Romanos 11:36  Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. 
 



Romanos 15:7  Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también el Cristo nos 
sobrellevó, para gloria de Dios. 
 
Romanos 16:27  al solo Dios sabio, sea gloria por Jesús, el Cristo, para siempre. Amén. 
 
1 Corintios 2:7  sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada; la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria; 
 
1 Corintios 2:8  la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció (porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria); 
 
1 Corintios 9:15  Mas yo de nada de esto me aproveché; ni tampoco he escrito esto para que se 
haga así conmigo; porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana ésta mi gloria. 
 
1 Corintios 10:31  Pues si coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios. 
 
1 Corintios 11:7  Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios; 
mas la mujer es gloria del varón. 
 
1 Corintios 15:40  Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; mas ciertamente una es la 
gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 
 
1 Corintios 15:41  Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas; porque una estrella es diferente de otra en gloria. 
 
1 Corintios 15:43  se siembra en vergüenza, se levantará con gloria; se siembra en flaqueza, se 
levantará con potencia; 
 
2 Corintios 1:20  Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por nosotros 
para la gloria de Dios. 
 
2 Corintios 3:7  Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue para gloria, tanto 
que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su 
rostro, la cual había de perecer, 
 
2 Corintios 3:8  ¿Cómo no será para mayor gloria el ministerio del Espíritu? 
 
2 Corintios 3:9  Porque si el ministerio de condenación fue de gloria, mucho más abundará en 
gloria el ministerio de justicia. 
 
2 Corintios 3:10  Porque lo que fue tan glorioso, en esta parte ni aun fue glorioso, en 
comparación con la excelente gloria. 
 
2 Corintios 3:11  Porque si lo que perece es para gloria, mucho más será para gloria lo que 
permanece. 
 



2 Corintios 3:13  y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel 
no pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. 
 
2 Corintios 3:18  Por tanto nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del 
Señor con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, 
como por el Espíritu del Señor. 
 
2 Corintios 4:4  en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 
que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de 
Dios. 
 
2 Corintios 4:15  Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la 
gracia por muchos, en la acción de gracias abunde también la gloria de Dios. 
 
2 Corintios 4:17  Porque nuestra tribulación, que al presente es momentáneo y leve, nos obra en 
sobremanera un alto y eterno peso de gloria; 
 
2 Corintios 7:14  Y si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado; sino 
que así, como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria 
delante de Tito fue hallada verdadera. 
 
2 Corintios 8:19  y no sólo esto , sino que también fue ordenado por las Iglesias compañero de 
nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada por nosotros y de vuestro 
pronto ánimo para gloria del mismo Señor. 
 
2 Corintios 8:23  En cuanto a Tito, es mi compañero y coadjutor para con vosotros; o acerca de 
nuestros hermanos, que son apóstoles de las Iglesias, y la gloria del Cristo. 
 
2 Corintios 11:10  Es la verdad del Cristo en mí, que esta gloria no me será sellado en las partes 
de Acaya. 
 
2 Corintios 11:17  Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta 
confianza de gloria. 
 
Gálatas 1:5  al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Gálatas 5:26  No seamos codiciosos de vana gloria, irritándose los unos a los otros, envidiándose 
los unos a los otros. 
 
Gálatas 6:4  Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí 
mismo, y no en otro. 
 
Efesios 1:6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado; 
 
Efesios 1:12  para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en el 
Cristo. 
 



Efesios 1:14  Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para 
alabanza de su gloria. 
 
Efesios 1:17  que el Dios del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, el Padre de gloria, os dé Espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de El; 
 
Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la 
esperanza de su llamado, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
 
Efesios 3:13  Por tanto, pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, lo 
cual es vuestra gloria. 
 
Efesios 3:16  que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en 
el hombre interior por su Espíritu. 
 
Efesios 3:21  a él sea gloria en la Iglesia por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Filipenses 1:11  llenos de fruto de justicia, que son por Jesús, el Cristo, a gloria y loor de Dios. 
 
Filipenses 2:11  Y todo lenguaje confiese que el Señor Jesús el Cristo está en la gloria de Dios, el 
Padre. 
 
Filipenses 3:19  cuyo fin será la perdición, cuyo dios es el vientre, y su gloria esta en su 
vergüenza; que sienten lo terrenal. 
 
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. 
 
Filipenses 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. 
 
Filipenses 4:20  Al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Colosenses 1:11  Corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda 
paciencia y tolerancia con gozo; 
 
Colosenses 1:27  a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio 
en los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
 
Colosenses 3:4  Cuando se manifestare el Cristo, nuestra vida, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. 
 
1 Tesalonicenses 2:6  ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque 
podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 
 



1 Tesalonicenses 2:12  y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó 
a su Reino y gloria. 
 
1 Tesalonicenses 2:20  Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. 
 
2 Tesalonicenses 1:9  los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, 
y por la gloria de su potencia, 
 
2 Tesalonicenses 2:14  a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesús el Cristo. 
 
1 Timoteo 1:11  conforme al Evangelio de la gloria del Dios bienaventurado, el cual a mí me ha 
sido encargado. 
 
1 Timoteo 1:17  Por tanto, al Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
1 Timoteo 3:16  Y sin falta, grande es el misterio de la piedad: Dios se ha manifestado en carne; 
ha sido justificado con el Espíritu; ha sido visto de los Ángeles; ha sido predicado a los gentiles; 
ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria. 
 
2 Timoteo 2:10  Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también 
consigan la salud que es en el Cristo Jesús con gloria eterna. 
 
2 Timoteo 4:18  Y el Señor me librará de toda obra mala, y me salvará para su Reino celestial, al 
cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Hebreos 1:3  el cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y 
sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de 
nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, 
 
Hebreos 2:7  Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo 
pusiste sobre las obras de tus manos; 
 
Hebreos 2:9  Pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco 
menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos. 
 
Hebreos 2:10  Porque convenía que aquel por amor del cual son todas las cosas, y por el cual son 
todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al 
autor de la salud de ellos. 
 
Hebreos 3:3  Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene 
mayor dignidad que la casa el que la fabricó. 
 
Hebreos 9:5  Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas de las 
cuales no se puede ahora hablar en detalle. 



 
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 4:16  Mas ahora gloriáis en vuestras soberbias. Toda gloria semejante es mala. 
 
1 Pedro 1:7  para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual perece, 
mas sin embargo es probado con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús, el 
Cristo, fuere manifestado; 
 
1 Pedro 1:11  escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo 
que estaba en ellos; el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo, y la 
gloria después de ellas. 
 
1 Pedro 1:21  que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para 
que vuestra fe y esperanza sea en Dios. 
 
1 Pedro 1:24  Porque: Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, como la flor de 
la hierba. Se seca la hierba, y la flor se cae; 
 
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 4:11  Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme a la virtud que Dios suministra; para que en todas las cosas sea Dios 
glorificado por Jesús el Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. 
 
1 Pedro 4:13  mas antes en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, gozaos, para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. 
 
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. 
 
1 Pedro 5:1  Ruego a los ancianos que están entre vosotros, (yo anciano también con ellos, y 
testigo de las aflicciones del Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser 
revelada): 
 
1 Pedro 5:4  Y cuando apareciere el gran Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. 
 
1 Pedro 5:10  Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús, el 
Cristo, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, 
corrobore y establezca. 
 
1 Pedro 5:11  A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. 



 
2 Pedro 1:3  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su 
divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, 
 
2 Pedro 1:17  Porque él había recibido de Dios el Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a 
él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. 
 
2 Pedro 3:18  Mas creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el 
Cristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 
San Judas 1:24  A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin pecado, y presentaros delante 
de su gloria irreprensibles, con grande alegría, 
 
San Judas 1:25  al Dios único sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y 
potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. 
 
Apocalipsis 1:6  y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre: a él sea gloria e imperio 
para siempre jamás. Amén. 
 
Apocalipsis 4:9  Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está sentado 
en el trono, al que vive para siempre jamás; 
 
Apocalipsis 4:11  Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. 
 
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 5:13  Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, 
y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea alabanza, honra, y gloria, y potencia, para siempre jamás. 
 
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. 
 
Apocalipsis 11:13  Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la 
ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de siete mil hombres; y los 
demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. 
 
Apocalipsis 14:7  diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio 
es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. 
 
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 18:1  Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande 
potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria; 



 
Apocalipsis 19:1  Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que 
decía: Alelu-JAH. Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, 
 
Apocalipsis 19:7  Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del 
Cordero, y su mujer se ha aparejado. 
 
Apocalipsis 21:24  Y los gentiles que hubieren sido salvos andarán en la lumbre de ella; y los 
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 
 
Apocalipsis 21:26  Y llevarán la gloria y la honra de los gentiles a ella. 
 
GLORIAR 
 
Romanos 5:3  Y no sólo esto , más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 
 
Romanos 5:11  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el 
Cristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. 
 
Romanos 15:17  Así que tengo de qué gloriarme en el Ungido, Jesús, para con Dios. 
 
1 Corintios 4:7  Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 
recibiste, ¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido? 
 
