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LETRA “I” 
 

 
 
ICONIO   (Ciudad en Asia Menor)   
 
Hechos 13:51  Entonces sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. 

 

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 14:19  Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a 

la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba 

muerto. 

 

Hechos 14:21  Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, 

volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, 

 

Hechos 16:2  De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 

 

2 Timoteo 3:11  persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Iconio, 

en Listra; persecuciones que he sufrido; y de todas me ha librado el Señor. 

 

IDÓLATRA 
 
1 Corintios 5:10  no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los 

ladrones, o idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 

 

1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber , que si alguno 

llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con 

el tal ni aun comáis. 

 

1 Corintios 6:9  ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No erréis, que ni 

los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 

 

Apocalipsis 21:8  Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los 

fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 

ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. 

 



Apocalipsis 22:15  Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los 

homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. 

 

IDOLATRÍA 
 
Hechos 17:16  Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad 

dada a la idolatría. 

 

1 Corintios 10:14  Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. 

 

Gálatas 5:20  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, 

 

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. 

 

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

sus manos se regocijaron. 

 

Hechos 15:20  sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de 

fornicación, y de lo ahogado, y de sangre. 

 

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 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. 

 

Romanos 2:22  ¿Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú, que abominas los 

ídolos, cometes sacrilegio? 

 

1 Corintios 8:1  En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La 

ciencia envanece, mas la caridad edifica. 

 

1 Corintios 8:4  Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el 

ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un sólo Dios. 

 

1 Corintios 8:7  Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta 

ahora, lo comen como sacrificado a ídolos; y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. 

 



1 Corintios 8:10  Porque si te ve alguno, a ti que tienes esta ciencia, sentado a la mesa en el lugar 

de los ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil, no será llevada a comer de lo sacrificado a los 

ídolos? 

 

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

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

 

1 Corintios 10:19  ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificado a los 

ídolos es algo? 

 

1 Corintios 10:28  Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por 

causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia; porque del Señor es la tierra y su 

plenitud. 

 

1 Corintios 12:2  Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos 

mudos. 

 

2 Corintios 6:16  ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois 

el templo del Dios Viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y 

ellos serán mi pueblo. 

 

Efesios 5:5  Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que también es 

servidor de ídolos, tiene herencia en el Reino del Cristo, y de Dios. 

 

Colosenses 3:5  Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, 

inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia, y avaricia, la cual es servicio de ídolos; 

 

1 Tesalonicenses 1:9  Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros; y de qué 

manera fuisteis convertidos a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. 

 

1 Juan 5:21  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 

 

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

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

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

 

Apocalipsis 2:20  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que permites aquella mujer, Jezabel, 

(que se dice profetisa) enseñar, y engañar a mis siervos, a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a 

los ídolos. 

 

IDÓNEO 
 
2 Timoteo 2:2  Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 

serán idóneos para enseñar también a otros. 

 

IDUMEA    (Tierra de Edom)                   



 
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. 

 

IGLESIA 
 
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 18:17  Y si no oyere a ellos, dilo a la Iglesia; y si no oyere a la Iglesia, tenle por un 

mundano y un publicano. 

 

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 5:11  Y vino gran temor sobre toda la Iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. 

 

Hechos 7:38  Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en 

el monte de Sinaí, y con nuestros padres; y recibió las palabras de vida para darnos; 

 

Hechos 8:1  Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la 

Iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 

salvo los apóstoles. 

 

Hechos 8:3  Entonces Saulo asolaba la Iglesia, entrando por las casas; y trayendo hombres y 

mujeres, los entregaba en la cárcel. 

 

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

enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 

 

Hechos 11:26  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 12:1  Y en el mismo tiempo el rey Herodes envió compañías de soldados para maltratar a 

algunos de la Iglesia. 

 

Hechos 12:5  Así que, Pedro era guardado en la cárcel; y la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios 

por él. 

 

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

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

el tetrarca, y Saulo. 

 



Hechos 14:23  Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las Iglesias, y habiendo orado 

con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. 

 

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 15:4  Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y por los apóstoles y por los 

ancianos; y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 

 

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

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

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

 

Hechos 15:41  Y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las Iglesias. 

 

Hechos 16:5  Así que, las Iglesias eran confirmadas en la fe, y eran aumentadas en número cada 

día. 

 

Hechos 18:22  Y habiendo arribado a Cesarea subió a Jerusalén; y después de saludar a la 

Iglesia, descendió a Antioquía. 

 

Hechos 20:17  Y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la Iglesia. 

 

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. 

 

Romanos 16:1  Os encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la 

Iglesia que está en Cencrea; 

 

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 16:5  asimismo a la Iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, (que es) las 

primicias de Acaya en Cristo. 

 

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

Cristo. 

 

Romanos 16:23  Os saluda Gayo, mi huésped, y de toda la Iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de 

la ciudad, y el hermano Cuarto. 

 



1 Corintios 1:2  a la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a 

ser santos, y a todos los que invocan el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, en cualquier 

lugar, Señor de ellos y nuestro; 

 

1 Corintios 4:17  Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el 

cual os amonestará de cuáles sean mis caminos en Cristo, de la manera que enseño en todas 

partes en todas las Iglesias. 

 

1 Corintios 6:4  Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de esta vida, poned por jueces a 

los más humildes que están en la Iglesia. 

 

1 Corintios 7:17  Sino que cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, 

así ande; y así ordeno en todas las Iglesias. 

 

1 Corintios 10:32  Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios; 

 

1 Corintios 11:16  Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal 

costumbre, ni la Iglesia de Dios. 

 

1 Corintios 11:18  Porque lo primero, cuando os juntáis en la Iglesia, oigo que hay entre 

vosotros divisiones; y en parte lo creo. 

 

1 Corintios 11:22  A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la 

Iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os 

alabo. 

 

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 14:4  El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica; mas el que profetiza, edifica 

a la Iglesia (de Dios). 

 

1 Corintios 14:5  Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que 

profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, 

para que la Iglesia tome edificación. 

 

1 Corintios 14:12  Así también vosotros; pues que anheláis las cosas del Espíritu, procurad ser 

excelentes para la edificación de la Iglesia. 

 

1 Corintios 14:19  pero en la Iglesia quiero más hablar cinco palabras con mi sentido, para que 

enseñe también a los otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 

 

1 Corintios 14:23  De manera que, si toda la Iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y 

entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 

 

1 Corintios 14:28  Y si no hubiere intérprete, calle en la Iglesia, y hable a sí mismo y a Dios. 



 

1 Corintios 14:33  (porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz) como en todas las iglesias 

de los santos. 

 

1 Corintios 15:9  Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 

llamado apóstol, porque perseguí la Iglesia de Dios. 

 

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. 

 

1 Corintios 16:19  Las Iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y 

Priscila, con la Iglesia que está en su casa. 

 

2 Corintios 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano 

Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por 

toda la Acaya: 

 

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 8:18  Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza es en el Evangelio 

por todas las Iglesias; 

 

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 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 11:8  He sacado de las otras Iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. 

 

2 Corintios 11:28  y además de otras cosas, mi combate de cada día es la solicitud de todas las 

Iglesias. 

 

2 Corintios 12:13  Porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras Iglesias, sino en que 

yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. 

 

Gálatas 1:2  y todos los hermanos que están conmigo, a las Iglesias de Galacia: 

 

Gálatas 1:13  Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 

perseguía sobremanera la Iglesia de Dios, y la destruía; 

 

Gálatas 1:22  y no era conocido de vista a las Iglesias de Judea, que eran en el Cristo; 



 

Efesios 1:22  y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndolo por cabeza sobre 

todas las cosas a la Iglesia, 

 

Efesios 3:10  Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los 

principados y potestades en los cielos, 

 

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. 

 

Efesios 5:23  Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la Iglesia; y 

él es el que da la salud al cuerpo. 

 

Efesios 5:24  Así que, como la Iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus 

maridos en todo. 

 

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Cristo amó a la Iglesia, y se entregó 

a sí mismo por ella, 

 

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. 

 

Efesios 5:29  Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como 

también El Señor a su Iglesia; 

 

Efesios 5:32  Este misterio grande es; acerca de Cristo y la Iglesia. 

 

Filipenses 3:6  en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible. 

 

Filipenses 4:15  Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando 

partí de Macedonia, ninguna Iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 

 

Colosenses 1:18  y él es la cabeza, del cuerpo de la Iglesia, principio y primogénito de entre los 

muertos, para que en todo tenga el primado. 

 

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; 

 

Colosenses 4:15  Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la Iglesia que 

está en su casa. 

 

Colosenses 4:16  Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en 

la Iglesia de los laodicenses; y la de Laodicea que la leáis también vosotros. 

 



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 2:14  Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las 

Iglesias de Dios que están en Judea; que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de 

los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos; 

 

2 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada 

en Dios nuestro Padre y en el Señor nuestro, Jesús, el Cristo: 

 

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; 

 

1 Timoteo 3:1  La palabra es fiel: Si alguno desea obispado (oficio de pastor o anciano en la 

Iglesia), ministerio difícil desea. 

 

1 Timoteo 3:5  (porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?); 

 

1 Timoteo 3:15  y si no fuere tan presto, para que sepas cómo convenga conversar en la Casa de 

Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y base de La verdad. 

 

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. 

 

Filemón 1:2  y a la amada Apia hermana, y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la 

Iglesia que está en tu casa: 

 

Hebreos 12:23  y a la Congregación de la Iglesia de los Primogénitos que están tomados por lista 

en los cielos, y a Dios el Juez de todos, y a los espíritus de los justos ya perfectos, 

 

Santiago 5:14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia, y oren 

por él, ungiéndole con aceite en el Nombre del Señor; 

 

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

Marcos mi hijo. 

 

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

ayudares como conviene según Dios, harás bien. 

 

3 Juan 1:9  Yo he escrito a la Iglesia; mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos 

recibe. 

 

3 Juan 1:10  Por esta causa, si yo fuere, daré a entender las obras que hace, hablando con 

palabras maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los Hermanos, y 

prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la Iglesia. 

 



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 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 

libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 

Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 

 

Apocalipsis 1:20  El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete 

candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias; y los siete candeleros 

que has visto, son las siete Iglesias. 

