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LETRA “R” 
 
RABÍ 
 
San Mateo 23:7  y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí, 
Rabí. 
 
San Mateo 23:8  Mas vosotros, no queráis ser llamados Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo; y todos vosotros sois hermanos. 
 
San Juan 1:38  Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, les dice: ¿Qué buscáis? Y ellos 
le dijeron: Rabí (que declarado quiere decir Maestro) ¿dónde moras? 
 
San Juan 1:49  Respondió Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 
de Israel. 
 
San Juan 3:2  Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
por maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con 
él. 
 
San Juan 3:26  Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del 
Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. 
 
San Juan 4:31  Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. 
 
San Juan 6:25  Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
 
San Juan 9:2  Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que naciese ciego? 
 
San Juan 11:8  Le dicen los discípulos: Rabí, antes procuraban los Judíos apedrearte, ¿y 
otra vez vas allá? 
 
RABONI (quiere decir Maestro) 

 
San Juan 20:16  Le dice Jesús: ¡María! Volviéndose ella, le dice: ¡Raboni! Que quiere 
decir, Maestro. 
 
RACIMO 



 
Apocalipsis 14:18  Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó 
con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los 
racimos de la tierra; porque están maduras sus uvas. 
 
RACIÓN 

 
San Lucas 12:42  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor 
pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? 
 
RACIONAL 

 
Romanos 12:1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. 
 
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, 
para que por ella crezcáis en salud, 
 
RAGAU  (igual Reu, ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:35  que fue de Serug, que fue de Ragau, que fue de Peleg, que fue de Heber, 
 
RAÍZ 
 
San Mateo 3:10  Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo 
árbol que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 
 
San Mateo 13:6  mas saliendo el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 
 
San Mateo 13:21  Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal; que venida la aflicción o la 
persecución por la Palabra, luego se ofende. 
 
San Marcos 4:6  mas salido el sol, se quemó; y por cuanto no tenía raíz, se secó. 
 
San Marcos 4:17  pero no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la 
tribulación o la persecución por causa de la Palabra, luego se escandalizan. 
 
San Lucas 3:9  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; todo árbol pues 
que no hace buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. 
 
Romanos 11:16  Y si el primer fruto es santo, también lo será el todo, y si la raíz es santa, 
también lo serán las ramas. 
 
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 11:18  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la 
raíz, sino la raíz a ti. 
 
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. 
 
1 Timoteo 6:10  Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; lo cual codiciando 
algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
 
Hebreos 12:15  Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios; que ninguna raíz 
de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. 
 
Apocalipsis 5:5  Y uno de los ancianos me dice: No llores; he aquí el León de la tribu de 
Judá, la Raíz de David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. 
 
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. 
 
RAMÁ (Ciudad en Benjamín) 
 
San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que 
llora sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
RAMA 
 
San Mateo 13:32  el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes; mas cuando 
ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y 
hacen nidos en sus ramas. 
 
San Mateo 21:8  Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y 
otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 
 
San Mateo 24:32  Del árbol de la higuera aprended la comparación: Cuando ya su rama se 
enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. 
 
San Marcos 4:32  mas después de sembrado, sube, y se hace la mayor de todas las 
legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su 
sombra. 
 
San Marcos 13:28  De la higuera aprended la semejanza: Cuando su rama ya se hace 
tierna, y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. 
 
San Lucas 13:19  Semejante es a un grano de mostaza, que tomándolo el hombre lo metió 
en su huerto; y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus 
ramas. 
 



Romanos 11:16  Y si el primer fruto es santo, también lo será el todo, y si la raíz es santa, 
también lo serán las ramas. 
 
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 11:18  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la 
raíz, sino la raíz a ti. 
 
Romanos 11:19  Dirás pues: Las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. 
 
Romanos 11:21  Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
 
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? 
 
RAMERA 
 
San Mateo 21:31  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen ellos: El primero. 
Les dijo Jesús: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al Reino 
de Dios. 
 