1 Corintios 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 15:31  Cada día trago la muerte por mantenerme en la gloriación de haberlos 
enseñado, la cual tengo en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
2 Corintios 5:12  No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de 
gloriaros por nosotros, para que tengáis qué responder contra los que se glorían en las 
apariencias, y no en el corazón. 
 
2 Corintios 8:24  Mostrad pues, para con ellos en la faz de las Iglesias la prueba de vuestra 
caridad, y de nuestro gloriarnos acerca de vosotros. 
 
2 Corintios 9:3  Mas he enviado los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea 
vano en esta parte; para que, como lo he dicho, estéis apercibidos; 
 
2 Corintios 10:13  Pero nosotros no nos gloriaremos más allá de nuestra medida, sino conforme 
a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar aun hasta vosotros. 
 
2 Corintios 10:16  Y que anunciaremos el Evangelio a los que están más allá de vosotros, sin 
entrar en la medida de otro para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. 



 
2 Corintios 11:18  Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. 
 
2 Corintios 12:1  Cierto no me es conveniente gloriarme; mas vendré a las visiones y a las 
revelaciones del Señor. 
 
2 Corintios 12:5  De éste tal me gloriaré, mas de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis 
flaquezas. 
 
2 Corintios 12:6  Por lo cual si quisiere gloriarme (de estas cosas,) no sería loco, porque diré la 
verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye. 
 
2 Corintios 12:9  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 12:11  He sido loco (en gloriarme); vosotros me constreñisteis; pues yo había de ser 
alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los grandiosos apóstoles, aunque nada 
soy. 
 
Gálatas 6:14  Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero del Señor nuestro Jesús, el 
Cristo, por quien el mundo me es muerto a mí, y yo al mundo. 
 
Filipenses 2:16  reteniendo la Palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día del Cristo, 
que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. 
 
Filipenses 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos 
gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
2 Tesalonicenses 1:4  tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las Iglesias de 
Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís; 
 
GLORIARSE 
 
Romanos 4:2  Que si Abraham fue justificado por la obras, tiene de qué gloriarse; mas no para 
con Dios. 
 
2 Corintios 11:30  Si es necesario gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. 
 
Gálatas 6:13  Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; sino que quieren que 
vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne. 
 
Filipenses 1:26  para que puedan gloriarse más en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. 
 
GLORIFICAR 
 



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 9:8  Y la multitud, viéndolo, se maravilló, y glorificó a Dios, que había dado tal 
potestad a los hombres. 
 
San Mateo 15:31  De manera que se maravillaba la multitud, viendo hablar los mudos, los 
mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos; y glorificaron al Dios de Israel. 
 
San Marcos 2:12  Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, de 
manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca tal hemos visto. 
 
San Lucas 2:20  Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas 
que habían oído y visto, como les había sido dicho. 
 
San Lucas 4:15  Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. 
 
San Lucas 5:25  Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba 
echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. 
 
San Lucas 5:26  Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios; y fueron llenos de temor, 
diciendo: Hemos visto maravillas hoy. 
 
San Lucas 7:16  Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Que un gran profeta se 
ha levantado entre nosotros; y que Dios ha visitado a su pueblo. 
 
San Lucas 13:13  Y puso las manos sobre ella; y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. 
 
San Lucas 17:15  Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a 
Dios a gran voz; 
 
San Lucas 18:43  Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo como lo vio, dio 
a Dios alabanza. 
 
San Juan 7:39  (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; porque aún 
no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado.) 
 
San Juan 8:54  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada; mi Padre es 
el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios; 
 
San Juan 11:4  Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 
 
San Juan 12:16  Mas estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero; pero cuando 
Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le 
hicieron estas cosas. 
 



San Juan 14:13  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 
 
Hechos 3:13  El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha 
glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando 
él que había de ser suelto. 
 
Hechos 4:21  Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de 
castigarlos, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. 
 
Hechos 11:18  Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: De manera 
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. 
 
Hechos 13:48  Y los gentiles oyendo esto, se fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor; 
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 
Hechos 21:20  Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, y le dijeron: Ya ves, hermano, 
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos de la ley: 
 
Romanos 1:21  porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias; antes se desvanecieron en sus fantasías, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. 
 
Romanos 8:17  Y si hijos, también herederos; ciertamente de Dios, y coherederos con el Cristo; 
si empero padecemos juntamente con él , para que juntamente con él seamos glorificados. 
 
Romanos 8:30  Y a los que les señaló desde antes el camino , a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificará. 
 
Romanos 15:6  para que concordes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesús, el Cristo. 
 
Romanos 15:9  pero que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia; como está escrito: 
Por tanto yo te confesaré a ti entre los gentiles, y cantaré a tu Nombre. 
 
1 Corintios 6:20  Porque comprados sois por (gran) precio; glorificad, pues, (y traed) a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 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 1:24  Y glorificaban a Dios por mí. 
 
2 Tesalonicenses 1:10  cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a hacerse admirable 
en aquel día en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 
vosotros); 
 



Hebreos 5:5  Así también el Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino 
el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy: 
 
1 Pedro 1:8  al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo 
veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado; 
 
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 4:11  Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme a la virtud que Dios suministra; para que en todas las cosas sea Dios 
glorificado por Jesús el Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. 
 
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. 
 
1 Pedro 4:16  Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence; antes glorifique a Dios en 
esta parte. 
 
Apocalipsis 18:7  Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento 
y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. 
 
GLORIOSO(A) 
 
San Lucas 13:17  Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; mas todo el 
pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. 
 
Romanos 8:21  con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre 
de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
 
2 Corintios 3:10  Porque lo que fue tan glorioso, en esta parte ni aun fue glorioso, en 
comparación con la excelente gloria. 
 
Efesios 5:27  para presentársela gloriosa para sí mismo , una Iglesia que no tuviese mancha ni 
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. 
 
Tito 2:13  esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro Jesús, el Cristo. 
 
Hebreos 3:6  mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin 
retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. 
 
Santiago 2:1  Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús, el Cristo glorioso, en 
acepción de personas. 



 
GLOTÓN 
 
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. 
 
GLOTONERÍA 
 
San Lucas 21:34  Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y 
embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
 
Romanos 13:13  Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 
lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia; 
 
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. 
 
GNIDO   (Ciudad en la costa de Asia Menor)             
 
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. 
 
GOBERNADOR 
 
San Mateo 27:11  Y Jesús estuvo delante del gobernador; y el gobernador le preguntó, diciendo: 
¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 
 
San Mateo 27:14  Y no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se 
maravillaba mucho. 
 
San Mateo 27:15  Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, 
cual quisiesen. 
 
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 27:23  Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, 
diciendo: Sea colgado en un madero. 
 
San Mateo 27:27  Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a 
él toda la cuadrilla; 
 



San Mateo 28:14  Y si esto fuere oído del gobernador, nosotros le persuadiremos, y os haremos 
seguros. 
 
San Marcos 13:9  Mas vosotros mirad por vosotros; porque os entregarán en los concilios, y en 
las sinagogas seréis azotados; y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de 
mí, por testimonio a ellos. 
 
San Lucas 2:2  Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. 
 
San Lucas 3:1  Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea 
Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la 
provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, 
 
San Lucas 20:20  Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en 
palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del gobernador. 
 
San Lucas 21:12  Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi 
nombre. 
 
Hechos 7:10  y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de 
Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. 
 
Hechos 8:27  Entonces él se levantó, y fue; y he aquí un Etíope, eunuco, gobernador de Candace, 
reina de los Etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a 
Jerusalén, 
 
Hechos 17:6  Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la 
ciudad, dando voces: Que éstos son los que alborotan el mundo, y han venido acá; 
 
Hechos 17:8  Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. 
 
Hechos 23:24  Y que aparejasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a 
Félix, el gobernador. 
 
Hechos 23:26  Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: Salud. 
 
Hechos 23:33  Y como llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador presentaron también a 
Pablo delante de él. 
 
Hechos 23:34  Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era; y entendiendo que 
de Cilicia, 
 
Hechos 24:1  Y cinco días después descendió el príncipe de los sacerdotes, Ananías, con algunos 
de los ancianos, y un cierto Tértulo, orador; y comparecieron delante del gobernador contra 
Pablo. 
 



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 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; 
 
Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales 
en los cielos. 
 
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. 
 
GOBERNACIONES 
 
1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de 
lenguas. 
 
GOBERNALLES 
 
Hechos 27:40  Alzando las anclas, se dejaron al mar, largando también las ataduras de los 
gobernalles; y alzada la vela mayor al soplo del aire, íbanse a la orilla. 
 
GOBERNAR 
 
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, 
 
1 Timoteo 3:5  (porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?); 
 
1 Timoteo 5:4  Y si alguna viuda tuviere hijos, o nietos, aprendan primero a gobernar su casa 
piadosamente, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de 
Dios. 
 
Santiago 3:2  Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es 
varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. 
 
Santiago 3:3  He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 
obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. 
 
Santiago 3:4  Mirad también las naves, siendo tan grandes, y siendo llevadas de impetuosos 
vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por dondequiera que quisiere la gana del que 
gobierna. 
 



GOG   (Príncipe de Mesec y  Tubal)    
 
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. 
 