 

Apocalipsis 2:1  Escribe al ángel de la Iglesia de Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 

diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: 

 

Apocalipsis 2:7  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: Al que venciere, 

daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del Paraíso de Dios. 

 

Apocalipsis 2:8  Y escribe al ángel de la Iglesia de Esmirna: El primero y el postrero, que fue 

muerto, y vive, dice estas cosas: 

 

Apocalipsis 2:11  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. El que venciere, no 

recibirá daño de la muerte segunda. 

 

Apocalipsis 2:12  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Pérgamo: El que tiene la espada 

aguda de dos filos, dice estas cosas: 

 

Apocalipsis 2:17  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, 

daré a comer del Maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un Nombre 

nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 

Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos 

como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 

 

Apocalipsis 2:23  y mataré a sus hijos con muerte; y todas las Iglesias sabrán que YO SOY el 

que escudriño los riñones y los corazones; y daré a cada uno de vosotros según sus obras. 

 

Apocalipsis 2:29  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 

 

Apocalipsis 3:1  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Sardis: El que tiene los siete 

Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras; que tienes nombre 

de que vives, y estás muerto. 

 

Apocalipsis 3:6  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 

 

Apocalipsis 3:7  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Filadelfia: El Santo y Verdadero, que 

tiene la llave de David; que abre y ninguno cierra; que cierra y ninguno abre, dice estas cosas: 

 



Apocalipsis 3:13  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 

 

Apocalipsis 3:14  Y escribe al ángel de la Iglesia de los laodicenses: He aquí, el que dice Amén, 

el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios; 

 

Apocalipsis 3:22  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. 

 

Apocalipsis 22:16  Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 

Iglesias. YO SOY la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente y de la mañana. 

 

IGNORANCIA 
 
Hechos 3:17  Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también 

vuestros príncipes. 

 

Hechos 17:30  Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 

denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan; 

 

Efesios 4:18  Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón; 

 

1 Timoteo 1:13  habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. 

 

Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin sangre, 

la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 

 

1 Pedro 1:14  como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando 

en vuestra ignorancia; 

 

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

de los hombres vanos; 

 

IGNORANTE 
 
Hechos 4:13  Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin 

letras e ignorantes, se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús. 

 

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. 

 

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. 

 

Hebreos 5:2  que se pueda compadecer de los ignorantes y errados, porque él también está 

rodeado de flaqueza; 



 

IGNORAR 
 
San Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis ignorando las Escrituras, y la 

potencia de Dios. 

 

San Juan 7:28  Entonces clamaba Jesús en el Templo, enseñando y diciendo: Y a mí me 

conocéis, y sabéis de dónde soy; pero no he venido de mí mismo; mas el que me envió es 

verdadero, al cual vosotros no ignoráis. 

 

Hechos 26:26  Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues 

no pienso que ignora nada de esto; pues no ha sido esto hecho en algún rincón. 

 

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 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, y paciencia, y longanimidad, 

ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? 

 

Romanos 7:1  ¿O ignoráis, hermanos (hablo con los que saben la ley), que la ley solamente se 

enseñorea del hombre entre tanto que vive? 

 

Romanos 10:3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 

se han sujetado a la justicia de Dios. 

 

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; 

 

1 Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, (el cual está) en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

 

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

bajo la nube, y todos pasaron el mar; 

 

1 Corintios 12:1  Y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que los ignoréis. 

 

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

habla será bárbaro para mí. 

 

1 Corintios 14:38  Mas el que ignore, será ignorado. 

 

2 Corintios 1:8  Porque, hermanos, no queremos que ignoréis nuestra tribulación que nos fue 

hecha en Asia; que (sobremanera) fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera 

que estuviésemos en duda de la vida. 



 

2 Corintios 2:11  para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus 

maquinaciones. 

 

2 Corintios 6:9  como ignorados, pero conocidos; como muriendo, mas he aquí vivimos; como 

castigados, pero no mortificados; 

 

1 Tesalonicenses 4:13  Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. 

Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

 

2 Pedro 3:5  Cierto, ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron creados en el tiempo 

antiguo y la tierra salido del agua y en el agua, por la palabra de Dios; 

 

2 Pedro 3:8  Mas, oh amados, no ignoréis una cosa: y es que un día delante del Señor es como 

mil años y mil años son como un día. 

 

1 Juan 2:21  No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y 

que ninguna mentira es de la verdad. 

 

IGUAL 
 
San Mateo 20:12  Diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has hecho iguales 

a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. 

 

San Lucas 20:36  porque no pueden ya más morir; porque son iguales a los ángeles; y son hijos 

de Dios, cuando son hijos de la resurrección. 

 

San Juan 5:18  Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo 

quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. 

 

Romanos 14:5  También alguno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. 

Cada uno esté asegurado en su alma. 

 

Gálatas 1:14  y aprovechaba en el Judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo 

mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. 

 

Filipenses 2:6  que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios; 

 

Apocalipsis 21:16  Y la ciudad está situada y puesta cuadrangular, y su largura es tanta como su 

anchura. Y él midió la Ciudad con la caña de oro, doce mil estadios; y la largura y la altura y la 

anchura de ella son iguales. 

 

IGUALDAD            
 
2 Corintios 8:14  sino para que en este tiempo, por la equidad, vuestra abundancia supla la falta 

de los otros, para que también la abundancia de ellos otra vez supla vuestra falta, y haya igualdad; 



 

IGUALMENTE 
 
San Lucas 13:3  No, os digo; antes si no os enmendares, todos pereceréis igualmente. 

 

1 Corintios 7:4  La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido; e igualmente 

tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. 

 

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 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. 

 

2 Pedro 1:1  Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado fe 

igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo: 

 

ILÍRICO  (Provincia romana en Asia Menor)         
 
Romanos 15:19  con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios; de manera 

que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo del Evangelio del Cristo. 

 

ILUMINACIÓN 
 
2 Corintios 4:6  Porque el Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 

resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la claridad de Dios en 

la faz del Cristo Jesús. 

 

ILUSTRE 
 
2 Tesalonicenses 3:1  Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la Palabra del Señor corra y 

sea hecha ilustre así como entre vosotros; 

 

IMAGEN 
 
San Mateo 22:20  Entonces les dice: ¿De quién es esta imagen, y lo que está encima escrito? 

 

San Marcos 12:16  Y ellos se la trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? 

Y ellos le dijeron: De César. 

 

San Lucas 20:24  Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y 

respondiendo dijeron: De César. 

 



Hechos 19:35  Entonces el escribano, apaciguando al pueblo, dijo: Varones efesios ¿y quién hay 

de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana, y de 

la imagen venida de Júpiter? 

 

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 8:29  Porque a los que antes conoció, también les señaló desde antes el camino para 

que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el Primogénito entre 

muchos hermanos; 

 

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 15:49  Y como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 

celestial. 

 

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. 

 

Colosenses 1:15  El cual es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda criatura. 

 

Colosenses 3:10  y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la 

imagen del que lo creó; 

 

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, 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

nombre. 

 

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

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

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



 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

el Cristo los mil años. 

 

IMAGINACIÓN 
 
Hechos 17:29  Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser semejante a oro, 

o a plata, o a piedra, con la marca de artificio o de imaginación de hombres. 

 

IMITADOR 
 
1 Corintios 11:1  Sed imitadores de mí, así como yo del Cristo. 

 

Efesios 5:1  Así que sed imitadores de Dios como hijos amados; 

 

Filipenses 3:17  Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis 

por ejemplo. 

 

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 2:14  Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en Cristo Jesús de las 

Iglesias de Dios que están en Judea; que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de 

los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos; 

 

Hebreos 6:12  que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la 

paciencia heredan las promesas. 

 

IMITAR 
 
1 Corintios 4:16  Por tanto, os ruego que me imitéis. 

 

2 Tesalonicenses 3:7  porque vosotros sabéis de qué manera es necesario imitarnos, porque no 

anduvimos desordenadamente entre vosotros, 

 

2 Tesalonicenses 3:9  no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo, 

para que nos imitaseis. 



 

Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; la fe de los 

cuales imitad considerando cuál haya sido la salida de su conversación. 

 

IMPEDIMENTO 
 
Hechos 28:31  predicando el Reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesús, el Cristo, con 

toda libertad, sin impedimento. 

 

1 Corintios 7:35  Esto, sin embargo, digo para vuestro provecho; no para echaros lazo, sino para 

lo honorable, y para que sin impedimento os sirváis al Señor. 

 

IMPEDIR 
 
San Lucas 11:52  ¡Ay de vosotros, doctores de la ley! Que os tomasteis la llave de la ciencia; 

vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. 

 

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

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

 

Romanos 15:22  Por lo cual aun he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. 

 

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. 

 

IMPERIO 
 
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, 

 

1 Corintios 15:24  Luego el fin; cuando entregará el Reino al Dios y al Padre, cuando quitará 

todo imperio, y toda potencia y potestad. 

 

1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 

de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

 

Hebreos 2:14  Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de 

lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 

 

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 5:11  A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. 



 

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. 

 

ÍMPETU 
 
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 Lucas 6:48  Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el 

fundamento sobre piedra; y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas 

no la pudo menear, porque estaba fundada sobre piedra. 

 

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. 

 

Hechos 2:2  y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía 

con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 

 

Hechos 14:5  Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para 

afrentarlos y apedrearlos, 

 

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

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

jamás será hallada. 

 

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

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

 

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. 

 

IMPIEDAD 
 
Romanos 1:18  Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres, que detienen la verdad con injusticia; 

 

Romanos 11:26  y así todo Israel fuese salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, 

que quitará de Jacob la impiedad; 



 

2 Timoteo 2:16  Mas evita profanas y vanas palabrerías; porque muy adelante irán en la 

impiedad. 

 

Tito 2:12  Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 

este siglo templada, justa, y píamente, 

 

IMPÍO 
 
Romanos 4:5  Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada 

por justicia. 

 

Romanos 5:6  Porque el Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. 

 

1 Timoteo 1:9  conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para 

los desobedientes; para los impíos y pecadores, para los malos y contaminados; para los 

matadores de padres y madres, para los homicidas, 

 

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. 