San Mateo 21:32  Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia (rectitud), y no le 
creísteis; y los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, nunca os 
arrepentisteis después para creerle. 
 
San Lucas 15:30  Mas cuando vino éste tu hijo, que ha consumido tu sustento con rameras, 
has matado para él el becerro grueso. 
 
1 Corintios 6:15  ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues 
los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. 
 
1 Corintios 6:16  ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera, es hecho con ella un 
cuerpo? Porque serán, dice, los dos (en) una carne. 
 
Hebreos 11:31  Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos 
habiendo recibido a los espías con paz. 
 
Santiago 2:25  Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando 
recibió los mensajeros, y los echó fuera por otro camino? 
 
Apocalipsis 17:1  Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló 
conmigo, diciéndome: Ven, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está 
sentada sobre muchas aguas; 
 



Apocalipsis 17:5  y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA 
GRANDE, MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA. 
 
Apocalipsis 17:15  Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. 
 
Apocalipsis 17:16  Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, 
y la harán desolada y desnuda; y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, 
 
Apocalipsis 19:2  porque sus juicios son verdaderos y justos; porque él ha juzgado a la 
gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus 
siervos de la mano de ella. 
 
RANA 

 
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. 
 
RAPAR 
 
1 Corintios 11:5  Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su 
cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 
 
RAPAZ 
 
Hechos 20:29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño; 
 
RAPIÑA 
 
San Lucas 11:39  Y el Señor le dijo: Ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del 
vaso y del plato; mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. 
 
RAPTO 
 
Hechos 10:10  y aconteció que le vino una gran hambre, y quiso comer; pero mientras 
disponían, cayó sobre él un rapto de entendimiento; 
 
Hechos 11:5  Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una 
visión: un vaso, como un gran lienzo, que descendía, que por los cuatro cabos era bajado 
del cielo, y venía hasta mí. 
 
RAQUEL  (Mujer de Jacob) 
 



San Mateo 2:18  Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande; Raquel que 
llora sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
RASGAR 
 
San Mateo 26:65  Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha 
blasfemado; ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su 
blasfemia. 
 
San Marcos 14:63  Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? 
 
San Marcos 15:38  Entonces el velo del Templo se rasgó en dos, de alto abajo. 
 
RASURAR             

 
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. 
 
RATIFICAR 
 
Gálatas 3:15  Hermanos, (hablo como hombre): Aunque un pacto sea de hombre, una vez 
ratificado, nadie lo cancela, ni le añade. 
 
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. 
 
RAYAR 
 
San Lucas 23:54  Y era día de la preparación de la Pascua; y estaba para rayar el sábado. 
 
Colosenses 2:14  Rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra 
nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero; 
 
RAYO 
 
San Lucas 10:18  Y les dijo: Yo veía a Satanás, como un rayo que caía del cielo. 
 
RAZÓN 
 
San Marcos 5:36  Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la 
sinagoga: No temas, cree solamente. 
 



Hechos 19:33  Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. 
Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. 
 
Hechos 19:40  Porque peligro hay de que seamos argüidos de sedición por hoy, no 
habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. 
 
Hechos 22:1  Varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. 
 
Hechos 25:8  dando Pablo razón: Que ni contra la ley de los judíos, ni contra el Templo, ni 
contra César he pecado en nada. 
 
Hechos 25:27  Porque fuera de razón me parece enviar un preso, y no señalar las causas. 
 
Hechos 26:1  Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo 
entonces, extendiendo la mano, comenzó a dar razón por sí, diciendo: 
 
Hechos 26:24  Y diciendo él estas cosas, (y dando razón de sí) Festo a gran voz dijo: Estás 
loco, Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 
 
Romanos 14:12  De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. 
 
1 Corintios 13:4  La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad 
no hace sin razón, no se envanece; 
 
Filipenses 4:11  No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo 
que tengo. 
 
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. 
 
REAL 
 
Hechos 12:21  Y un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y 
les arengó. 
 