GÓLGOTA   (Calavera) 
 
San Mateo 27:33  Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho: El lugar de la 
calavera, 
 
San Marcos 15:22  Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir: Lugar de la 
Calavera. 
 
San Juan 19:17  Y llevando el madero para sí, vino al lugar que se dice de la Calavera, y en 
hebreo, Gólgota; 
 
GOLPES 
 
1 Corintios 4:11  Hasta esta hora hambrientos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos 
heridos de golpes, y andamos vagabundos; 
 
GOMORRA   (Ciudad vecina de Sodoma) 
 
 
San Mateo 10:15  De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de 
Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad. 
 
San Marcos 6:11  Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el 
polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que será más 
tolerable será para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para aquella ciudad. 
 
Romanos 9:29  Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 
simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. 
 
2 Pedro 2:6  y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en 
ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, 
 
San Judas 1:7  como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 
que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas 
por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. 
 
GOTA 
 
San Lucas 22:44  Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue su sudor como gotas de 
sangre que caían hasta la tierra. 



 
GOZAR 
 
San Mateo 5:12  Gozaos y alegraos; porque vuestro galardón es grande en los cielos; que así 
persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. 
 
San Mateo 18:13  Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella, que de 
las noventa y nueve que no se perdieron. 
 
San Lucas 6:23  Gozaos en aquel día, y alegraos; porque he aquí vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así hacían sus padres a los profetas. 
 
San Lucas 10:20  Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos. 
 
San Lucas 13:17  Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; mas todo el 
pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. 
 
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, 
 
San Juan 8:56  Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo vio, y se gozó. 
 
San Juan 14:28  Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amaseis, 
ciertamente os gozaríais, (porque he dicho) que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 
 
San Juan 20:20  Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los 
discípulos se gozaron viendo al Señor. 
 
Hechos 2:26  Por lo cual mi corazón se alegró, y mi lengua se gozó; y aun mi carne descansará 
en esperanza; 
 
Hechos 16:34  Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se gozó de que con toda su casa había 
creído a Dios. 
 
Romanos 12:15  Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
 
Romanos 15:24  cuando partiere para España, iré a vosotros; porque espero que pasando os veré, 
y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. 
 
1 Corintios 12:26  De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se 
duelan; y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. 
 



2 Corintios 7:7  y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él fue 
consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo (grande), vuestro lloro, vuestro 
celo por mí, para que así me gozase más. 
 
2 Corintios 13:9  Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos, y que vosotros seáis 
poderosos; y aun oramos por vuestra perfección. 
 
Filipenses 2:18  Y asimismo gozaos también vosotros, y regocijaos conmigo. 
 
Filipenses 2:28  Así que le envío más pronto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con 
menos tristeza. 
 
Filipenses 4:4  Gozaos en el Señor siempre; otra vez digo: Que os gocéis. 
 
Colosenses 2:5  Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con 
vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. 
 
Hebreos 11:25  escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades 
temporales de pecado. 
 
1 Pedro 4:13  mas antes en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, gozaos, para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. 
 
2 Pedro 2:13  Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que estiman por delicia poder gozar de 
deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente 
se recrean en sus engaños; 
 
2 Juan 1:4  Mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos, que andan en la verdad, como 
nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. 
 
Apocalipsis 11:10  Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se 
enviarán dones los unos a los otros; porque estos dos profetas han atormentado a los que moran 
sobre la tierra. 
 
GOZO 
 
San Mateo 2:10  Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
 
San Mateo 13:20  Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y luego la 
recibe con gozo. 
 
San Mateo 13:44  También, el Reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo; 
el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va, y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo. 
 



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 26:49  Y luego que llegó a Jesús, dijo: Hallas gozo, Maestro. Y le besó. 
 
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 Mateo 28:8  Entonces ellas , saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo 
a dar las nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, 
 
San Mateo 28:9  he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: Halláis gozo. Y ellas se llegaron 
y abrazaron sus pies, y le adoraron. 
 
San Marcos 4:16  Y asimismo éstos son los que son sembrados en pedregales: los que cuando 
han oído la Palabra, luego la toman con gozo; 
 
San Lucas 1:14  Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. 
 
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 2:10  Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, 
que será a todo el pueblo; 
 
San Lucas 8:13  Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con 
gozo; mas éstos no tienen raíces; que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. 
 
San Lucas 10:17  Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre. 
 
San Lucas 15:7  Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmienda, que 
de noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de enmendarse. 
 
San Lucas 15:10  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 
enmienda. 
 
San Lucas 24:41  Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo 
de comer? 
 
San Lucas 24:52  Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo; 
 



San Juan 3:29  El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está en pie y le 
oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo es cumplido. 
 
San Juan 15:11  Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanece en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido. 
 
San Juan 16:20  De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 
alegrará; pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. 
 
San Juan 16:21  La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque es venida su hora; pero después 
que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la apretura, por el gozo de que haya nacido un 
hombre en el mundo. 
 
San Juan 16:22  También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza; mas otra vez os veré, 
y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. 
 
San Juan 16:24  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido. 
 
San Juan 17:13  Mas ahora vengo a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo 
cumplido en sí mismos. 
 
San Juan 19:3  y (venían a él y) decían: ¡Hayas gozo, rey de los Judíos! Y le daban de bofetadas. 
 
Hechos 2:28  Me hiciste notorios los caminos de la vida; me llenarás de gozo con tu presencia. 
 
Hechos 8:8  así que había gran gozo en aquella ciudad. 
 
Hechos 12:14  La cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino 
corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba al postigo. 
 
Hechos 13:52  Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo. 
 
Hechos 15:3  Ellos, pues, habiendo sido acompañados de algunos de la Iglesia, pasaron por 
Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y daban gran gozo a todos los 
hermanos. 
 
Hechos 20:24  Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo; 
solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 
 
Romanos 14:17  que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el 
Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:13  Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz creyendo; para que abundéis 
en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. 
 



Romanos 15:32  para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. 
 
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. 
 
2 Corintios 1:24  No que nos enseñoreemos de vuestra fe, aunque somos ayudadores de vuestro 
gozo; porque por la fe estáis en pie. 
 
2 Corintios 2:3  Y esto mismo os escribí, para que cuando llegare no tenga tristeza de los que me 
debiera gozar; confiando en todos vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. 
 
2 Corintios 7:4  Mucho atrevimiento tengo para con vosotros, mucho me glorío de vosotros; 
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 
 
2 Corintios 7:9  Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis 
contristados para enmienda; porque habéis sido contristados según Dios, de tal manera que 
ninguna pérdida padecisteis por nuestra parte. 
 
2 Corintios 7:13  Por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación, pero mucho más nos 
gozamos por el gozo de Tito, que haya sido recreado su espíritu por todos vosotros. 
 
2 Corintios 7:16  Así que me gozo de que en todo estoy confiado de vosotros. 
 
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 13:11  Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, 
sintáis una misma cosa, tengáis paz; y el Dios de paz y de caridad sea con vosotros. 
 
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, 
 
Filipenses 1:4  siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo, 
 
Filipenses 1:18  ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es 
anunciado el Cristo; y en esto también me gozo, y aun me gozaré. 
 
Filipenses 1:25  Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, 
para provecho vuestro y gozo de la fe; 
 
Filipenses 2:2  cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo una misma caridad, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
Filipenses 2:29  Recibidle pues en el Señor con todo gozo; y tened en estima a los tales, 



 
Filipenses 4:1  Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes 
en el Señor, amados. 
 
Colosenses 1:11  Corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda 
paciencia y tolerancia con gozo; 
 
Colosenses 1:24  Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo 
que falta de las tribulaciones del Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia; 
 
1 Tesalonicenses 1:6  Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo 
la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo; 
 
1 Tesalonicenses 2:19  Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? 
¿No lo sois vosotros, delante del Señor nuestro Jesús el Cristo en su venida? 
 
1 Tesalonicenses 2:20  Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. 
 
1 Tesalonicenses 3:9  Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por 
todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, 
 
2 Timoteo 1:4  deseando verte (acordándome de tus lágrimas), para ser lleno de gozo; 
 
Filemón 1:7  Porque tenemos gran gozo y consolación en tu caridad, de que por ti, oh hermano, 
han sido recreadas las entrañas de los santos. 
 
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. 
 
Hebreos 12:2  puestos los ojos en el Autor y Consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido 
propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra de 
Dios. 
 
Hebreos 12:11  Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. 
 
Santiago 1:2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
 
Santiago 4:9  Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza. 
 
1 Pedro 1:8  al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo 
veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado; 
 
1 Juan 1:4  Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 
 



2 Juan 1:12  Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no las he querido escribir por papel y 
tinta; mas yo espero ir a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. 
 
3 Juan 1:4  No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. 
 
GOZOSO 
 
San Lucas 15:5  Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso; 
 
San Lucas 19:6  Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 
 
Hechos 5:41  Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos 
de padecer afrenta por el Nombre de Jesús. 
 
Hechos 8:39  Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no le vio más 
el eunuco, y se fue por su camino gozoso. 
 
Hechos 13:48  Y los gentiles oyendo esto, se fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor; 
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 
Hechos 15:31  La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. 
 