 

San Judas 1:15  a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos de 

todas sus malas obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores 

infieles han hablado contra él. 

 

IMPLACABLE 
 
Romanos 1:31  necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 

 

IMPONER 
 
Hechos 15:28  Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 

más que estas cosas necesarias: 

 

1 Timoteo 5:22  No fácilmente impongas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos; 

consérvate en limpieza. 

 

IMPORTANTE 
 
San Mateo 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el 

eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley: el juicio y la misericordia y 

la fe; esto era necesario hacer, y no dejar lo otro. 

 

IMPORTUNIDAD             
 



San Lucas 11:8  Os digo, que aunque no se levante a darle por ser su amigo, sin embargo por su 

importunidad se levantará, y le dará todo lo que necesite. 

 

IMPORTUNO 
 
2 Tesalonicenses 3:2  y que seamos librados de hombres importunos y malos; porque no es de 

todos la fe. 

 

IMPOSIBLE 
 
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 Mateo 19:26  Mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios 

todo es posible. 

 

San Marcos 10:27  Entonces Jesús mirándolos, dice: Para los hombres es imposible; mas para 

Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios. 

 

San Lucas 1:37  porque ninguna cosa es imposible para Dios. 

 

San Lucas 17:1  Y a sus discípulos dice: Imposible es que no vengan escándalos; mas ¡ay de 

aquel por quien vienen! 

 

San Lucas 18:27  Y él les dijo: Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. 

 

Hechos 2:24  al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser 

detenido de ella. 

 

Romanos 8:3  Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios 

enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la 

carne; 

 

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 6:18  para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 

tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta; 

 

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. 

 

IMPOSICIÓN 
 



Hechos 8:18  Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 

Espíritu Santo, les ofreció dinero, 

 

1 Timoteo 4:14  No menosprecies el don que está en ti, que te es dado para profetizar mediante 

la imposición de las manos de los ancianos. 

 

2 Timoteo 1:6  Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la 

imposición de mis manos. 

 

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

de los muertos, y del juicio eterno. 

 

IMPRECAR 
 
San Mateo 26:74  Entonces comenzó a imprecarse, y a jurar, diciendo : No conozco al hombre. 

Y un gallo cantó luego. 

 

IMPUESTO 
 
Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 

hablaban en lenguas, y profetizaban. 

 

Romanos 13:7  Pagad a todos lo que debéis; al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al 

que temor, temor; al que honra, honra. 

 

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! 

 

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

impuestas hasta el tiempo de la corrección. 

 

IMPULSAR 
 
San Marcos 1:12  Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. 

 

IMPUREZA 
 
Efesios 4:19  los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la 

desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. 

 

IMPURO 
 
2 Timoteo 3:2  Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros. 

 



INACCESIBLE                     
 

1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 

de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

 

INANIMADA                          
 
1 Corintios 14:7  Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la 

vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta, o con la 

vihuela? 

 

INCENDIO                 
 
Apocalipsis 18:9  Y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han 

fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 

 

Apocalipsis 18:18  y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Cuál era semejante 

a esta gran ciudad? 

 

INCENSARIO 
 
Hebreos 9:4  que tenía un incensario de oro, y el Arca del Pacto cubierta por todas partes de oro; 

en donde estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las 

Tablas del Testamento. 

 

Apocalipsis 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le 

fue dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el altar 

de oro, el cual está delante del trono. 

 

Apocalipsis 8:5  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la 

tierra; y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y temblor de tierra. 

 

INCIENSO 
 
San Mateo 2:11  Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le 

adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones: oro, e incienso y mirra. 

 

San Lucas 1:9  conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, 

entrando en el Templo del Señor. 

 

San Lucas 1:10  Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 

 

San Lucas 1:11  Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del 

incienso. 

 



Apocalipsis 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le 

fue dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el altar 

de oro, el cual está delante del trono. 

 

Apocalipsis 8:4  Y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del 

ángel delante de Dios. 

 

Apocalipsis 18:13  y canela, y olores, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y 

trigo, y bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de cuerpos y almas de hombres. 

 

INCIERTO (A) 
 
1 Corintios 9:26  Así que, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta; de esta manera 

peleo, no como quien hiere el aire; 

 

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

 

1 Timoteo 6:17  A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 

las riquezas inciertas, sino en el Dios viviente, que nos da todas las cosas en abundancia de que 

gocemos; 

 

INCIRCUNCISIÓN 
 
Romanos 3:30  Porque un solo Dios es de todos, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por 

la fe la incircuncisión. 

 

Romanos 4:9  ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la 

incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

 

Romanos 4:10  ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la 

circuncisión, sino en la incircuncisión. 

 

Romanos 4:11  Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la 

incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a 

ellos les sea contado por justicia; 

 

1 Corintios 7:19  La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de los 

mandamientos de Dios. 

 

Gálatas 2:7  Antes por el contrario, como vieron que el Evangelio de la incircuncisión me era 

encargado, como a Pedro el de la circuncisión, 

 

Gálatas 5:6  Porque en el Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; sino la fe 

que obra por la caridad. 

 



Gálatas 6:15  Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la 

nueva criatura. 

 

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; 

 

Colosenses 2:13  Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 

carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

 

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. 

 

INCIRCUNCISO 
 
Hechos 7:51  Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al 

Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 

 

Romanos 2:26  De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenido 

su prepucio por circuncisión? 

 

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

antes a Barrabás. 

 

Hechos 14:2  Mas los judíos que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los 

gentiles contra los hermanos. 

 

2 Pedro 1:13  Porque tengo por justo, (en tanto que estoy en este tabernáculo), de incitaros con 

amonestación, 

 

INCLINAR 
 
San Lucas 4:39  E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre; y la fiebre la dejó; y ella levantándose 

luego, les servía. 

 

San Juan 8:6  Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, 

escribía en tierra con el dedo. 

 

San Juan 8:8  Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. 

 

San Juan 19:30  Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 

cabeza, dio el Espíritu. 

 

INCONSTANTE 



 
Efesios 4:14  que ya no seamos niños inconstantes, y seamos atraídos a todo viento de doctrina 

por maldad de hombres que engañan con astutos errores; 

 

Santiago 1:8  El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. 

 

2 Pedro 2:14  teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar; cebando las almas 

inconstantes; teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición; 

 

2 Pedro 3:16  casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 

algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las 

otras Escrituras, para perdición de sí mismos. 

 

INCONTINENCIA                 
 
San Mateo 23:25  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo que está de 

fuera del vaso o del plato; mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. 

 

1 Corintios 7:5  No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 

tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 

 

INCONVENIENTE 
 
Hechos 27:21  Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio 

de ellos, dijo: Fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no partir de Creta, y 

evitar este inconveniente y daño. 

 

INCORPORAR 
 
San Lucas 7:15  Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su 

madre. 

 

Hechos 9:40  Entonces echados fuera todos, Pedro puesto de rodillas, oró; y vuelto al cuerpo, 

dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. 

 

Efesios 3:6  Que los gentiles sean juntamente herederos, e incorporados, y consortes de su 

Promesa en el Cristo por el Evangelio; 

 

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

buscan la vida eterna. 

 



1 Corintios 15:42  Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción; se 

levantará en incorrupción; 

 

1 Corintios 15:50  Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino 

de Dios; ni la corrupción hereda la incorrupción. 

 

1 Corintios 15:53  Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto 

mortal sea vestido de inmortalidad. 

 

1 Corintios 15:54  Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere 

vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 

con victoria. 

 

Efesios 6:24  Gracia sea con todos los que aman al Señor nuestro, Jesús, el Cristo en 

incorrupción. Amén. 

 

2 Timoteo 1:10  mas ahora es manifestada por la venida de nuestro salvador Jesús, el Cristo, el 

cual asimismo anuló la muerte, y sacó a luz la vida y la incorrupción por el Evangelio; 

 

INCORRUPTIBLE 
 
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. 

 

1 Corintios 9:25  Y todo aquel que lucha, en todo demuestra templanza; y ellos, a la verdad, para 

recibir una corona corruptible; mas nosotros, una incorruptible. 

 

1 Pedro 1:4  Para la herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, 

conservada en los cielos, 

 

1 Pedro 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 

del Dios, viviente y que permanece para siempre. 

 

1 Pedro 5:4  Y cuando apareciere el gran Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria. 

 

INCREDULIDAD 
 
San Mateo 13:58  Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad de ellos. 

 

San Marcos 6:6  Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de 

alrededor, enseñando. 

 

San Marcos 9:24  Y luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas: Creo, Señor, 

ayuda a mi incredulidad. 

 



San Marcos 16:14  Finalmente se apareció a los once, estando sentados a la mesa, y les censuró 

su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. 

 

Romanos 3:3  ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿La incredulidad de ellos 

habrá por esto hecho vana la verdad de Dios? 

 

Romanos 11:20  Bien; por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te 

ensoberbezcas, antes teme. 

 

Romanos 11:23  Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados; que 

poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

 

Romanos 11:30  Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, pero ahora 

habéis alcanzado misericordia con ocasión de la incredulidad de ellos; 

 

Romanos 11:32  Porque Dios encerró a todos en incredulidad, para tener misericordia de todos. 

 

Efesios 2:2  en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme 

a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de 

incredulidad, 

 

1 Timoteo 1:13  habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. 

 

Hebreos 3:19  Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 

 

Hebreos 4:6  Así pues, resta que algunos han de entrar en él, y que aquellos a quienes primero 

fue anunciado, no entraron por causa de la incredulidad, 

 

Hebreos 4:11  Apresurémonos, pues, de entrar en aquel Reposo, que ninguno caiga en semejante 

ejemplo de incredulidad. 

 

INCRÉDULO (A) 
 
San Juan 3:36  El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que al Hijo es incrédulo, no verá 

la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 

 

San Juan 20:27  Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y alarga acá tu mano, 

y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel. 

 

Hechos 14:2  Mas los judíos que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los 

gentiles contra los hermanos. 

 

Hechos 17:5  Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos 

ociosos, hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo a la casa de 

Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 



 

Romanos 3:3  ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿La incredulidad de ellos 

habrá por esto hecho vana la verdad de Dios? 

 

1 Corintios 7:12  Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer incrédula, y 

ella consiente para habitar con él, no la despida. 