Santiago 2:8  Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis; 
 
1 Pedro 2:9  Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable. 
 
REBAÑO 
 
San Lucas 2:8  Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de 
la noche sobre su rebaño. 



 
Hechos 20:28  Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. 
 
Hechos 20:29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño; 
 
REBATIR    (Ver Contradecir) 
 
REBECA   (Mujer de Isaac) 
 
Romanos 9:10  Y no sólo esto; mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro 
padre 
 
REBELAR 
 
Hechos 1:25  para que tome la suerte (o herencia) de este ministerio y del apostolado, del 
cual se rebeló Judas, por irse a su lugar. 
 
Romanos 7:23  mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, 
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
 
2 Juan 1:9  Cualquiera que se rebela, y no permanece en la doctrina del Cristo, no tiene a 
Dios; el que permanece en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. 
 
REBELDE 
 
Hechos 26:19  Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial: 
 
Romanos 2:25  Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley; pero si 
eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha prepucio. 
 
Romanos 2:27  Y lo que naturalmente es prepucio, pero guarda perfectamente la ley, te 
juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. 
 
Romanos 10:21  Y contra Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y 
contradictor. 
 
Romanos 15:31  Que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi 
servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; 
 
Gálatas 2:18  Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, rebelde me 
hago. 
 
Tito 1:16  Profesan conocer a Dios; mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, y reprobados para toda buena obra. 
 



Tito 3:3  Porque también éramos nosotros locos en otro tiempo, rebeldes, errados, 
sirviendo a las concupiscencias y los deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, 
aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. 
 
Santiago 2:9  pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois acusados de la 
ley como rebeldes. 
 
REBELIÓN 
 
Romanos 2:23  ¿Tú, que te jactas de la ley, con rebelión a la ley deshonras a Dios? 
 
Romanos 4:15  Porque la ley obra ira; porque donde no hay ley, tampoco hay rebelión. 
 
Romanos 5:14  Pero, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron 
a la manera de la rebelión de Adán; el cual es figura del que había de venir. 
 
Gálatas 3:19  ¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que 
viniese la Simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por los Ángeles en la 
mano de un Mediador. 
 
Colosenses 3:6  por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. 
 
1 Timoteo 2:14  y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada en la rebelión; 
 
Hebreos 2:2  Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles, fue firme, y toda 
rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón, 
 
Hebreos 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. 
 
REBOSAR 
 
San Mateo 13:35  Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Abriré 
en parábolas mi boca; Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. 
 
San Lucas 6:38  Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán 
en vuestro seno; porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 
 
RECAER 
 
Hebreos 6:6  y recayeron, sean renovados de nuevo por arrepentimiento colgando en el 
madero otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. 
 
RECÁMARA 
 



San Mateo 9:15  Y Jesús les dijo: ¿Pueden los hijos de la recámara nupcial tener luto entre 
tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y 
entonces ayunarán. 
 
RECHAZAR 
 
Hechos 7:27  Entonces el que injuriaba a su prójimo, le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha 
puesto por príncipe y juez sobre nosotros? 
 
RECIBIMIENTO 
 
Romanos 11:15  Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué 
será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? 
 
RECIBIR 
 
San Mateo 1:20  Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, 
diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. 
 
San Mateo 1:24  Y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le 
había mandado, y recibió a su mujer. 
 
San Mateo 5:4  Bienaventurados los que lloran (enlutados), porque ellos recibirán 
consolación. 
 
San Mateo 5:5  Bienaventurados los mansos; porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
 
San Mateo 7:8  Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, se 
le abre. 
 
San Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
 
San Mateo 10:14  Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de 
aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 
 
San Mateo 10:40  El que os recibe a vosotros, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me envió. 
 
San Mateo 10:41  El que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá; y 
el que recibe justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. 
 
San Mateo 11:14  Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. 
 
San Mateo 13:20  Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y 
luego la recibe con gozo. 



 
San Mateo 18:5  Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. 
 