Romanos 12:12  gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 
 
2 Corintios 6:10  como doloridos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a 
muchos; como los que no tienen nada, mas que lo poseen todo. 
 
1 Tesalonicenses 5:16  Estad siempre gozosos. 
 
GRABAR 
 
2 Corintios 3:7  Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, fue para gloria, tanto 
que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su 
rostro, la cual había de perecer, 
 
GRACIA    
 
San Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de gracia. 
 
San Mateo 15:36  Y tomando los siete panes y los peces, dando gracias, partió y dio a sus 
discípulos; y los discípulos a la multitud. 
 
San Mateo 26:26  Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dio 
a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. 
 



San Mateo 26:27  Y tomando el vaso, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de él 
todos; 
 
San Marcos 8:6  Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los siete 
panes, habiendo dado gracias, partió, y dio a sus discípulos que pusiesen delante; y los pusieron 
delante a la multitud. 
 
San Marcos 14:23  Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio; y bebieron de él todos. 
 
San Lucas 1:30  Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de 
Dios. 
 
San Lucas 2:40  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él. 
 
San Lucas 2:52  Y Jesús crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. 
 
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 6:32  Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los 
pecadores aman a los que los aman. 
 
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 6:34  Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? 
Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 
 
San Lucas 17:9  ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. 
 
San Lucas 17:16  y se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
 
San Lucas 18:11  El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no 
soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
 
San Lucas 22:17  Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: Tomad esto, y partidlo entre 
vosotros; 
 
San Lucas 22:19  Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dio, diciendo: Esto es 
mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 
 
San Juan 1:14  Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
San Juan 1:16  Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. 
 



San Juan 1:17  Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, 
fue hecha. 
 
San Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, 
y los discípulos a los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. 
 
San Juan 6:23  y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían 
comido el pan después de haber el Señor dado gracias; 
 
San Juan 11:41  Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, 
alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. 
 
Hechos 2:47  alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la Iglesia los que habían de ser salvos. 
 
Hechos 4:33  Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran 
poder; y gran gracia era sobre todos ellos. 
 
Hechos 7:10  y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de 
Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. 
 
Hechos 7:46  el cual halló gracia delante de Dios, y pidió de hallar tabernáculo para el Dios de 
Jacob. 
 
Hechos 11:23  El cual, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó; y exhortó a todos a que 
permaneciesen en su propósito del corazón en el Señor. 
 
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 14:3  Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con libertad en el Señor, 
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por 
las manos de ellos. 
 
Hechos 14:26  y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de 
Dios para la obra que habían acabado. 
 
Hechos 15:11  Antes por la gracia del Señor Jesús, el Cristo, creemos que seremos salvos, como 
también ellos. 
 
Hechos 15:40  Y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado de los hermanos a la gracia del 
Señor. 
 
Hechos 18:27  Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados, escribieron a los 
discípulos que le recibiesen; y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído; 
 



Hechos 20:32  Y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la Palabra de su gracia, el 
cual es poderoso para sobreedificar, y daros heredad con todos los santificados. 
 
Hechos 24:3  siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh 
excelentísimo Félix. 
 
Hechos 24:27  Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo 
Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. 
 
Hechos 25:3  pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos 
asechanzas para matarle en el camino. 
 
Hechos 27:35  Y habiendo dicho esto, tomando el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, 
y partiendo, comenzó a comer. 
 
Hechos 28:15  de donde, oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza 
de Apio, y Las Tres Tabernas, a los cuales como Pablo vio, dio gracias a Dios, y tomó aliento. 
 
Romanos 1:5  por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe 
entre todos los gentiles en su Nombre, 
 
Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y 
paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Romanos 1:8  Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesús, el Cristo, acerca de todos 
vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. 
 
Romanos 1:21  porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias; antes se desvanecieron en sus fantasías, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. 
 
Romanos 3:24  justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el 
Cristo; 
 
Romanos 4:4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 
 
Romanos 4:16  Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda 
simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es 
padre de todos nosotros. 
 
Romanos 5:2  por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes , y nos gloriamos en la esperanza de la gloria (de los hijos) de Dios. 
 
Romanos 5:15  Mas no como el delito, tal es el don; porque si por el delito de aquel uno 
murieron muchos, mucha más la gracia de Dios, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el 
Cristo, abundó a muchos. 
 



Romanos 5:16  Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don; porque el juicio 
a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para 
justificación. 
 
Romanos 5:17  Porque, si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo , mucho más 
reinarán en vida por uno solo , Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia, y de 
dones y de la justicia. 
 
Romanos 5:18  Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para 
condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. 
 
Romanos 5:20  La ley empero entró para que el delito creciese; mas cuando el pecado creció, 
sobrepujó la gracia; 
 
Romanos 5:21  para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia 
reine por la justicia para vida eterna por Jesús, el Cristo, Señor nuestro. 
 
Romanos 6:1  ¿Pues qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? 
 
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 6:17  Gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados; 
 
Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte; mas la gracia de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Romanos 7:25  La gracia de Dios, por Jesús, el Cristo o el Ungido , Señor nuestro. Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. 
 
Romanos 11:6  Y si por gracia, luego no por las obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. 
Y si por las obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. 
 
Romanos 12:3  Digo pues por la gracia que me es dada, a todos los que están entre vosotros, que 
no sepan más de lo que conviene saber; mas que sepan con templanza, cada uno conforme a la 
medida de fe que Dios repartió. 
 
Romanos 12:6  De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada; si es 
profecía, conforme a la medida de la fe; 
 
Romanos 14:6  El que hace caso del día, hágalo para el Señor; y el que no hace caso del día, para 
el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios; y el que no 
come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 



 
Romanos 15:15  Mas os he escrito, hermanos, en parte osadamente, como amonestándoos por la 
gracia que de Dios me es dada. 
 
Romanos 16:4  (que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida; a los cuales no doy gracias 
yo sólo, mas aun todas las Iglesias de los gentiles); 
 
Romanos 16:20  Y el Dios de paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia 
del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. 
 
Romanos 16:24  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con todos vosotros. Amén. 
 
1 Corintios 1:3  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús el Cristo. 
 
1 Corintios 1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es 
dada en el Cristo Jesús; 
 
1 Corintios 1:14  Doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a 
Gayo; 
 
1 Corintios 3:10  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de 
obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el 
edificio. 
 
1 Corintios 10:30  Y si yo con gracia de Dios comparto, ¿por qué he de ser blasfemado por 
aquello de que doy gracias? 
 
1 Corintios 11:24  y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 
 
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. 
 
1 Corintios 14:17  Porque tú, a la verdad, bien haces acción de gracias; mas el otro no es 
edificado. 
 
1 Corintios 14:18  Doy gracias a mi Dios que hablo lenguas más que todos vosotros; 
 
1 Corintios 15:10  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia hacía mí no ha sido en 
vano para conmigo; antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 
que fue conmigo. 
 
1 Corintios 15:57  Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el 
Cristo. 
 
1 Corintios 16:23  La gracia del Señor Jesús el Cristo sea con vosotros. 
 



2 Corintios 1:2  Gracia tengáis, y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Corintios 1:11  ayudándonos también vosotros, con oración por nosotros, para que por el don 
hecho a nosotros por respeto de muchos, por muchos también sean dadas gracias por nosotros. 
 
2 Corintios 1:12  Porque nuestro regocijo es este: el testimonio de nuestra conciencia, que con 
simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, hemos 
conversado en el mundo, y mucho más con vosotros. 
 
2 Corintios 1:15  Y con esta confianza quise primero venir a vosotros, para que tuvieseis una 
segunda gracia; 
 
2 Corintios 2:14  Mas a Dios gracias; el cual hace que siempre triunfemos en el Cristo Jesús y 
manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. 
 
2 Corintios 4:15  Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la 
gracia por muchos, en la acción de gracias abunde también la gloria de Dios. 
 
2 Corintios 6:1  Por lo cual nosotros, ayudando a él , también os exhortamos que no habéis 
recibido en vano la gracia de Dios, 
 
2 Corintios 8:1  Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las 
Iglesias de Macedonia; 
 
2 Corintios 8:4  rogándonos con muchas súplicas, que recibiésemos la gracia y la comunicación 
del ministerio que se hace para los santos. 
 
2 Corintios 8:6  De tal manera que exhortamos a Tito, para que como comenzó antes, así 
también acabe esta gracia entre vosotros también. 
 
2 Corintios 8:7  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, y en Palabra, y en ciencia, y en toda 
solicitud, y en vuestra caridad con nosotros, que también abundéis en esta gracia. 
 
2 Corintios 8:9  Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que por amor de 
vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
 
2 Corintios 8:16  Pero gracias a Dios que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de 
Tito. 
 
2 Corintios 8:19  y no sólo esto , sino que también fue ordenado por las Iglesias compañero de 
nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada por nosotros y de vuestro 
pronto ánimo para gloria del mismo Señor. 
 
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 9:11  para que enriquecidos en todo abundéis en toda bondad, la cual obra por 
nosotros acción de gracias a Dios. 
 