 

1 Corintios 7:13  Y la mujer que tiene marido incrédulo, y él consiente para habitar con ella, no 

lo deje. 

 

1 Corintios 7:14  Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer (fiel), y la mujer 

incrédula en el marido (fiel); de otra manera ciertamente vuestros hijos serían inmundos; pero 

ahora son santos. 

 

1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se aparta, apártese; que el hermano o la hermana no está 

sujeto a servidumbre en semejante caso; antes a paz nos llamó Dios. 

 

1 Corintios 10:27  Y si algún incrédulo os llama, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante 

comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. 

 

1 Corintios 14:22  Así que, las lenguas son por señal, no a los fieles, sino a los incrédulos; mas 

la profecía, no se da a los incrédulos, sino a los fieles. 

 

1 Corintios 14:23  De manera que, si toda la Iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y 

entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 

 

1 Corintios 14:24  Mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es 

convencido, de todos es juzgado; 

 

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 6:14  No os juntéis en yugo con los incrédulos; porque ¿qué compañía tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? 

 

Hebreos 11:31  Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos habiendo 

recibido a los espías con paz. 

 

Apocalipsis 21:8  Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los 

fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 

ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. 

 

INCREÍBLE                        
 
Hechos 26:8  ¡Qué! ¿Se juzga cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? 



 

INDECENTE 
 
1 Corintios 12:23  y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a éstos vestimos más 

honrosamente; y los que en nosotros son indecentes, tienen más honestidad. 

 

 INDECIBLE                 
 
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. 

 

INDICAR 
 
Apocalipsis 1:1  La revelación de Jesús, el Cristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 

las cosas que conviene que sean hechas presto; y envió, y las indicó por señales por su ángel a 

Juan su siervo, 

 

INDICIO               
 
Filipenses 1:28  y en nada intimidados de los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio 

de perdición, mas a vosotros de salud; y esto de Dios; 

 

INDIGNACIÓN                  
 
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. 

 

INDIGNAMENTE             
 
1 Corintios 11:27  De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

 

1 Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no 

discerniendo el cuerpo del Señor. 

 

INDISOLUBLE 
 
Hebreos 7:16  el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino por virtud de 

vida indisoluble; 

 

INDIGNAMENTE 
 



1 Corintios 11:27  De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

 

1 Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no 

discerniendo el cuerpo del Señor. 

 

INDIGNAR 
 
San Mateo 21:15  Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que 

hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! Se 

indignaron, 

 

INDIGNO                     
 
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. 

 

1 Corintios 6:2  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 

juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 

 

INDOCTO 
 
1 Corintios 14:23  De manera que, si toda la Iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas, y 

entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 

 

1 Corintios 14:24  Mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es 

convencido, de todos es juzgado; 

 

2 Pedro 3:16  casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 

algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las 

otras Escrituras, para perdición de sí mismos. 

 

INDULGENTE 
 
2 Corintios 1:23  Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que hasta ahora no he venido a 

Corinto por ser indulgente con vosotros. 

 

INEFABLE 
 
2 Corintios 9:15  Gracias a Dios por su don inefable. 

 

2 Corintios 12:4  que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no 

puede decir. 

 



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; 

 

INESCRUTABLE 
 
Romanos 11:33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 

incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

 

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, 

 

INEXCUSABLE           
 
Romanos 2:1  Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas; porque en lo 

mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo; porque lo mismo haces, tú que juzgas a los 

otros. 

 

INHÁBIL 
 
Hebreos 5:13  Que cualquiera que participa de la leche, es inhábil para la palabra de la justicia, 

porque es niño; 

 

INUTILIDAD 
 
Hebreos 7:18  El mandamiento precedente, cierto queda abolido por su flaqueza e inutilidad; 

 

INFAMAR             
 
San Mateo 1:19  Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla 

secretamente. 

 

Romanos 3:8  ¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros 

decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. 

 

Tito 3:2  Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres. 

 

INFAMIA 
 
2 Corintios 6:8  por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama; como engañadores, 

mas hombres de la verdad; 

 

INFATUAR              
 



2 Timoteo 3:4  traidores, arrebatados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios; 

 

INFERIOR 
 
2 Corintios 11:5  En verdad pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandiosos apóstoles. 

 

Filipenses 2:3  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos 

inferiores los unos a los otros; 

 

INFERNAL 
 
Filipenses 2:10  que al Nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, y de lo 

infernal se doble. 

 

INFIDELIDAD 
 
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. 

 

Hebreos 3:12  Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad 

para apartarse del Dios vivo; 

 

INFIEL 
 
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 Marcos 9:19  Y respondiendo él, le dijo: ¡Oh generación infiel! ¿Hasta cuándo estaré con 

vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. 

 

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 12:46  vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera, y a la hora que él no 

sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. 

 

1 Corintios 6:6  Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio; y esto delante de los 

infieles. 

 

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

 

2 Timoteo 2:13  si fuéremos infieles, él permanece fiel; no se puede negar a sí mismo. 

 



Tito 1:15  Porque todas las cosas son limpias a los limpios; mas a los contaminados e infieles 

nada es limpio; antes su alma y conciencia son contaminadas. 

 

1 Pedro 4:18  Y si el justo con dificultad se salva; ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? 

 

INFIELMENTE 
 
San Judas 1:15  a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos de 

todas sus malas obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores 

infieles han hablado contra él. 

 

INFIERNO 
 
San Mateo 11:23  Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás 

abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, 

hubiera quedado hasta el día de hoy. 

 

San Mateo 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 Lucas 10:15  Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás 

abajada. 

 

San Lucas 16:23  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de 

lejos, y a Lázaro en su seno. 

 

Hechos 2:27  que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu Santo que vea corrupción. 

 

Hechos 2:31  viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el 

infierno, ni su carne vio corrupción. 

 

Santiago 3:6  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros 

miembros que contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de nuestro naturaleza, y es inflamada 

del infierno. 

 

2 Pedro 2:4  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos 

despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio; 

 

Apocalipsis 1:18  y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo para siempre jamás, Amén. 

Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 

 

Apocalipsis 6:8  Y miré, y he aquí un caballo verde; y el que estaba sentado sobre él tenía por 

nombre Muerte; y el infierno le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 

para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. 

 



Apocalipsis 20:13  Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron 

los muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 

 

Apocalipsis 20:14  Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 

muerte segunda. 

 

INFLAMAR 
 
Santiago 3:6  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros 

miembros que contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de nuestro naturaleza, y es inflamada 

del infierno. 

 

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. 

 

INFLAR             
 
1 Timoteo 3:6  no un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. 

 

INFORMACIÓN 
 
Hechos 25:26  del cual no tengo cosa cierta que escribir al señor; por lo que le he sacado a 

vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que hecha información, tenga yo qué escribir. 

 

INFORMAR 
 
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 21:24  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 24:22  Entonces Félix, oídas estas cosas, les puso dilación, diciendo: Al estar más 

informado de este camino, cuando descendiere el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro 

negocio. 

 

INFRUCTUOSA 
 
San Mateo 13:22  Y el que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la Palabra; pero la 

congoja de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la Palabra, y se hace infructuosa. 

 

Efesios 5:11  Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien 

impugnadlas. 



 

INGRATO 
 
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. 

 

2 Timoteo 3:2  Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros. 

 

INICUO 
 
San Marcos 15:28  Y se cumplió la Escritura, que dice: Y con los inicuos fue contado. 

 

Hechos 2:23  éste, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándolo 

vosotros lo matasteis con manos inicuas, colgándole en un madero; 

 

2 Tesalonicenses 2:8  y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el 

Espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará: 

 

2 Tesalonicenses 2:9  a aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande 

potencia, y señales, y milagros mentirosos, 

 

INIQUIDAD 
 
San Mateo 13:41  Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su Reino todos los 

estorbos, y a los que hacen iniquidad, 

 

San Mateo 23:28  Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres; 

mas por dentro, llenos estáis de hipocresía e iniquidad. 

 

San Lucas 13:27  y os dirá: Os digo que no os conozco de dónde seáis; apartaos de mí todos los 

obreros de iniquidad. 

 

Hechos 1:18  Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y colgándose, se 

reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. 

 

Romanos 1:29  atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, 

llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, 

 

Romanos 3:5  Y si nuestra iniquidad engrandece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será por 

esto injusto Dios que da castigo? (hablo como hombre.) 

 

Romanos 4:7  diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos 

pecados son cubiertos. 

 



Romanos 6:13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de 

iniquidad; antes presentaos a Dios como resucitados de los muertos, y vuestros miembros a Dios, 

por instrumentos de justicia. 

 

Romanos 6:19  Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne; que como para iniquidad 

presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 

santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. 

 

2 Tesalonicenses 2:7  Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que el que 

ahora domina, dominará hasta que sea quitado; 

 

2 Tesalonicenses 2:10  y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen; por cuanto 

no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. 

 

2 Tesalonicenses 2:12  para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes 

consintieron a la iniquidad. 

 

2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 

a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 

 

Tito 2:14  Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para 

sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. 

 

Hebreos 8:12  Porque seré propicio a sus iniquidades, y a sus pecados; y de sus iniquidades no 

me acordaré más. 

 

Hebreos 10:17  y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 

 

INJERTAR 
 
Romanos 11:17  Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo oliva silvestre, has sido 

injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva; 

 

Romanos 11:19  Dirás pues: Las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. 

 

Romanos 11:23  Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados; que 

poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

 

Romanos 11:24  Porque si tú eres cortado de la oliva que es silvestre por naturaleza, y contra 

natura fuiste injertado en la buena oliva, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán 

injertados en su oliva? 

 

INJURIADOR 
  
1 Timoteo 1:13  habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. 



 

INJURIAR 
 
San Mateo 27:44  Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban colgados en maderos 

con él. 

 

San Lucas 18:32  Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y 

escupido. 

 

San Lucas 23:39  Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú 

eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 

 

Hechos 7:24  Y como vio a uno que era injuriado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al 

injuriado. 

 

Hechos 7:26  Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los ponía en paz, diciendo: 

Varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? 

 

Hechos 7:27  Entonces el que injuriaba a su prójimo, le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto 

por príncipe y juez sobre nosotros? 