San Mateo 19:11  Entonces él les dijo: No todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos 
a quienes es dado. 
 
San Mateo 19:29  Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto, y la vida eterna 
tendrá por heredad. 
 
San Mateo 20:7  Le dicen: Porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id también vosotros a 
la viña, y recibiréis lo que fuere justo. 
 
San Mateo 20:9  Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada 
uno un denario. 
 
San Mateo 20:10  Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más; 
pero también ellos recibieron cada uno un denario. 
 
San Mateo 20:34  Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego 
sus ojos recibieron la vista; y le siguieron. 
 
San Mateo 21:22  Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 
 
San Mateo 21:34  Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los 
labradores, para que recibiesen sus frutos. 
 
San Mateo 25:1  Entonces el Reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 
 
San Mateo 25:6  Y a la medianoche fue hecho un clamor: He aquí, el esposo viene; salid a 
recibirle. 
 
San Mateo 25:16  Y partido él, el que había recibido cinco talentos granjeó con ellos, e 
hizo otros cinco talentos. 
 
San Mateo 25:17  Asimismo el que había recibido dos, ganó también él otros dos. 
 
San Mateo 25:18  Mas el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el 
dinero de su señor. 
 
San Mateo 25:20  Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco 
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí otros cinco talentos que he 
ganado sobre ellos. 
 
San Mateo 25:22  Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 
talentos me entregaste; he aquí otros dos talentos que he ganado sobre ellos. 
 



San Mateo 25:24  Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no 
esparciste; 
 
San Mateo 25:27  por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, 
hubiera recibido lo que es mío con logro. 
 
San Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la 
Palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 6:11  Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, 
sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo 
que será más tolerable será para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para 
aquella ciudad. 
 
San Marcos 9:37  El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe; y 
el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. 
 
San Marcos 10:15  De cierto os digo, que el que no recibiere el Reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. 
 
San Marcos 10:30  que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y 
hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 
eterna. 
 
San Marcos 10:51  Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le 
dice: Maestro, que reciba la vista. 
 
San Marcos 10:52  Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista, y 
seguía a Jesús en el camino. 
 
San Marcos 11:24  Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo 
recibiréis, y os vendrá. 
 
San Marcos 12:40  que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas 
oraciones. Estos recibirán mayor juicio. 
 
San Marcos 16:19  Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios. 
 
San Lucas 1:54  Recibió a Israel su criado, acordándose de la misericordia. 
 
San Lucas 2:26  Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes 
que viese al Cristo del Señor. 
 
San Lucas 6:34  Y si prestaréis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias 
tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 
 



San Lucas 8:13  Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con 
gozo; mas éstos no tienen raíces; que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se 
apartan. 
 
San Lucas 8:40  Y aconteció que volviendo Jesús, le recibió la multitud; porque todos le 
esperaban. 
 
San Lucas 9:5  Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo 
sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. 
 
San Lucas 9:11  Y cuando lo entendió el pueblo, le siguió; y él los recibió, y les hablaba 
del Reino de Dios, y sanó a los que tenían necesidad de cura. 
 
San Lucas 9:48  Y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me 
recibe; y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió; porque el que fuere el 
menor entre todos vosotros, éste será grande. 
 
San Lucas 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 9:53  Mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a 
Jerusalén. 
 
San Lucas 10:8  Y en cualquier ciudad donde entréis, y os recibieren, comed lo que os 
pusieren delante; 
 
San Lucas 10:10  Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os recibieren, saliendo por 
sus calles, decid: 
 
San Lucas 10:38  Y aconteció que yendo, entró él en una aldea; y una mujer llamada 
Marta, le recibió en su casa. 
 
San Lucas 11:10  Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, 
es abierto. 
 
San Lucas 15:2  Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Este a los pecadores 
recibe, y con ellos come. 
 
San Lucas 15:27  Y él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha matado el becerro 
grueso, por haberle recibido salvo. 
 
San Lucas 16:4  Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me 
reciban en sus casas. 
 