2 Corintios 9:12  Porque la suministración de este servicio, no solamente suple lo que a los 
santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
 
2 Corintios 9:14  y en la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la 
eminente gracia de Dios en vosotros. 
 
2 Corintios 9:15  Gracias a Dios por su don inefable. 
 
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 13:14  La gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad de Dios, y la comunicación 
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 
 
Gálatas 1:3  Gracia sea a vosotros, y paz de Dios el Padre, y del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
 
Gálatas 1:6  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó en la 
gracia de Cristo, a otro evangelio; 
 
Gálatas 1:15  Mas cuando quiso Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 
por su gracia, 
 
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 2:21  No desecho la gracia de Dios; porque si por la ley fuese la justicia, entonces por 
demás murió Cristo. 
 
Gálatas 5:4  Vacíos sois del Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. 
 
Gálatas 6:18  Hermanos, la gracia del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, sea con vuestro espíritu. 
Amén. 
 
Efesios 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 1:6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado; 
 
Efesios 1:7  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas 
de su gracia, 
 
Efesios 1:16  no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones, 



 
Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo; por 
cuya gracia sois salvos; 
 
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 2:8  Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 
Efesios 3:2  si empero habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada en 
vosotros, 
 
Efesios 3:7  del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, 
según la operación de su potencia. 
 
Efesios 3:8  A mí, digo , el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar 
entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, 
 
Efesios 4:7  Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don del 
Cristo. 
 
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 5:4  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino antes 
bien acciones de gracias. 
 
Efesios 5:20  dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el Nombre del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo; 
 
Efesios 6:24  Gracia sea con todos los que aman al Señor nuestro, Jesús, el Cristo en 
incorrupción. Amén. 
 
Filipenses 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Filipenses 1:3  Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, 
 
Filipenses 1:7  como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; 
y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros 
de mi gracia. 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos; sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en todo con oración y ruego y acción de gracias. 
 
Filipenses 4:23  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 



Colosenses 1:2  A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz a 
vosotros de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Colosenses 1:3  Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, siempre 
orando por vosotros; 
 
Colosenses 1:6  el cual ha llegado hasta vosotros, como está por todo el mundo; y fructifica, 
como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, 
 
Colosenses 1:12  dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los 
santos en luz; 
 
Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como lo habéis 
aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. 
 
Colosenses 3:16  La palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, 
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, 
con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. 
 
Colosenses 3:17  Y todo lo que hagáis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por él. 
 
Colosenses 4:2  Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 
 
Colosenses 4:6  Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepáis cómo 
os conviene responder a cada uno. 
 
Colosenses 4:18  La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea 
con vosotros. Amén. 
 
1 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada 
en Dios, el Padre, y en el Señor Jesús el Cristo: Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesús, el Cristo. 
 
1 Tesalonicenses 1:2  Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en nuestras oraciones; 
 
1 Tesalonicenses 2:13  Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que 
habiendo recibido de nosotros la palabra para oír de Dios, la recibisteis no como palabra de 
hombres, sino (como a la verdad lo es) como palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que 
creísteis. 
 
1 Tesalonicenses 5:18  Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 5:28  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. Amén. 
 



2 Tesalonicenses 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 1:3  Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es 
digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y la caridad de todos y cada uno de vosotros abunda 
entre vosotros; 
 
2 Tesalonicenses 1:12  para que el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo sea clarificado en 
vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, 
hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la 
santificación del Espíritu y la fe en la verdad; 
 
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 3:18  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
1 Timoteo 1:2  A Timoteo, verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro 
Padre, y del Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
1 Timoteo 1:12  Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, señor nuestro, de que me tuvo 
por fiel, poniéndome en el ministerio; 
 
1 Timoteo 1:14  Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante con la fe y amor que es en 
Cristo Jesús. 
 
1 Timoteo 2:1  Amonesto pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias, por todos los hombres; 
 
1 Timoteo 4:3  prohibirán casarse y mandarán apartarse los hombres de las viandas que Dios 
creó para que, con acción de gracias, participasen de ellas los fieles que han conocido la verdad. 
 
1 Timoteo 4:4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con 
acción de gracias; 
 
1 Timoteo 6:21  la cual pretendiendo muchos, fueron descaminados acerca de la fe. La Gracia 
sea contigo. Amén. 
 
2 Timoteo 1:2  a Timoteo, amado hijo: gracia, misericordia, y paz de Dios el Padre y de Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
 
2 Timoteo 1:3  Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de 
que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día; 
 



2 Timoteo 1:9  que nos ha librado, y nos llamó a la santa vocación; no por nuestras obras, sino 
según el intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de 
los siglos; 
 
2 Timoteo 2:1  Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 
 
2 Timoteo 4:22  El Señor Jesús, el Cristo, sea con tu espíritu. La Gracia sea con vosotros. Amén. 
 
Tito 1:4  a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia, y paz del Dios Padre, y del 
Señor Jesús, el Cristo, salvador nuestro. 
 
Tito 2:11  Porque la gracia de Dios que trae salvación, se manifestó a todos los hombres. 
 
Tito 3:7  para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la 
vida eterna. 
 
Tito 3:15  Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia 
sea con todos vosotros. Amén. 
 
Filemón 1:3  Gracia y paz halléis del Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Filemón 1:4  Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. 
 
Filemón 1:25  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con vuestro espíritu, Amén. 
 
Hebreos 2:9  Pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco 
menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos. 
 
Hebreos 4:16  Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar 
misericordia, y hallar gracia para la ayuda oportuna. 
 
Hebreos 10:29  ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo, el que hollare al Hijo de 
Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta 
al Espíritu de gracia? 
 
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 12:28  Así que, tomando el Reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a 
Dios, agradándole con temor y reverencia. 
 
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 13:25  La gracia sea con todos vosotros. Amén. 



 
Santiago 4:6  Mas él da mayor gracia. Por esto él dice: Dios resiste a los soberbios, y da la gracia 
a los humildes. 
 
1 Pedro 1:2  elegidos (según la presciencia de Dios Padre) en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo: Gracia y paz os sea multiplicada. 
 
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 1:13  Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, 
esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús, el Cristo, os es 
manifestado, 
 
1 Pedro 2:19  Porque esto es debido a la gracia, si alguno a causa de la conciencia que tiene 
delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 
 
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 3:7  Vosotros maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer, como a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida; para que 
vuestras oraciones no sean impedidas. 
 
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. 
 
1 Pedro 5:5  Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos sujetos 
unos a otros. Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes. 
 
1 Pedro 5:10  Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesús, el 
Cristo, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, 
corrobore y establezca. 
 
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 1:2  Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor 
Jesús. 
 
2 Pedro 3:18  Mas creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el 
Cristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 
2 Juan 1:3  Sea con vosotros gracia, misericordia, y paz de Dios Padre, y del Señor Jesús, el 
Cristo, Hijo del Padre, en verdad y caridad. 
 



San Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de 
Dios; los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la 
gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a 
nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 1:4  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del 
que es y que era, y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono; 
 
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. 
 
Apocalipsis 11:17  diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y 
que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. 
 
Apocalipsis 22:21  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
GRADA 
 
Hechos 21:35  Al llegar a las gradas, aconteció que fue llevado a cuestas de los soldados a causa 
de la violencia del pueblo; 
 
Hechos 21:40  Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la 
mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: 
 
GRADO 
 
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. 
 
GRANA 
 
San Mateo 27:28  y desnudándole, le echaron encima un manto de grana; 
 
San Juan 19:2  Y los soldados entretejieron de espinas una corona, y la pusieron sobre su 
cabeza, y le vistieron de una ropa de grana; 
 
San Juan 19:5  Así salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y les dice 
Pilato: He aquí el hombre. 
 
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 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 17:4  Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, y dorada con oro, y adornada 
de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de 
la suciedad de su fornicación; 
 
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; 
 
Apocalipsis 18:16  Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino finísimo, 
y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas! 
 
GRANDE 
 
San Mateo 2:10  Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
 
San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que llora 
sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
San Mateo 5:12  Gozaos y alegraos; porque vuestro galardón es grande en los cielos; que así 
persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. 
 
San Mateo 5:19  De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el Reino de los cielos; mas 
cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 7:27  y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en 
aquella casa; y cayó; y fue grande su ruina. 
 
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 Mateo 12:15  Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le siguieron grandes multitudes, y 
sanaba a todos. 
 
San Mateo 15:28  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho 
contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. 
 
San Mateo 15:33  Entonces sus discípulos le dicen: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el 
desierto, para saciar a una multitud tan grande? 
 
San Mateo 16:18  Mas yo también te digo, que tú eres Pedro una piedra pequeña , y sobre la 
piedra grande edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
 
San Mateo 20:25  Entonces Jesús llamándolos, dijo: Ya sabéis que los príncipes de los gentiles 
se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. 



 
San Mateo 20:26  Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse 
grande, será vuestro servidor; 
 
San Mateo 22:36  Maestro, ¿cuál es el Mandamiento Grande en la ley? 
 
San Mateo 22:38  Este es el Primero y el Grande Mandamiento. 
 
San Mateo 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes 
y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. 
 