 

2 Corintios 7:2  Admitidnos: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos 

engañado. 

 

INJURIAS 
 
San Mateo 27:39  Y los que pasaban, le decían injurias, meneando sus cabezas, 

 

San Marcos 7:22  los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo 

maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. 

 

Hechos 25:10  Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A 

los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 

 

Hechos 25:11  Porque si alguna injuria, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso 

morir; mas si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede darme a ellos. A César 

apelo. 

 

1 Corintios 6:7  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros 

mismos. ¿Por qué no soportáis antes la injuria? ¿Por qué no soportáis antes la calumnia? 

 

1 Corintios 6:8  Pero vosotros hacéis la injuria, y la calumnia, y esto a los hermanos. 

 

2 Corintios 7:12  Así que, aunque os escribí, no fue solamente por causa del que hizo la injuria, 

ni por causa del que la padeció, sino también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que 

tenemos por vosotros delante de Dios. 



 

2 Corintios 12:13  Porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras Iglesias, sino en que 

yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. 

 

Colosenses 3:25  Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere; ya que no hay acepción 

de personas. 

 

INJURIOSO 
 
Romanos 1:30  murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 

inventores de males, desobedientes a los padres, 

 

1 Corintios 13:5  no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 

 

INJUSTAMENTE 
   
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. 

 

INJUSTICIA 
 
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. 

 

Romanos 1:18  Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres, que detienen la verdad con injusticia; 

 

Romanos 2:8  Mas a los que son contenciosos, y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a 

la injusticia: enojo e ira. 

 

Romanos 9:14  ¿Pues qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 

 

1 Corintios 13:6  no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad; 

 

2 Corintios 6:14  No os juntéis en yugo con los incrédulos; porque ¿qué compañía tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? 

 

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; 

 

INJUSTO 
 
San Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol 

salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. 



 

San Lucas 16:10  El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 

poco es injusto, también en lo más es injusto. 

 

San Lucas 18:6  Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. 

 

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; 

 

Hechos 24:15  teniendo esperanza en Dios que ha de haber la resurrección de los muertos, así de 

justos como de injustos, que ellos esperan. 

 

Romanos 3:5  Y si nuestra iniquidad engrandece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será por 

esto injusto Dios que da castigo? (hablo como hombre.) 

 

1 Corintios 6:1  ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los 

injustos, y no delante de los santos? 

 

1 Corintios 6:9  ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No erréis, que ni 

los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 

 

1 Timoteo 1:9  conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para 

los desobedientes; para los impíos y pecadores, para los malos y contaminados; para los 

matadores de padres y madres, para los homicidas, 

 

Hebreos 6:10  Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y el trabajo de la caridad 

que habéis mostrado en su nombre, habiendo ayudado a los santos y ayudándoles. 

 

1 Pedro 2:18  Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no solamente a los 

buenos y humanos, sino también a los injustos. 

 

1 Pedro 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 3:18  Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, 

para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 

 

2 Pedro 2:8  (porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa 

con los hechos de aquellos injustos); 

 

2 Pedro 2:9  sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser 

atormentados en el día del juicio; 

 

Apocalipsis 22:11  El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y 

el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía. 

 



INMORTAL 
 
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. 

 

INMORTALIDAD 
 
1 Corintios 15:53  Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto 

mortal sea vestido de inmortalidad. 

 

1 Corintios 15:54  Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere 

vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 

con victoria. 

 

1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 

de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

 

INMÓVIL 
 
Hebreos 12:28  Así que, tomando el Reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a 

Dios, agradándole con temor y reverencia. 

 

INMUNDICIA 
 
Romanos 1:24  Por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones para 

inmundicia, para que contaminasen sus cuerpos entre sí mismos; 

 

Romanos 6:19  Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne; que como para iniquidad 

presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 

santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. 

 

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

mundo, inmundicias de todos hasta ahora. 

 

2 Corintios 7:1  Así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda 

inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. 

 

2 Corintios 12:21  para que cuando volviere, no me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar 

por muchos de los que antes habrán pecado, y no se han enmendado de la inmundicia y 

fornicación y deshonestidad que han cometido. 

 

Gálatas 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, disolución, 

 



Efesios 5:3  Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 

como conviene a los santos; 

 

Colosenses 3:5  Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, 

inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia, y avaricia, la cual es servicio de ídolos; 

 

1 Tesalonicenses 2:3  Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por 

engaño; 

 

1 Tesalonicenses 4:7  Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 

 

Santiago 1:21  Por lo cual, dejando toda inmundicia, y restos de malicia, recibid con 

mansedumbre la Palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. 

 

1 Pedro 3:21  A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no quitando las 

inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios,) por la 

resurrección de Jesús, el Cristo, 

 

2 Pedro 2:10  y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de 

inmundicia, y menosprecian la Potestad; atrevidos, soberbios, que no temen decir mal de las 

potestades superiores; 

 

INMUNDO (A) 
 
San Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus 

inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. 

 

San Mateo 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. 

 

San Marcos 1:23  Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio 

voces, 

 

San Marcos 1:26  Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, y clamando a gran voz, 

salió de él. 

 

San Marcos 1:27  Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué 

es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta, que con potestad aun a los espíritus inmundos manda, y le 

obedecen? 

 

San Marcos 3:11  Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, 

diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. 

 

San Marcos 3:30  Porque decían: Tiene espíritu inmundo. 

 



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

con un espíritu inmundo, 

 

San Marcos 5:8  Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 

 

San Marcos 5:13  Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron 

en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar; los cuales eran como dos mil; y 

en el mar se ahogaron. 

 

San Marcos 6:7  Y llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio potestad 

sobre los espíritus inmundos. 

 

San Marcos 7:25  Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, 

vino y se echó a sus pies. 

 

San Marcos 9:25  Cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, 

diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 

 

San Lucas 4:33  Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio 

inmundo, el cual exclamó a gran voz, 

 

San Lucas 4:36  Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es 

ésta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? 

 

San Lucas 6:18  y los que eran atormentados de espíritus inmundos eran curados. 

 

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 9:42  Y mientras se acercaba, el demonio le derribó y despedazó; pero Jesús increpó 

al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. 

 

San Lucas 11:24  Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. 

 

Hechos 5:16  Y aun de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y 

atormentados de espíritus inmundos; los cuales todos eran curados. 

 

Hechos 8:7  Porque muchos espíritus inmundos, salían de los que los tenían, dando grandes 

voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 

 

Hechos 10:14  Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común e inmunda he 

comido jamás. 

 

Hechos 10:28  Y les dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse 

a extranjero; mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo; 



 

Hechos 11:8  Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 

 

Romanos 14:14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que por amor a él nada hay inmundo; mas a 

aquel que piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. 

 

1 Corintios 7:14  Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer (fiel), y la mujer 

incrédula en el marido (fiel); de otra manera ciertamente vuestros hijos serían inmundos; pero 

ahora son santos. 

 

2 Corintios 6:17  Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis 

cosa inmunda; y yo os recibiré, 

 

Efesios 5:5  Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que también es 

servidor de ídolos, tiene herencia en el Reino del Cristo, y de Dios. 

 

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

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

 

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? 

 

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

falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 

 

Apocalipsis 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. 

 

INMUTABLE 
 
Hebreos 6:18  para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 

tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta; 

 

INMUTABILIDAD 
 
Hebreos 6:17  En lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 

promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, 

 

INNUMERABLE 
 
Hebreos 11:12  Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo 

en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 

 



INOCENTE 
 
San Mateo 10:16  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes 

como serpientes, y inocentes como palomas. 

 

San Mateo 12:7  Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a 

los inocentes: 

 

San Mateo 27:4  diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué 

se nos da a nosotros? Tú lo verás. 

 

San Mateo 27:24  Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando 

agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; 

veréislo 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. 

 

Filipenses 2:15  para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin culpa en medio de la 

nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo; 

 

Hebreos 7:26  Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía tener: Santo, inocente, limpio, apartado 

de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 

 

INQUIETAR 
 
Hechos 15:19  Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de 

ser inquietados; 

 

Hechos 15:24  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; 

 

Gálatas 1:7  porque no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan, y quieren pervertir el 

Evangelio del Cristo. 

 

Gálatas 5:10  Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis; mas el que os 

inquieta, llevará el juicio, quienquiera que él sea. 

 

Gálatas 5:12  Deseo que fuesen también cortados los que os inquietan. 

 

INQUIRIR 
 
San Marcos 1:27  Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué 

es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta, que con potestad aun a los espíritus inmundos manda, y le 

obedecen? 



 

Hechos 23:20  Y él dijo: Los judíos han concertado rogarte que mañana saques a Pablo al 

concilio, como que han de inquirir de él alguna cosa más cierta. 

 

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, 

 

INSCRIPCIÓN 
 
San Marcos 12:16  Y ellos se la trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? 

Y ellos le dijeron: De César. 

 

San Lucas 20:24  Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y 

respondiendo dijeron: De César. 

 

Hechos 17:23  porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual 

estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquel pues, que vosotros honráis sin 

conocerle, a éste os anuncio yo. 

 

INSENSATEZ 
 
San Marcos 7:22  los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo 

maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. 

 
INSENSATO (A) 
 
San Mateo 23:17  ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el Templo que santifica 

al oro? 

 

San Mateo 23:19  ¡Insensatos y ciegos! Porque, ¿cuál es mayor, el presente, o el altar que 

santifica al presente? 

 

San Lucas 24:25  Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que 

los profetas han dicho! 

 

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? 

 

INSIGNES 
 
Romanos 16:7  Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, (y mis compañeros en la 

cautividad) los cuales son insignes entre los apóstoles; los cuales fueron antes de mí en el 

Ungido. 

 

INSPIRAR 



 
2 Timoteo 3:16  Toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instituir en justicia, 

 

2 Pedro 1:21  porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino 

que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. 

 

INSTANCIA 
 
Efesios 6:18  por toda oración y ruego orando en todo tiempo en el espíritu, y velando en ello con 

toda instancia y súplica por todos los santos, 

 

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? 

 

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

levantándose, fue bautizado. 

 

INSTAR 
 
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. 