San Lucas 16:9  Y yo os digo: Haceos amigos con las riquezas de maldad, para que 
cuando éstas falten, seáis recibidos en las moradas eternas. 
 



San Lucas 16:25  Y le dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro también males; mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 
 
San Lucas 18:17  De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el Reino de Dios como 
un niño, no entrará en él. 
 
San Lucas 18:30  que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero 
la vida eterna. 
 
San Lucas 19:6  Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 
 
San Lucas 19:23  ¿por qué, no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo recibiera con el 
logro? 
 
San Lucas 20:47  que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga 
oración; éstos recibirán mayor condenación. 
 
San Lucas 23:41  Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. 
 
San Juan 1:11  A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
San Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios, a los que creen en su Nombre; 
 
San Juan 3:11  De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 
 
San Juan 3:27  Respondió Juan, y dijo: No puede el hombre recibir algo, si no le fuere 
dado del cielo. 
 
San Juan 3:32  Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. 
 
San Juan 3:33  El que recibe su testimonio, éste ha puesto su sello que Dios es Verdadero. 
 
San Juan 4:36  Y el que siega, recibe salario, y allega fruto para vida eterna; para que el 
que siembra también goce, y el que siega. 
 
San Juan 4:45  Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas 
que había hecho en Jerusalén en la Fiesta; porque también ellos habían ido a la Fiesta. 
 
San Juan 4:51  Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y le dieron 
nuevas, diciendo: Tu hijo vive. 
 
San Juan 5:41  Gloria de los hombres no recibo. 
 
San Juan 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su 
propio nombre, a aquel recibiréis. 



 
San Juan 6:21  Y ellos le recibieron de buena gana en el navío; y luego el navío llegó a la 
tierra donde iban. 
 
San Juan 7:23  Si recibe un hombre la circuncisión en sábado, sin que la ley de Moisés sea 
quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano del todo a un hombre? 
 
San Juan 7:39  (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; 
porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado.) 
 
San Juan 9:11  Respondió él y dijo: Un hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me untó 
los ojos, y me dijo: Ve al estanque de Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 
 
San Juan 9:15  Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había 
recibido la vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 
 
San Juan 9:18  Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego, y hubiese recibido la 
vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista; 
 
San Juan 10:18  Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
 
San Juan 11:20  Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a recibirle; mas María 
se estuvo en la casa. 
 
San Juan 11:30  (Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar 
donde Marta le había salido a recibir.) 
 
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! 
 
San Juan 12:18  Por lo cual también había venido la multitud a recibirle, porque habían 
oído que él había hecho esta señal; 
 
San Juan 12:48  El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
 
San Juan 13:20  De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, a mí recibe; y 
el que a mí me recibe, recibe al que me envió. 
 
San Juan 14:17  Al Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 
ni le conoce; pero vosotros le conocéis; porque permanece con vosotros, y será en vosotros. 
 
San Juan 16:24  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 
que vuestro gozo sea cumplido. 
 
San Juan 17:8  porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 



 
San Juan 19:27  Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió consigo. 
 
Hechos 1:2  Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los 
apóstoles que escogió, fue recibido arriba; 
 
Hechos 1:8  mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me 
seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 
Hechos 1:9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió 
y le quitó de sus ojos. 
 
Hechos 1:22  comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba 
de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 
 
Hechos 2:33  Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa 
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. 
 
Hechos 2:38  Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 2:41  Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados; y fueron añadidas a 
ellos aquel día como tres mil personas. 
 
Hechos 3:5  Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 
 
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 7:45  El cual recibido, metieron también nuestros padres con Jesús en la posesión 
de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David; 
 
Hechos 7:53  que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. 
 
Hechos 7:59  Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. 
 
Hechos 8:14  Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había 
recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan; 
 
Hechos 8:15  los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo; 
 
Hechos 8:17  Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. 
 
Hechos 8:19  diciendo: Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las 
manos encima, reciba el Espíritu Santo. 