San Mateo 24:30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del 
cielo, con grande poder y gloria. 
 
San Mateo 27:60  y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y revuelta una 
grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. 
 
San Marcos 3:8  y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran 
alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. 
 
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. 
 
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 4:39  Y levantándose, increpó al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 
viento, y fue hecha grande bonanza. 
 
San Marcos 5:11  Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo; 
 
San Marcos 5:19  Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 
 
San Marcos 5:20  Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había 
hecho con él; y todos se maravillaban. 
 
San Marcos 5:42  Y luego la muchacha se levantó, y andaba; porque era de doce años. Y se 
espantaron de grande espanto. 
 
San Marcos 10:42  Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes 
entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos 
potestad. 
 
San Marcos 10:43  Mas no será así entre vosotros: antes cualquiera que quisiere hacerse grande 
entre vosotros, será vuestro servidor; 



 
San Marcos 13:2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará 
piedra sobre piedra que no sea derribada. 
 
San Marcos 15:37  Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. 
 
San Marcos 16:4  Cuando miraron, ven la piedra revuelta; que era muy grande. 
 
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 1:32  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el Señor Dios el 
trono de David su padre; 
 
San Lucas 1:49  Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su Nombre. 
 
San Lucas 1:58  Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande 
misericordia, y se alegraron con ella. 
 
San Lucas 2:36  Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser; la cual 
había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad; 
 
San Lucas 5:15  Pero tanto más se extendía su fama; y se juntaba grande multitud a oír y ser 
sanada por él de sus enfermedades. 
 
San Lucas 6:17  Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus 
discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y 
de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; 
 
San Lucas 6:23  Gozaos en aquel día, y alegraos; porque he aquí vuestro galardón es grande en 
los cielos; porque así hacían sus padres a los profetas. 
 
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 6:49  Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre 
tierra, sin fundamento; en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó; y fue grande la ruina de 
aquella casa. 
 
San Lucas 7:12  Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un 
difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda; y había con ella grande compañía de la 
ciudad. 
 
San Lucas 8:4  Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron 
a él, dijo por una parábola: 
 



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. 
 
San Lucas 8:39  Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se 
fue, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. 
 
San Lucas 9:48  Y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe; y 
cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió; porque el que fuere el menor entre 
todos vosotros, éste será grande. 
 
San Lucas 13:19  Semejante es a un grano de mostaza, que tomándolo el hombre lo metió en su 
huerto; y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. 
 
San Lucas 16:26  Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre nosotros y 
vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar a nosotros. 
 
San Lucas 21:11  y habrá grandes terremotos en cada lugar, y hambres, y pestilencias; y habrá 
prodigios y grandes señales del cielo. 
 
San Lucas 21:23  Mas ¡ay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días! Porque 
habrá apretura grande sobre la tierra, e ira en este pueblo. 
 
San Lucas 23:23  Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese colgado de un madero. 
Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. 
 
San Lucas 23:27  Y le seguía una grande multitud del pueblo, y de mujeres, las cuales le 
lloraban y lamentaban. 
 
San Juan 6:2  Y le seguía grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. 
 
San Juan 6:5  Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a 
Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? 
 
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 7:37  Mas en el postrer día, el día grande de la Fiesta, se puso de pie y clamó, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
 
San Juan 21:11  Subió Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y siendo tantos, la red no se rompió. 
 
Hechos 2:20  El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 
 
Hechos 6:8  Pero Esteban, lleno de fe y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el 
pueblo. 



 
Hechos 7:11  Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande 
tribulación; y nuestros padres no hallaban alimentos. 
 
Hechos 7:57  Entonces ellos dando grandes voces, se taparon sus oídos, y arremetieron unánimes 
contra él; 
 
Hechos 8:7  Porque muchos espíritus inmundos, salían de los que los tenían, dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 
 
Hechos 8:9  Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia en aquella ciudad, 
y había asombrado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande; 
 
Hechos 8:10  al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, 
diciendo: Esta es la gran virtud de Dios. 
 
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 14:1  Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, 
hablaron de tal manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
 
Hechos 14:27  Y habiendo llegado, y reunida la Iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho 
Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 
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 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 16:16  Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu 
pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. 
 
Hechos 17:4  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos 
que adoraban grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 
 
Hechos 19:28  Oídas estas cosas, se llenaron de ira, y dieron alarido diciendo: ¡Grande es Diana 
de los efesios! 
 
Hechos 19:34  Pero cuando conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos, que gritaron 
casi por dos horas: ¡Grande es Diana de los efesios! 
 
Hechos 22:28  Y respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces 
Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 
 



Hechos 23:10  Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese 
despedazado de ellos, mandó venir una compañía de soldados, y arrebatarle de en medio de ellos, 
y llevarle a la fortaleza. 
 
Hechos 26:22  Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio 
a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que 
habían de venir: 
 
1 Corintios 16:9  porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 
 
2 Corintios 7:7  y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él fue 
consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo (grande), vuestro lloro, vuestro 
celo por mí, para que así me gozase más. 
 
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. 
 
Efesios 5:32  Este misterio grande es; acerca de Cristo y la Iglesia. 
 
Colosenses 2:1  Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros, y por los que 
están en Laodicea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne; 
 
1 Tesalonicenses 3:10  orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro 
rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? 
 
2 Tesalonicenses 2:9  a aquel inicuo , el cual vendrá por operación de Satanás, con grande 
potencia, y señales, y milagros mentirosos, 
 
1 Timoteo 3:16  Y sin falta, grande es el misterio de la piedad: Dios se ha manifestado en carne; 
ha sido justificado con el Espíritu; ha sido visto de los Ángeles; ha sido predicado a los gentiles; 
ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria. 
 
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. 
 
2 Timoteo 4:15  Guárdate tú también de él; que en grande manera ha resistido a nuestras 
palabras. 
 
Hebreos 2:3  ¿cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salud tan grande? La cual, 
habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que 
lo oyeron a él mismo; 
 
Hebreos 7:4  Mirad, pues, cuán grande sea éste, al cual aun Abraham el patriarca haya dado la 
décima parte de los despojos. 
 
Hebreos 10:35  No perdáis pues esta vuestra confianza, que tiene grande remuneración de 
galardón; 



 
Hebreos 11:24  Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija del Faraón, 
 
Hebreos 12:1  Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube 
de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que 
nos es propuesta, 
 
Santiago 3:4  Mirad también las naves, siendo tan grandes, y siendo llevadas de impetuosos 
vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por dondequiera que quisiere la gana del que 
gobierna. 
 
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! 
 
1 Pedro 1:3  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su grande 
misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva, por la resurrección de Jesús, el 
Cristo, de los muertos: 
 
1 Pedro 3:4  sino el adorno interior del corazón sea sin corrupción, y de espíritu agradable, y 
pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. 
 
2 Pedro 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en 
ella están, serán quemadas. 
 
San Judas 1:24  A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin pecado, y presentaros delante 
de su gloria irreprensibles, con grande alegría, 
 
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. 
 
Apocalipsis 10:3  y clamó con grande voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, 
siete truenos hablaron sus voces. 
 
Apocalipsis 11:15  Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y fueron hechas grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo; y reinará 
para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 11:17  diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y 
que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos 
para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a 
los que temen tu Nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que 
destruyen la tierra. 
 



Apocalipsis 11:19  Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su Testamento fue 
vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. 
 
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. 
 
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 12:10  Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora es hecha en el cielo 
salvación, y virtud, y Reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo; porque el acusador de 
nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
 
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 13:13  Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo 
a la tierra delante de los hombres. 
 
Apocalipsis 13:16  Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, 
tomar la marca en su mano derecha, o en sus frentes; 
 
Apocalipsis 14:19  Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la 
envió al grande lagar de la ira de Dios. 
 
Apocalipsis 15:1  Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que tenían 
las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. 
 
Apocalipsis 15:3  Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son 
justos y verdaderos, Rey de los santos. 
 
Apocalipsis 16:18  Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran 
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra. 
 
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 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. 
 



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 18:1  Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande 
potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria; 
 
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 19:5  Y salió una voz del trono, que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos, y 
los que le teméis, así pequeños como grandes. 
 
Apocalipsis 19:6  Y oí como la voz de una gran compañía, y como ruido de muchas aguas, y 
como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Alelu-JAH, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso ha reinado! 
 
Apocalipsis 19:18  Para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de 
caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y carne de todos libres y siervos, de pequeños y 
de grandes. 
 
Apocalipsis 20:12  Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los 
libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
 
Apocalipsis 21:12  Y tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce 
ángeles, y nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. 
 
GRANDEMENTE 
 
San Juan 3:29  El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está en pie y le 
oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo es cumplido. 
 
Hechos 5:13  Y de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos; con todo eso el pueblo los alababa 
grandemente. 
 
GRANDEZA 
 
San Mateo 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? 
 
San Lucas 9:43  Y todos estaban fuera de sí de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de 
todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: 
 



2 Corintios 12:7  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase descomedidamente, 
me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 
enaltezca sobremanera. 
 