 

INSTITUCIÓN 
 
Hebreos 6:1  Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución del Cristo, vamos 

adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras de 

muerte, y de la fe en Dios, 

 

INSTITUIR        
 
2 Timoteo 3:16  Toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instituir en justicia, 

 

INSTRUCCIÓN 
 
1 Corintios 11:2  Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las 

instrucciones mías, de la manera que os hablé. 

 

INSTRUIR 
 



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

de Juan el Bautista. 

 

San Mateo 28:15  Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos: y este dicho fue 

divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. 

 

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

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

de Juan. 

 

Romanos 2:18  y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley; 

 

1 Corintios 2:16  Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas 

nosotros tenemos el entendimiento del Cristo. 

 

Gálatas 6:6  Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todo lo bueno al que lo instruye. 

 

INSTRUMENTO 
 
Romanos 6:13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de 

iniquidad; antes presentaos a Dios como resucitados de los muertos, y vuestros miembros a Dios, 

por instrumentos de justicia. 

 

INTEGRIDAD 
 
1 Timoteo 2:2  por los reyes y por todos los que están en eminencia: que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad e integridad. 

 

1 Timoteo 3:4  que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda integridad 

 

Tito 2:7  mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras; en doctrina haciendo ver integridad, 

seriedad, pureza, 

 

INTELIGENCIA 
 
1 Corintios 1:19  Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la 

inteligencia de los entendidos. 

 

Efesios 3:4  (leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio del Cristo;) 

 

INTENCIÓN 
 
Hebreos 4:12  Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 

dos filos; y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos; y que 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 



 

INTENSAMENTE 
 
San Lucas 22:44  Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue su sudor como gotas de 

sangre que caían hasta la tierra. 

 

INTENTAR 
 
Hechos 16:7  Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia; mas el Espíritu no les dejó. 

 

Hechos 24:6  el cual también intentó violar el Templo; y prendiéndole, le quisimos juzgar 

conforme a nuestra ley; 

 

Hechos 26:21  Por causa de esto los judíos, tomándome en el Templo, intentaron matarme. 

 

INTENTO 
 
Romanos 11:34  Porque ¿quién entendió el intento del Señor? ¿O quién fue su consejero? 

 

1 Corintios 4:5  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 

también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones; y entonces 

cada uno tendrá de Dios la alabanza. 

 

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; 

 

INTERESAR 
 
1 Corintios 12:25  para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 

interesen los unos por los otros. 

 

INTERIOR 
 
Romanos 2:29  sino que es judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en 

espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Dios. 

 

Romanos 7:22  Porque con el hombre interior, me deleito con la ley de Dios; 

 

2 Corintios 4:16  Por tanto, no faltamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior sin embargo se renueva de día en día. 

 

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. 

 



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. 

 

INTERMEDIO 
 
Efesios 2:14  Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo la pared intermedia 

de separación; 

 

INTERPONER 
 
Hebreos 6:17  En lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 

promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, 

 

INTERPRETACIÓN 
 
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 14:26  ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene 

salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación; hágase todo para 

edificación. 

 

2 Pedro 1:20  Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular 

interpretación; 

 

INTERPRETAR 
 
San Marcos 5:41  Y tomando la mano de la muchacha, le dice: Talita cumi; que es, si lo 

interpretares: Muchacha, a ti digo, levántate. 

 

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

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

 

Hechos 13:8  Pero les resistía Elimas, el sabio (que así se interpreta su nombre), procurando 

apartar de la fe al procónsul. 

 

1 Corintios 12:30  ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 

 

1 Corintios 14:5  Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que 

profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, 

para que la Iglesia tome edificación. 

 

1 Corintios 14:13  Por lo cual, el que habla lengua extraña , ore que la interprete. 

 



1 Corintios 14:27  Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por 

turno; mas uno interprete. 

 

Hebreos 7:2  al cual asimismo dio Abraham la décima parte de todo, primeramente él se 

interpreta Rey de justicia; y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz; 

 

INTÉRPRETE 
 
San Mateo 22:35  Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo: 

 

1 Corintios 14:28  Y si no hubiere intérprete, calle en la Iglesia, y hable a sí mismo y a Dios. 

 

INTERRUPCIÓN 
 
1 Corintios 9:12  Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no usamos 

de esta potestad; antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio 

del Cristo. 

 

INTERVENIR 
 
Hechos 24:7  mas interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, 

 

Hebreos 9:15  Así que, por eso es Mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo 

muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer Testamento, los que son 

llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 

 

Hebreos 9:16  Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. 

 

INTIMAR 
 
Hechos 4:18  Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el 

Nombre de Jesús. 

 

Hechos 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotados, les 

intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. 

 

INTIMIDAR 
 
Filipenses 1:28  y en nada intimidados de los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio 

de perdición, mas a vosotros de salud; y esto de Dios; 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Hebreos 7:19  porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza (por 

la cual nos acercamos a Dios.) 



 

INTRODUCIR 
 
2 Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición, y negarán al Señor que los 

rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. 

 

INUNDA 
 
Romanos 9:28  consumación fenecida inunda justicia; porque palabra abreviada, hará el Señor 

sobre la tierra. 

 

INÚTIL 
 
San Mateo 25:30  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 

de dientes. 

 

San Lucas 17:10  Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, 

decid: Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. 

 

Romanos 3:12  todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga lo bueno, no 

hay ni aun uno; 

 

Tito 3:14  Y aprendan asimismo los nuestros a conducirse en buenas obras para los usos 

necesarios, para que no sean inútiles. 

 

Filemón 1:11  el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil; 

 

INUTILIDAD 
 
Hebreos 7:18  El mandamiento precedente, cierto queda abolido por su flaqueza e inutilidad; 

 

INVALIDAR 
 
San Mateo 15:6  y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro . Así habéis 

invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 

 

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

vuestra tradición. 

 

San Marcos 7:13  invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis; y muchas 

cosas hacéis semejantes a éstas. 

 

Gálatas 3:17  Esto pues digo: Que el Pacto previamente ratificado de Dios para con el Cristo, la 

ley que fue hecha cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 



 

INVENTOR 
 
Romanos 1:30  murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 

inventores de males, desobedientes a los padres, 

 

INVERNAR 
 
Hechos 27:12  Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aun de allí, 

por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta, al Africa y al poniente. 

 

Hechos 28:11  Así que, pasados tres meses, navegamos en una nave alejandrina que había 

invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 

 

1 Corintios 16:6  Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernare también, para que 

vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. 

 

Tito 3:12  Cuando enviare a ti a Artemas, o a Tíquico, procura venir a mí, a Nicópolis, porque 

allí he determinado invernar. 

 

INVESTIR 
 
San Lucas 24:49  Y he aquí, yo enviaré al Prometido de mi Padre sobre vosotros; mas vosotros 

asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. 

 

INVIERNO 
 
San Mateo 24:20  Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado de fiesta ; 

 

San Marcos 13:18  Orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno. (o en sábado.) 

 

San Juan 10:22  Y se hacían las Encenias (dedicación) en Jerusalén; y era invierno; 

 

2 Timoteo 4:21  Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, 

y todos los hermanos. 

 

INVISIBLE 
 
Romanos 1:20  Porque las cosas invisibles de él; su eterna potencia y divinidad, se ven 

entendidas por la creación del mundo, y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa; 

 

Colosenses 1:15  El cual es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda criatura. 

 



Colosenses 1:16  Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y que están 

en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 

todo fue creado por él y en él. 

 

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. 

 

Hebreos 11:27  Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey; porque como aquel que ve al 

Invisible se esforzó. 

 

INVITAR 
 
San Mateo 22:3  y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas; pero no 

quisieron venir. 

 

INVOCAR 
 
Hechos 2:21  y acontecerá que todo aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo. 

 

Hechos 7:59  Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 

 

Hechos 9:14  y aun aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los 

que invocan tu Nombre. 

 

Hechos 9:21  Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en 

Jerusalén a los que invocaban este Nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes 

de los sacerdotes? 

 

Hechos 19:13  Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del 

Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que Pablo 

predica. 

 

Hechos 22:16  Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su Nombre. 

 

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; 

 

Romanos 10:13  porque todo aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo. 

 

Romanos 10:14  ¿Cómo, pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quién les predique? 

 

1 Corintios 1:2  a la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a 

ser santos, y a todos los que invocan el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, en cualquier 

lugar, Señor de ellos y nuestro; 



 

2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 

a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 

 

2 Timoteo 2:22  Huye también de los deseos juveniles; y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, 

con los que invocan al Señor de limpio corazón. 

 

Santiago 2:7  ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? 

 

1 Pedro 1:17  Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra 

de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, 

 

IR 
 
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 8:7  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 

 

San Mateo 8:31  Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas, permítenos ir a aquel hato 

de puercos. 

 

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

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

 

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

ir a Jesús. 

 

San Mateo 16:21  Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía 

ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los 

escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. 

 

San Mateo 18:12  ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas, y se perdiese una de 

ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las noventa y nueve, a buscar la que se había perdido? 

 

San Mateo 25:46  E irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. 

 

San Mateo 26:32  Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 

 

San Marcos 6:33  Y los vieron ir muchos, y le conocieron; y concurrieron allá muchos a pie de 

las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. 

 



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

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

 

San Marcos 9:43  Mas si tu mano te hace caer, córtala; mejor te es entrar a la vida manco, que 

teniendo dos manos ir a la Gehena, al fuego que no puede ser apagado; 

 

San Marcos 14:28  Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 

 

San Marcos 14:39  Y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. 

 

San Lucas 1:17  Porque él irá delante de él con el Espíritu y virtud de Elías, para convertir los 

corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al 

Señor un pueblo preparado. 

 

San Lucas 1:76  Y tú, niño: profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la faz del 

Señor, para aparejar sus caminos; 

 

San Lucas 8:31  Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. 

 

San Lucas 9:51  Y aconteció que , como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido 

arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 

 

San Lucas 11:5  Les dijo también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche, 

y le dirá: Amigo, préstame tres panes, 

 

San Lucas 14:20  Y el otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 

 

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 15:18  Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 

delante de ti; 

 

San Lucas 22:33  Y él le dijo: Señor, aparejado estoy a ir contigo aun a cárcel y a muerte. 

 

San Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. 