 
Hechos 9:12  y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano 
encima, para que reciba la vista. 
 
Hechos 9:17  Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, 
dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha 
enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
 
Hechos 9:18  Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 
levantándose, fue bautizado. 
 
Hechos 10:22  Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y 
que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo 
ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras. 
 
Hechos 10:25  Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle; y derribándose a sus pies, 
adoró. 
 
Hechos 10:43  A éste dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados por su Nombre. 
 
Hechos 10:47  Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean 
bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
 
Hechos 11:1  Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los 
gentiles habían recibido la palabra de Dios. 
 
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 16:21  y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos 
romanos. 
 
Hechos 16:24  el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro; y 
les apretó los pies en el cepo. 
 
Hechos 17:7  a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos hacen contra los decretos de 
César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 
 
Hechos 17:9  Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. 
 
Hechos 17:11  Y fueron éstos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si 
estas cosas eran así. 
 
Hechos 18:27  Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados, escribieron a los 
discípulos que le recibiesen; y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían 
creído; 



 
Hechos 19:2  les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le 
dijeron: Antes ni aun hemos oído si hay Espíritu Santo. 
 
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 20:24  Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo; 
solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 
 
Hechos 20:35  En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los 
enfermos, y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada 
cosa es dar que recibir. 
 
Hechos 21:17  Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena 
voluntad. 
 
Hechos 22:13  viniendo a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo 
en aquella hora le miré. 
 
Hechos 22:18  Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prestamente fuera de Jerusalén; 
porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. 
 
Hechos 24:3  siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh 
excelentísimo Félix. 
 
Hechos 24:27  Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y 
queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. 
 
Hechos 26:10  lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los 
santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi 
voto. 
 
Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados 
y herencia entre los santificados. 
 
Hechos 28:2  Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque, encendido un gran 
fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del frío. 
 
Hechos 28:7  En aquellos lugares había heredades de un principal de la isla, llamado 
Publio, el cual nos recibió y hospedó tres días humanamente. 
 
Hechos 28:15  de donde, oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la 
plaza de Apio, y Las Tres Tabernas, a los cuales como Pablo vio, dio gracias a Dios, y tomó 
aliento. 
 



Hechos 28:21  Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de 
Judea, ni viniendo alguno de los hermanos nos haya denunciado o hablado algún mal de ti. 
 
Hechos 28:30  Pablo empero, quedó dos años enteros en su casa de alquiler, y recibía a 
todos los que a él venían, 
 
Romanos 1:5  por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a 
la fe entre todos los gentiles en su Nombre, 
 
Romanos 1:27  y del mismo modo también los machos, dejando el uso natural de las 
hembras, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas 
nefandas machos con machos, y recibiendo en sí mismos la recompensa que provino de su 
error. 
 
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; 
 
Romanos 5:11  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús 
el Cristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. 
 
Romanos 5:17  Porque, si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia, y de 
dones y de la justicia. 
 
Romanos 8:15  Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar (otra vez) 
en temor; mas habéis recibido el Espíritu de adopción (de hijos), por el cual clamamos, 
¡Abba, Padre! 
 
Romanos 16:2  que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y la ayudéis en 
cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí 
mismo. 
 
1 Corintios 2:12  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; 
 
1 Corintios 3:8  Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno 
recibirá su salario conforme a su labor. 
 
1 Corintios 3:14  Si permaneciere la obra de alguno que prosiguió el edificio, recibirá el 
salario. 
 
1 Corintios 4:7  Porque ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si 
lo recibiste, ¿de qué te glorias como si no lo hubieras recibido? 
 
1 Corintios 9:10  ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito; 
porque con esperanza ha de arar el que ara; y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto 
trilla. 



 
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 Corintios 11:23  Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan; 
 
1 Corintios 15:1  Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también están firmes; 
 
2 Corintios 5:10  porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del 
tribunal del Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del 
cuerpo, bueno o malo. 
 