Efesios 1:19  y cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia en nosotros los que 
creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, 
 
GRANDÍSIMAS 
 
2 Pedro 1:4  por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en 
el mundo por la concupiscencia. 
 
GRANIZO 
 
Apocalipsis 8:7  Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo, y fuego mezclado con 
sangre, y fueron enviados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la 
hierba verde fue quemada. 
 
Apocalipsis 11:19  Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su Testamento fue 
vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. 
 
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. 
 
GRANO 
 
San Mateo 13:31  Otra parábola les propuso, diciendo: El Reino de los cielos es semejante a un 
grano de mostaza, que tomándolo un hombre lo sembró en su campo; 
 
San Mateo 17:20  Y Jesús les dijo: Por vuestra infidelidad; porque de cierto os digo, que si 
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá; y se pasará; y 
nada os será imposible. 
 
San Marcos 4:28  Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después 
grano lleno en la espiga; 
 
San Marcos 4:31  Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más 
pequeña de todas las simientes que hay en la tierra; 
 
San Lucas 13:19  Semejante es a un grano de mostaza, que tomándolo el hombre lo metió en su 
huerto; y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. 
 
San Lucas 17:6  Entonces el Señor dijo: Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá. 



 
San Juan 12:24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra, no muriere, él 
solo queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. 
 
Hechos 27:38  Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano al mar. 
 
1 Corintios 15:37  Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano 
desnudo, acaso de trigo, o de otro grano; 
 
GRATUITAMENTE 
 
Romanos 3:24  justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús el 
Cristo; 
 
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. 
 
GRAVAR 
 
1 Timoteo 5:16  Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea gravada la Iglesia; 
a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. 
 
GRAVE 
 
San Mateo 23:14  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque coméis las casas de las 
viudas, y por pretexto hacéis larga oración; por esto llevaréis mas grave juicio. 
 
Hechos 25:7  El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo 
contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar; 
 
2 Corintios 10:10  Porque a la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes; mas la presencia 
corporal flaca, y la palabra menospreciable. 
 
GRAVEMENTE 
 
San Mateo 8:6  y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. 
 
Filipenses 2:26  porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió 
porque habíais oído que había enfermado. 
 
GRAVOSO 
 



2 Corintios 11:9  Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga; 
porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me 
guardé de seros gravoso, y me guardaré. 
 
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. 
 
1 Tesalonicenses 2:9  Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga; que 
trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre 
vosotros el Evangelio de Dios. 
 
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; 
 
1 Juan 5:3  Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus 
mandamientos no son gravosos. 
 
GRECIA      
 
Hechos 20:2  Y después que hubo andado aquellas partes, y de exhortarles con abundancia de 
palabra, vino a Grecia. 
 
GRIEGO(A)   (De habla griega, frecuentemente = gentil)   
 
San Marcos 7:26  Y la mujer era griega, sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de 
su hija al demonio. 
 
San Lucas 23:38  Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y romanas, y 
hebraicas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Juan 7:35  Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se ha de ir éste que no le 
hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos, y a enseñar a los griegos? 
 
San Juan 12:20  Y había unos griegos de los que habían subido a adorar en la Fiesta. 
 
San Juan 19:20  Y muchos de los Judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba Jesús 
colgado del madero era cerca de la ciudad; y era escrito en hebreo, en griego, y en latín. 
 
Hechos 6:1  En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los 
griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. 
 
Hechos 9:29  y hablaba confiadamente en el Nombre del Señor; y disputaba con los griegos; pero 
ellos procuraban matarle. 
 



Hechos 11:20  Y de ellos había unos varones ciprianos y cirenences, los cuales cuando entraron 
en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. 
 
Hechos 14:1  Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, 
hablaron de tal manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
 
Hechos 16:3  Pablo quiso que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los 
judíos que estaban en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego. 
 
Hechos 17:4  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos 
que adoraban grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 
 
Hechos 17:12  Así que creyeron muchos de ellos; y mujeres griegas honestas, y no pocos 
hombres. 
 
Hechos 18:4  Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. 
 
Hechos 18:17  Entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le herían 
delante del tribunal; y a Galión nada se le daba de ello. 
 
Hechos 19:10  Y esto fue por espacio de dos años; de manera que todos los que habitaban en 
Asia, judíos y griegos, oyeron la Palabra del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y 
cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 21:37  Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿Me será 
lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 
 
Romanos 1:14  A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. 
 
Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del Evangelio del Cristo, porque es potencia de Dios 
para dar salud a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. 
 
Romanos 2:9  Tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío 
primeramente y también el griego. 
 
Romanos 2:10  Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y 
también al griego. 
 
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 10:12  Porque no hay diferencia de judío y de griego; porque el mismo es el Señor de 
todos, rico para con todos los que le invocan; 
 
1 Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 



 
1 Corintios 1:24  pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y 
sabiduría de Dios. 
 
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. 
 
Gálatas 2:3  Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. 
 
Gálatas 3:28  No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra: 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
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. 
 
Apocalipsis 9:11  Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre 
en hebraico, Abadón, y en griego, Apolión que quiere decir destructor . 
 
GRILLO 
 
San Marcos 5:4  porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas; mas las cadenas 
habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados; y nadie le podía domar. 
 
San Lucas 8:29  (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de 
muchos tiempos le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos; mas rompiendo las 
prisiones, era agitado del demonio por los desiertos.) 
 
GRITAR 
 
San Mateo 27:23  Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, 
diciendo: Sea colgado en un madero. 
 
Hechos 19:32  Unos gritaban una cosa, y otros gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba 
confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. 
 
Hechos 19:34  Pero cuando conocieron que era judío, fue hecha un voz de todos, que gritaron 
casi por dos horas: ¡Grande es Diana de los efesios! 
 
Hechos 21:36  porque la multitud del pueblo venía detrás, gritando: Mátale. 
 
GRITERÍA 
 
Efesios 4:31  Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia sea quitada de vosotros, y 
toda malicia; 
 



GRUPO 
 
San Lucas 9:14  Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos 
sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta. 
 
GUARDA 
 
San Mateo 28:4  Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. 
 
Hechos 5:23  diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los 
guardas que estaban delante de las puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. 
 
Hechos 12:6  Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo 
entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, que guardaban la 
cárcel. 
 
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. 
 
GUARDADOR 
 
Santiago 4:11  Hermanos, no murmuréis los unos de los otros; el que murmura del hermano, y 
juzga a su hermano, este tal murmura de la Ley, y juzga a la Ley; y si tú juzgas a la Ley, no eres 
guardador de la Ley, sino juez. 
 
GUARDAR 
 
San Mateo 7:15  También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, mas de dentro son lobos robadores. 
 
San Mateo 10:17  Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus 
sinagogas os azotarán; 
 
San Mateo 16:6  Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los 
saduceos. 
 
San Mateo 16:11  ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la 
levadura de los fariseos y de los saduceos? 
 
San Mateo 16:12  Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura 
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 
San Mateo 19:17  Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a 
saber , Dios; y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. 
 



San Mateo 19:20  Le dice el joven: Todo esto guardé desde mi juventud; ¿qué más me falta? 
 
San Mateo 23:3  Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 
hagáis conforme a sus obras; porque dicen, y no la hacen. 
 
San Mateo 27:36  Y sentados le guardaban allí. 
 
San Mateo 27:54  Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, 
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: Verdaderamente Hijo de 
Dios era éste. 
 
San Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Amén. 
 
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 7:9  Les decía también: Bien; invalidáis el mandamiento de Dios para guardar 
vuestra tradición. 
 
San Marcos 8:15  Y les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. 
 
San Marcos 10:20  El entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi 
juventud. 
 
San Marcos 12:38  Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con 
ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, 
 
San Lucas 2:8  Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño. 
 
San Lucas 2:19  Mas María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
 
San Lucas 2:51  Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre 
guardaba todas estas cosas en su corazón. 
 
San Lucas 4:10  porque escrito está: Que a sus ángeles mandará de ti, que te guarden; 
 
San Lucas 8:29  (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de 
muchos tiempos le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos; mas rompiendo las 
prisiones, era agitado del demonio por los desiertos.) 
 
San Lucas 11:21  Cuando el fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 
 
San Lucas 11:28  Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 



 
San Lucas 12:1  En esto, juntándose muchos acompañantes, tanto que unos a otros se pisaban, 
comenzó a decir a sus discípulos: Primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la 
hipocresía. 
 
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 18:21  Y él dijo: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. 
 
San Lucas 19:20  Y vino otro, diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un 
pañuelo; 
 
San Lucas 20:46  Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las 
salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las 
cenas; 
 
San 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 8:51  De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para 
siempre. 
 
San Juan 8:52  Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham 
murió, y los profetas, ¿y tú dices: El que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre? 
 
San Juan 8:55  y no le conocéis: mas yo le conozco; y si dijere que no le conozco, seré como 
vosotros mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. 
 
San Juan 9:16  Entonces unos de los fariseos le decían: Este hombre no es de Dios, que no 
guarda el sábado. Y otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos. 
 
San Juan 12:7  Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto; 
 
San Juan 12:25  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para 
vida eterna la guardará. 
 