 

San Juan 7:33  Y Jesús dijo: Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 

 

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 11:44  Entonces el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con 

vendas; y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús: Desatadle, y dejadle ir. 

 

San Juan 18:8  Respondió Jesús: Ya os he dicho que YO SOY; pues si a mí me buscáis, dejad ir 

a éstos. 



 

San Juan 21:18  De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas donde 

querías; mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te pasará donde no 

querrías. 

 

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 10:20  Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos; porque yo los he 

enviado. 

 

Hechos 16:7  Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia; mas el Espíritu no les dejó. 

 

Hechos 16:35  Cuando fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: Deja ir a 

aquellos hombres. 

 

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 19:21  Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo por el Espíritu ir a Jerusalén, después de 

andar en Macedonia y Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá me será necesario ver 

también a Roma. 

 

Hechos 20:1  Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles 

exhortado y abrazado, se despidió, y salió para ir a Macedonia. 

 

Hechos 20:13  Y nosotros subiendo en el navío, navegamos a Asón, para recibir de allí a Pablo; 

pues así había determinado que debía él ir por tierra. 

 

Hechos 25:12  Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿A César has 

apelado? A César irás. 

 

Hechos 25:20  Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá ser 

juzgado de estas cosas. 

 

Romanos 1:10  rogando, si al fin tendré, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a 

vosotros. 

 

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 15:23  Mas ahora teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros hace 

muchos años, 

 



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 4:18  Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. 

 

1 Corintios 4:19  Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere; y conoceré, no las palabras de 

los que andan envanecidos, sino la virtud. 

 

1 Corintios 4:21  ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con caridad y espíritu de 

mansedumbre? 

 

1 Corintios 6:1  ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los 

injustos, y no delante de los santos? 

 

1 Corintios 10:27  Y si algún incrédulo os llama, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante 

comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. 

 

1 Corintios 16:4  Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. 

 

1 Corintios 16:5  Y a vosotros iré, cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por 

Macedonia tengo que pasar. 

 

1 Corintios 16:6  Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernare también, para que 

vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. 

 

1 Corintios 16:12  Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuese a vosotros con 

algunos hermanos; mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá cuando tuviere 

oportunidad. 

 

2 Corintios 8:17  Pues a la verdad recibió la exhortación; mas estando también muy solícito, de 

su voluntad partió para ir a vosotros. 

 

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. 

 

Filipenses 2:24  y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. 

 

1 Tesalonicenses 2:18  Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una y otra vez; 

pero Satanás nos estorbó. 

 

1 Timoteo 3:14  Esto te escribo con la esperanza que iré presto a ti; 

 

2 Timoteo 2:16  Mas evita profanas y vanas palabrerías; porque muy adelante irán en la 

impiedad. 

 



2 Timoteo 3:13  Mas los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañados y 

engañando a otros. 

 

Hebreos 13:23  Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, (si viniere pronto,) 

os iré a ver. 

 

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. 

 

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

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

Todopoderoso. 

 

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

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

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

 

IRA 
 
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 18:26  Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, detén la ira para 

conmigo, y yo te lo pagaré todo. 

 

San Mateo 18:29  Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Detén la 

ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. 

 

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 4:28  Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas; 

 

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 Juan 3:36  El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que al Hijo es incrédulo, no verá 

la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 

 

Hechos 19:28  Oídas estas cosas, se llenaron de ira, y dieron alarido diciendo: ¡Grande es Diana 

de los efesios! 

 

Romanos 1:18  Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres, que detienen la verdad con injusticia; 

 



Romanos 2:5  Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para 

el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; 

 

Romanos 2:8  Mas a los que son contenciosos, y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a 

la injusticia: enojo e ira. 

 

Romanos 4:15  Porque la ley obra ira; porque donde no hay ley, tampoco hay rebelión. 

 

Romanos 5:9  Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 

 

Romanos 9:22  ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con 

mucha mansedumbre los vasos de ira, preparados para muerte; 

 

Romanos 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. 

 

Romanos 12:19  No defendiéndoos a vosotros mismos, amados; antes dad lugar a la ira de Dios , 

porque escrito está: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. 

 

2 Corintios 12:20  Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo sea 

hallado de vosotros cual no queréis; para que por ventura no haya entre vosotros contiendas, 

envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, rumores, bandos; 

 

Gálatas 5:20  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, 

 

Efesios 2:3  entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y éramos por naturaleza hijos de 

ira, también como los demás. 

 

Efesios 4:31  Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia sea quitada de vosotros, y 

toda malicia; 

 

Efesios 5:6  Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios 

sobre los hijos de desobediencia. 

 

Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor. 

 

Colosenses 3:6  por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. 

 

Colosenses 3:8  Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 

maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. 

 

1 Tesalonicenses 1:10  Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos: a Jesús, 

el cual nos libró de la ira que ha de venir. 

 



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 5:9  Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el 

Señor nuestro Jesús el Cristo, 

 

1 Timoteo 2:8  Quiero, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin 

ira ni contienda. 

 

Hebreos 3:11  Y les juré en mi ira: No entrarán en mi Reposo. 

 

Hebreos 4:3  (Pero entramos en el Reposo los que hemos creído,) de la manera que dijo: Así que 

les juré en mi ira, no entrarán en mi Reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. 

 

Hebreos 11:27  Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey; porque como aquel que ve al 

Invisible se esforzó. 

 

Santiago 1:20  porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

 

Apocalipsis 6:16  y decían a los montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de 

la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 

 

Apocalipsis 6:17  porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar delante de él? 

 

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 12:12  Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores 

de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que 

tiene poco tiempo. 

 

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

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

 

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

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

Cordero; 

 

Apocalipsis 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 15:7  Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas 

de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. 

 

Apocalipsis 16:1  Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id, derramad las 

copas de la ira de Dios 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 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. 

 

IRACUNDO 
 
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; 

 

IRREMISIBLEMENTE 
 
San Mateo 15:4  Porque Dios mandó, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que 

maldijere al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 

 

San Marcos 7:10  Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldijera al 

padre o a la madre, morirá irremisiblemente. 

 

IRREPRENSIBLE 
 
Filipenses 2:15  para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin culpa en medio de la 

nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo; 

 

Filipenses 3:6  en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible. 

 

Colosenses 1:22  en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos, y sin 

mancha, e irreprensibles delante de él; 

 

1 Tesalonicenses 3:13  para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles 

delante del Dios y Padre nuestro, para la venida del Señor nuestro Jesús, el Cristo, con todos sus 

santos. 

 

1 Timoteo 3:2  Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 

vigilante, templado, de afectos mundanos mortificados, hospedador, apto para enseñar; 

 

1 Timoteo 3:10  Y éstos también sean antes probados; y así ministren, si fueren irreprensibles. 

 



Tito 1:6  el que fuere irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no pueden ser 

acusados de disolución, ni contumaces. 

 

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 2:8  palabra sana, e irreprensible; que el adversario se avergüence, no teniendo ninguno mal 

que decir de vosotros. 

 

San Judas 1:24  A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin pecado, y presentaros delante 

de su gloria irreprensibles, con grande alegría, 

 

IRREPRENSIBLEMENTE 
 
1 Tesalonicenses 2:10  Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente 

nos condujimos con vosotros que creísteis; 

 

IRRITAR 
 
1 Corintios 13:5  no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 

 

Gálatas 5:26  No seamos codiciosos de vana gloria, irritándose los unos a los otros, envidiándose 

los unos a los otros. 

 

Colosenses 3:21  Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se vuelvan de poco ánimo. 

 

ISAAC   (Hijo de Abraham)   
 
San Mateo 1:2  Abraham engendró a Isaac; e Isaac engendró a Jacob; y Jacob engendró a Judá y 

a sus hermanos. 

 

San Mateo 8:11  Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a 

la mesa con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el Reino de los cielos; 

 

San Mateo 22:32  YO SOY el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no 

es Dios de los muertos, sino de los que viven. 

 

San Marcos 12:26  Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de 

Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo Soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, 

y el Dios de Jacob? 

 

San Lucas 3:34  que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que 

fue de Taré, que fue de Nacor, 

 

San Lucas 13:28  Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, y a Isaac, y 

a Jacob, y a todos los profetas en el Reino de Dios, y vosotros ser echados fuera. 



 

San Lucas 20:37  Y que los muertos hayan de resucitar, aun Moisés lo enseñó junto a la zarza, 

cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 

 

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 7:8  Y le dio el Pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó 

al octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. 

 

Hechos 7:32  Yo Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de 

Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. 

 

Romanos 9:7  ni por ser simiente de Abraham son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 

simiente. 

 

Romanos 9:10  Y no sólo esto ; mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre 

 

Gálatas 4:28  Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. 

 

Hebreos 11:9  Por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas 

con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa; 

 

Hebreos 11:17  Por la fe, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado; y ofrecía al unigénito en 

el cual había recibido las promesas, 

 

Hebreos 11:18  (habiéndole sido dicho: En Isaac te será llamada simiente); 

 

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

 

Santiago 2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar? 

 

ISACAR  (Hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad) 
 
Apocalipsis 7:7  De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví, doce mil 

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

 

ISAÍ = JESSÉ  (Padre del rey David)   
 
San Mateo 1:5  Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed y Obed 

engendró a Jessé. 

 

San Mateo 1:6  Y Jessé engendró al rey David; y el rey David engendró a Salomón de la que fue 

mujer de Urías: 



 

San Lucas 3:32  que fue de David, que fue de Jessé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue 

de Salmón, que fue de Naasón, 

 

Hechos 13:22  Y quitado aquel, les levantó por rey a David, del que dio también testimonio, 

diciendo: He hallado a David, hijo de Jessé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo 

que yo quiero. 

 

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. 

 

ISAÍAS   (Profeta)   
 
San Mateo 3:3  Porque éste es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de 

uno que clama en el desierto; aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. 

 

San Mateo 4:14  Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: 

 

San Mateo 8:17  para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: El tomó 

nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 

 

San Mateo 12:17  para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: 

 

San Mateo 13:14  De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído 

oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no miraréis. 

 

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

 

San Marcos 1:2  Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante 

de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. 

 

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

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

 

San Lucas 3:4  como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: Voz del 

que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, Haced derechas sus sendas. 