2 Corintios 6:1  Por lo cual nosotros, ayudando a él, también os exhortamos que no habéis 
recibido en vano la gracia de Dios, 
 
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, 
 
2 Corintios 7:15  Y sus entrañas son más abundantes para con vosotros, cuando se acuerda 
de la obediencia de todos vosotros, y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. 
 
2 Corintios 8:4  rogándonos con muchas súplicas, que recibiésemos la gracia y la 
comunicación del ministerio que se hace para los santos. 
 
2 Corintios 8:17  Pues a la verdad recibió la exhortación; mas estando también muy 
solícito, de su voluntad partió para ir a vosotros. 
 
2 Corintios 11:4  Por lo cual si alguno que viniere predicare otro Cristo diferente al que 
hemos predicado, o recibiereis otro Espíritu del que habéis recibido, u otro Evangelio del 
que habéis aceptado, lo sufrierais bien. 
 
2 Corintios 11:8  He sacado de las otras Iglesias, recibiendo salario para ministraros a 
vosotros. 
 
2 Corintios 11:16  Otra vez digo: Que nadie me estime ser loco; de otra manera, recibidme 
como a loco, para que aun me gloríe yo un poquito. 
 
2 Corintios 11:24  De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
 
Gálatas 1:9  Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez: Si alguno os 
anunciare otro Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
 
Gálatas 1:12  ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Cristo. 
 
Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley, o por el oído obediente de la fe? 



 
Gálatas 3:14  para que la bendición de Abraham en los gentiles fuese en el Cristo Jesús; 
para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 
 
Gálatas 4:5  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 
 
Gálatas 4:14  y no desechasteis ni menospreciasteis mi aflicción que estaba en mi carne; 
antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. 
 
Efesios 4:16  del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que 
cada vínculo suministre, que recibe según la operación de cada miembro conforme a su 
medida, toma aumento de cuerpo edificándose en caridad. 
 
Efesios 6:8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o 
sea libre. 
 
Filipenses 2:29  Recibidle pues en el Señor con todo gozo; y tened en estima a los tales, 
 
Filipenses 4:9  Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de paz será con vosotros. 
 
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. 
 
Filipenses 4:18  Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo 
recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a 
Dios. 
 
Colosenses 2:6  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Cristo, andad 
en él; 
 
Colosenses 3:24  estando ciertos que del Señor recibiréis el salario de herencia, porque al 
Señor Cristo servís. 
 
Colosenses 3:25  Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere; ya que no hay 
acepción de personas. 
 
Colosenses 4:10  Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de 
Bernabé (acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle), 
 
Colosenses 4:17  Y decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que has recibido en el 
Señor. 
 
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 2:13  Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de 
que habiendo recibido de nosotros la palabra para oír de Dios, la recibisteis no como 
palabra de hombres, sino (como a la verdad lo es) como palabra de Dios, la cual obra en 
vosotros los que creísteis. 
 
1 Tesalonicenses 3:7  En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda 
nuestra tribulación y necesidad por causa de vuestra fe; 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente 
con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 
 
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 3:6  Pero os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro 
Jesús, el Cristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no 
conforme a la doctrina que recibieron de nosotros; 
 
1 Timoteo 1:13  habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador; mas fui recibido 
a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. 
 
1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que el Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
 
1 Timoteo 1:16  Pero por esto fui recibido a misericordia, para que el Cristo Jesús mostrase 
primero en mí, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida 
eterna. 
 
1 Timoteo 3:16  Y sin falta, grande es el misterio de la piedad: Dios se ha manifestado en 
carne; ha sido justificado con el Espíritu; ha sido visto de los Ángeles; ha sido predicado a 
los gentiles; ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en gloria. 
 
1 Timoteo 4:9  La palabra es fiel, y digna de ser recibida de todos. 
 
1 Timoteo 5:19  Contra un anciano no recibas acusación, sino con dos o tres testigos. 
 
2 Timoteo 2:6  El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. 
 
Hebreos 2:2  Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles, fue firme, y toda 
rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón, 
 
Hebreos 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 6:7  Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, y que 
engendra hierba a su tiempo a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. 
 