San Juan 14:15  Si me amáis, guardad mis mandamientos; 
 
San Juan 14:21  El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama; y el que 
me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
 
San Juan 14:23  Respondió Jesús, y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 
 



San Juan 14:24  El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído, no es 
mía, sino del Padre que me envió. 
 
San Juan 15:10  Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; como yo también 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 
 
San Juan 15:20  Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirá; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. 
 
San Juan 17:6  He manifestado tu Nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y 
me los diste, y guardaron tu palabra. 
 
San Juan 17:12  Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu Nombre; a los que 
me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; para que la 
Escritura se cumpliese. 
 
San Juan 17:15  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
 
Hechos 7:53  que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. 
 
Hechos 9:24  mas las asechanzas de ellos fueron entendidas por Saulo. Y ellos guardaban las 
puertas de día y de noche para matarle. 
 
Hechos 12:4  Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro 
cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. 
 
Hechos 12:5  Así que, Pedro era guardado en la cárcel; y la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios 
por él. 
 
Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 
 
Hechos 15:24  Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado 
con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales 
no mandamos; 
 
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 16:4  Y cuando pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que 
habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. 
 
Hechos 16:23  Y después que los hirieron de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando 
al carcelero que los guardase con diligencia; 
 



Hechos 21:24  Tomando a éstos contigo, purifícate con ellos, y gaste por ellos, para que rasuren 
sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti; sino 
que tú también andas guardando la ley. 
 
Hechos 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito 
haberse acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere 
sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
Hechos 22:2  (Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio.) Y dijo: 
 
Hechos 22:20  y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo también estaba 
presente, y consentía a su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. 
 
Hechos 23:35  te oiré, dijo, cuando vinieren tus acusadores. Y mandó que le guardasen en el 
pretorio de Herodes. 
 
Hechos 24:23  Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, y aliviado de las prisiones; y que 
no vedase a ninguno de los suyos servirle, o venir a él. 
 
Hechos 25:4  Pero Festo respondió, que Pablo estaba guardado en Cesarea, adonde él mismo 
partiría presto. 
 
Hechos 25:21  Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le 
guardasen hasta que le enviara a César. 
 
Hechos 28:16  Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los 
ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí, con un soldado que le guardase. 
 
Romanos 2:25  Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley; pero si eres 
rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha prepucio. 
 
Romanos 2:26  De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenido 
su prepucio por circuncisión? 
 
Romanos 2:27  Y lo que naturalmente es prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a 
ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. 
 
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 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 11:9  Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga; 
porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me 
guardé de seros gravoso, y me guardaré. 
 



2 Corintios 11:32  En Damasco, el capitán de la gente del rey Aretas guardaba la ciudad de los 
damascenos para prenderme; 
 
Gálatas 3:23  Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para 
aquella fe que había de ser descubierta. 
 
Gálatas 4:10  Guardáis días, y meses, y tiempos, y años. 
 
Gálatas 6:13  Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; sino que quieren que 
vosotros seáis circuncidados, para gloriarse en vuestra carne. 
 
Efesios 4:3  solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
 
Filipenses 3:2  Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. 
 
Filipenses 4:7  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros entendimientos en el Cristo Jesús. 
 
Colosenses 1:5  a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos; la cual habéis oído ya 
por la palabra de la verdad del Evangelio; 
 
1 Tesalonicenses 5:23  Y el Dios de paz os santifique completamente; para que vuestro espíritu, 
alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 3:3  Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. 
 
1 Timoteo 5:21  Te requiero delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, y de sus Ángeles 
escogidos, que guardes estas cosas, sin perjuicio de nadie, no haciendo nada con parcialidad. 
 
1 Timoteo 6:14  que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta que aparezca 
nuestro Señor Jesús, el Cristo, 
 
1 Timoteo 6:20  Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y apartase de las voces 
profanas de vanas cosas, y los argumentos del vano nombre de ciencia; 
 
2 Timoteo 1:12  Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo; porque yo sé a 
quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 
 
2 Timoteo 1:14  Guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en 
nosotros. 
 
2 Timoteo 4:7  He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
 
2 Timoteo 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 



Hebreos 2:1  Por lo cual es necesario que tanto con más diligencia guardemos las cosas que 
hemos oído, para que no nos escurramos. 
 
Hebreos 13:2  No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, habiendo hospedado ángeles, 
fueron guardados. 
 
Santiago 1:27  La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. 
 
Santiago 2:10  Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es 
hecho culpable de todos. 
 
1 Pedro 1:5  para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud 
que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. 
 
2 Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados; 
 
2 Pedro 2:17  Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de torbellino de viento; para los cuales 
está guardada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 
2 Pedro 3:7  pero los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma Palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. 
 
2 Pedro 3:17  Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error 
de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados, y caigáis de vuestra firmeza. 
 
1 Juan 2:3  Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. 
 
1 Juan 2:4  El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 
no hay verdad en él. 
 
1 Juan 2:5  Mas el que guarda su Palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él; 
por esto sabemos que estamos en él. 
 
1 Juan 3:22  y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 
 
1 Juan 3:24  Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 
1 Juan 5:2  En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y 
guardamos sus mandamientos. 
 
1 Juan 5:3  Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus 
mandamientos no son gravosos. 
 



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. 
 
1 Juan 5:21  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 
 
San Judas 1:6  y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha 
reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día; 
 
San Judas 1:24  A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin pecado, y presentaros delante 
de su gloria irreprensibles, con grande alegría, 
 
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 2:26  Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré 
potestad sobre los gentiles; 
 
Apocalipsis 3:8  Yo conozco tus obras: he aquí, he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguno 
la puede cerrar; porque tienes algo de potencia, y has guardado mi Palabra, y no has negado mi 
Nombre. 
 
Apocalipsis 3:10  Porque has guardado la Palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la 
tentación, que ha de venir en todo el universo mundo, para probar los que moran en la tierra. 
 
Apocalipsis 12:17  Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el 
testimonio de Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 
 
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 22:7  Y he aquí, vengo presto: Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro. 
 
Apocalipsis 22:9  Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y con tus 
hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a 
Dios. 
 
GUARDIA 
 
San Mateo 27:65  Y Pilato les dijo: Tenéis la guardia: id, aseguradlo como sabéis. 
 
San Mateo 27:66  Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. 



 
San Mateo 28:11  Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a 
los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 
 
San Marcos 6:27  Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza; 
 
Hechos 12:10  Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro 
que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo; y salidos, pasaron una calle; y luego el ángel se 
apartó de él. 
 
GUARIDA 
 
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. 
 
GUERRA 
 
San Mateo 24:6  Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis; porque es 
necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
 
San Marcos 13:7  Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, porque 
conviene hacerse así ; mas aún no será el fin. 
 
San Lucas 14:31  ¿O cuál rey, teniendo que ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero 
no consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 
 
San Lucas 21:9  Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis; porque es necesario 
que estas cosas sean hechas primero; mas aún no será el fin. 
 
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. 
 
Apocalipsis 9:7  Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; 
y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras eran como caras de 
hombres. 
 
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 12:17  Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el 
testimonio de Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 13:7  Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada 
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 



 
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. 
 
GUÍA 
 
San Mateo 15:14  Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en un hoyo. 
 
San Mateo 23:16  ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís: Cualquiera que jurare por el Templo 
es nada; mas cualquiera que jurare por el oro del Templo, deudor es. 
 
San Mateo 23:24  ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello! 
 
GUIADOR 
 
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. 
 
GUIAR 
 
San Mateo 15:14  Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en un hoyo. 
 
San Lucas 6:39  Y les decía una parábola: ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en 
el hoyo? 
 
San Juan 16:13  Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
han de venir. 
 
Romanos 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de 
Dios. 
 
Gálatas 5:18  Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a fuentes 
vivas de aguas; y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
GUIRNALDA 
 
Hechos 14:13  Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros 
y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. 
 
GUSANO 



 
San Marcos 9:44  donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:46  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
San Marcos 9:48  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 
Hechos 12:23  Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró 
comido de gusanos. 
 
GUSTAR 
 
San Mateo 16:28  De cierto os digo: hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en su Reino. 
 
San Mateo 27:34  le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; y gustándolo, no quiso beberlo. 
 
San Marcos 9:1  También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que 
no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Reino de Dios que viene con potencia. 
 
San Lucas 9:27  Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte, hasta que vean el Reino de Dios. 
 
San Lucas 14:24  Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, gustará 
mi Cena. 
 
San Juan 2:9  Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era; 
(mas los que servían, lo sabían, quienes habían sacado el agua), el maestresala llama al esposo, 
 
San Juan 8:52  Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham 
murió, y los profetas, ¿y tú dices: El que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre? 
 
Hechos 20:11  Después subiendo, y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, 
y así salió. 
 
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. 
 
Colosenses 2:21  No toques, No gustes, No trates? 
 
Hebreos 2:9  Pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco 
menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos. 
 



Hebreos 6:4  Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz, y que gustaron aquel 
don celestial, y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo; 
 
Hebreos 6:5  y que así mismo gustaron la buena palabra de Dios, y las virtudes del siglo 
venidero, 
 
1 Pedro 2:3  si empero habéis gustado que el Señor es benigno; 
 
 