 

San Lucas 4:17  Y le fue dado el libro del profeta Isaías; y cuando abrió el libro, halló el lugar 

donde estaba escrito: 

 

San Juan 1:23  Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, 

como dijo el profeta Isaías. 

 

San Juan 12:38  Para que se cumpliese la palabra que dijo el profeta Isaías: ¿Señor, quién creerá 

a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor, a quién es revelado? 

 



San Juan 12:39  Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: 

 

San Juan 12:41  Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló de él. 

 

Hechos 8:28  y se volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 

 

Hechos 8:30  Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 

lees? 

 

Hechos 28:25  Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: Bien ha 

hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, 

 

Romanos 9:27  También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel 

como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo; 

 

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. 

 

Romanos 10:16  Mas no todos obedecen al Evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído 

a nuestro anuncio? 

 

Romanos 10:20  E Isaías osa decir: Fui hallado de los que no me buscaban; me manifesté a los 

que no preguntaban por mí. 

 

Romanos 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. 

 

ISCARIOTE   (Sobrenombre de Judas el traidor)   
 
San Mateo 10:4  Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó. 

 

San Mateo 26:14  Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes 

de los sacerdotes, 

 

San Marcos 3:19  Y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. 

 

San Marcos 14:10  Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, vino a los príncipes de los 

sacerdotes, para entregárselo. 

 

San Lucas 6:16  Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. 

 

San Lucas 22:3  Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número 

de los doce; 

 

San Juan 6:71  Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de 

entregar, el cual era uno de los doce. 



 

San Juan 12:4  Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de 

entregar: 

 

San Juan 13:2  Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, 

hijo de Simón Iscariote, que le entregase, 

 

San Juan 13:26  Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado. Y mojando el 

bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 

 

San Juan 14:22  Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a 

nosotros, y no al mundo? 

 

ISLA 
 
Hechos 13:6  Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso 

profeta, judío, llamado Barjesús; 

 

Hechos 27:16  Y llevados de la corriente hacia una pequeña isla que se llama Clauda, apenas 

pudimos ganar el esquife; 

 

Hechos 27:26  con todo, es necesario que demos en una isla. 

 

Hechos 28:1  Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita (o Malta) . 

 

Hechos 28:7  En aquellos lugares había heredades de un principal de la isla, llamado Publio, el 

cual nos recibió y hospedó tres días humanamente. 

 

Hechos 28:9  y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban, y eran 

sanados; 

 

Hechos 28:11  Así que, pasados tres meses, navegamos en una nave alejandrina que había 

invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 

 

Apocalipsis 1:9  Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el Reino, y en la 

paciencia de Jesús, el Cristo; estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el 

testimonio de Jesús, el Cristo. 

 

Apocalipsis 6:14  Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte e islas fueron 

movidas de sus lugares. 

 

Apocalipsis 16:20  Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 

 

ISRAEL  (Nombre de Jacob, patriarca hijo de Isaac)   
 



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

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

 

San Mateo 2:20  diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel; que 

muertos están los que procuraban la muerte del niño. 

 

San Mateo 2:21  Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. 

 

San Mateo 8:10  Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, 

que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

 

San Mateo 9:33  Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la multitud se maravilló, 

diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. 

 

San Mateo 10:6  mas id antes a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. 

 

San Mateo 10:23  Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os 

digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del hombre. 

 

San Mateo 15:24  Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la Casa 

de Israel. 

 

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 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 27:9  Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y 

tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel; 

 

San Mateo 27:42  A otros salvó, a sí mismo no puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda 

ahora del madero, y creeremos a él. 

 

San Marcos 12:29  Y Jesús le respondió: El principal mandamiento de todos es : Oye Israel, el 

Señor nuestro Dios; el Señor uno es. 

 

San Marcos 15:32  El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora del madero, para que veamos y 

creamos. También los que estaban colgados de maderos con él le denostaban. 

 

San Lucas 1:16  Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. 

 

San Lucas 1:54  Recibió a Israel su criado, acordándose de la misericordia. 

 

San Lucas 1:68  Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, 

 



San Lucas 1:80  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu; y estuvo en los desiertos hasta el 

día que se mostró a Israel. 

 

San Lucas 2:25  Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo 

y pío, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo era sobre él. 

 

San Lucas 2:32  lumbre para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. 

 

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

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

 

San Lucas 4:25  Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, 

cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una gran hambre en toda la 

tierra; 

 

San Lucas 4:27  Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; mas ninguno de 

ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. 

 

San Lucas 7:9  Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las personas que le 

seguían: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

 

San Lucas 22:30  para que comáis y bebáis en mi mesa en mi Reino, y os sentéis sobre tronos 

juzgando a las doce tribus de Israel. 

 

San Lucas 24:21  Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora 

sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. 

 

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

bautizando con agua. 

 

San Juan 1:49  Respondió Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de 

Israel. 

 

San Juan 3:10  Respondió Jesús, y le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? 

 

San Juan 12:13  tomaron ramos de palmas, y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna, Bendito 

el que viene en el Nombre del Señor, el Rey de Israel! 

 

Hechos 1:6  Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el 

Reino a Israel en este tiempo? 

 

Hechos 2:36  Sepa pues ciertísimamente toda la Casa de Israel, que a este Jesús que vosotros 

colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. 

 

Hechos 4:8  Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Príncipes del pueblo, y ancianos 

de Israel: 

 



Hechos 4:10  sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el Nombre de 

Jesús el Cristo, el Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los 

muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 

 

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 5:21  Y cuando hubieron oído esto, entraron de mañana en el Templo, y enseñaban. 

Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes, y los que estaban con él, convocaron el 

concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen 

traídos. 

 

Hechos 5:31  A éste Dios ha ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 

arrepentimiento y remisión de pecados. 

 

Hechos 7:23  Y como se le cumplió el tiempo de cuarenta años, subió en su corazón visitar a sus 

hermanos, los hijos de Israel. 

 

Hechos 7:37  Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Un profeta os levantará el Señor 

Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo; a él oiréis. 

 

Hechos 7:42  Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo; como está escrito 

en el libro de los profetas: ¿Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, 

Casa de Israel? 

 

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 10:36  Dios envió Palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por Jesús, el 

Cristo; (éste es el Señor de todos). 

 

Hechos 13:17  El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, 

siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 

 

Hechos 13:23  De la simiente de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador 

a Israel; 

 

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

todo el pueblo de Israel. 

 

Hechos 28:20  Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros; porque por la 

esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. 

 

Romanos 9:6  No que la Palabra de Dios haya faltado; porque no todos los que descienden de 

Israel son israelitas; 

 



Romanos 9:27  También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel 

como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo; 

 

Romanos 9:31  e Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. 

 

Romanos 10:1  Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre 

Israel, es para salud. 

 

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. 

 

Romanos 10:21  Y contra Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y 

contradictor. 

 

Romanos 11:2  No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice 

de Elías la Escritura? Cómo hablando con Dios contra Israel dice: 

 

Romanos 11:7  ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas los electos lo 

han alcanzado; y los demás fueron cegados; 

 

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 11:26  y así todo Israel fuese salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, 

que quitará de Jacob la impiedad; 

 

1 Corintios 10:18  Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios ¿no son 

partícipes del altar? 

 

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 3:13  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. 

 

Gálatas 6:16  Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, la paz y la misericordia de Dios 

será sobre ellos, y sobre el Israel de Dios. 

 

Efesios 2:12  que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y 

extranjeros a los Pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

 

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

de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 

 



Hebreos 8:8  Porque reprendiéndolos dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para 

con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo testamento; 

 

Hebreos 8:10  por lo cual este es el testamento que ordenaré a la Casa de Israel después de 

aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las 

escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 

 

Hebreos 11:22  Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel; y dio 

mandamiento acerca de sus huesos. 

 

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

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

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

 

Apocalipsis 7:4  Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas 

las tribus de los hijos de Israel. 

 

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. 

 

ISRAELITA  (Descendiente de Israel)   
 
San Juan 1:47  Jesús vio venir hacía sí a Natanael, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, 

en el cual no hay engaño. 

 

Hechos 2:22  Varones Israelitas, oíd estas palabras: El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios 

entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, 

como también vosotros sabéis; 

 

Hechos 3:12  Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os 

maravilláis de esto? O ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad 

hubiésemos hecho andar a éste? 

 

Hechos 5:35  Y les dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que 

habéis de hacer. 

 

Hechos 13:16  Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones 

israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: 

 

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. 

 

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 9:6  No que la Palabra de Dios haya faltado; porque no todos los que descienden de 

Israel son israelitas; 

 

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

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

 

2 Corintios 11:22  ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de 

Abraham? También yo. 

 

ITALIA 
 
Hechos 18:2  Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había 

venido de Italia, y a Priscila su mujer, (porque Claudio había mandado que todos los judíos 

saliesen de Roma) se vino a ellos; 

 

Hechos 27:1  Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a 

Pablo y algunos otros presos a un centurión, llamado Julio, de la compañía Augusta. 

 

Hechos 27:6  Y hallando allí el centurión una nave Alejandrina que navegaba a Italia, nos puso 

en ella. 

 

ITALIANA     
 
Hechos 10:1  Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se 

llamaba la Italiana, 

 

ITALIANO 
 
Hebreos 13:24  Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los italianos (hermanos) 

os saludan. 

 

ITUREA   (Región al noreste de Galilea) 
 
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, 

 

IZQUIERDO (A) 
 
San Mateo 6:3  Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha; 

 

San Mateo 20:21  Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos dos hijos míos, 

el uno a tu mano derecha, y el otro a tu izquierda, en tu Reino. 

 



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

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

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

 

San Mateo 25:33  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. 

 

San Mateo 25:41  Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles; 

 

San Mateo 27:38  Entonces colgaron en maderos con él dos ladrones, uno a la derecha, y otro a 

la izquierda. 

 

San Marcos 15:27  Y colgaron de maderos con él dos ladrones, uno a su mano derecha, y el otro 

a su mano izquierda. 

 

San Lucas 23:33  Y cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le colgaron del madero 

allí, y a los malhechores, uno en un madero a la derecha, y otro a la izquierda. 

 

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

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

 

Apocalipsis 10:2  Y tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 

izquierdo sobre la tierra; 

 

 