Hebreos 7:1  Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual 
salió a recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y lo bendijo, 
 
Hebreos 7:9  y, (por decir, así) en Abraham pagó diezmos también el mismo Leví, que 
recibe los diezmos; 
 
Hebreos 7:10  porque aún Leví estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió 
a recibirlo. 
 
Hebreos 7:11  Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden 
de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
 
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 10:26  Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, 
 
Hebreos 10:32  Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber 
recibido la luz, sufristeis gran combate de aflicciones. 
 
Hebreos 11:7  Por la fe, Noé habiendo recibido revelación de cosas que aun no se veían, 
aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase; arca por la cual condenó al 
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. 
 
Hebreos 11:8  Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir por heredad; y salió sin saber a dónde iba. 
 
Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, (siendo estéril) recibió fuerza para 
concebir generación; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el 
que lo había prometido. 
 
Hebreos 11:13  En fe murieron todos éstos sin haber recibido las promesas; sino 
mirándolas de lejos, y creyéndolas, y abrazándolas; y confesando que eran peregrinos y 
advenedizos sobre la tierra. 
 
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 11:19  pensando dentro de sí, que aun de los muertos es Dios poderoso para 
levantar, por lo cual también le volvió a recibir por figura. 
 
Hebreos 11:31  Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos 
habiendo recibido a los espías con paz. 
 



Hebreos 11:35  las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, 
menospreciando la vida, para ganar mejor resurrección. 
 
Hebreos 11:39  Y todos éstos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, 
 
Hebreos 12:6  porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. 
 
Hebreos 12:10  Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les 
parecía; mas éste para lo que nos es provechoso, es a saber, para que recibamos su 
santificación. 
 
Santiago 1:7  Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. 
 
Santiago 1:12  Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque 
cuando fuere probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 
 
Santiago 1:21  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. 
 
Santiago 2:25  Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando 
recibió los mensajeros, y los echó fuera por otro camino? 
 
Santiago 3:1  Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación. 
 
Santiago 4:3  Pedís, y no recibís; porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
 
Santiago 5:7  Pues, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad que el 
labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente, hasta que reciba la 
lluvia temprana y tardía. 
 
1 Pedro 1:18  sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación (la cual 
recibisteis de vuestros padres), no con cosas corruptibles, como oro o plata; 
 
1 Pedro 4:10  Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como 
buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. 
 
1 Pedro 5:4  Y cuando apareciere el gran Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria. 
 
2 Pedro 1:17  Porque él había recibido de Dios el Padre honra y gloria, cuando una tal voz 
fue a él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he 
agradado. 
 
2 Pedro 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; 
 



1 Juan 2:27  Y la Unción que vosotros habéis recibido de él, permanece en vosotros; y no 
tenéis necesidad que ninguno os enseñe; mas como la Unción misma os enseña de todas 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él. 
 
1 Juan 3:22  y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 
 
1 Juan 5:9  Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor; 
porque éste es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. 
 
2 Juan 1:4  Mucho me he gozado, porque he hallado de tus hijos, que andan en la verdad, 
como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. 
 
2 Juan 1:8  Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos 
obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. 
 
2 Juan 1:10  Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra 
casa, ni le digáis: ¡bienvenido! 
 
3 Juan 1:8  Nosotros, pues, debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores a la 
verdad. 
 
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. 
 
San Judas 1:7  como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 
manera que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, 
fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. 
 
San Judas 1:22  Y recibid a los unos en piedad, discerniendo. 
 
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 2:17  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 2:27  y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de 
alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre; 
 
Apocalipsis 3:3  Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído; y guárdalo, y 
arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. 
 



Apocalipsis 4:11  Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. 
 
Apocalipsis 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no 
seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; 
 
Apocalipsis 20:4  Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las 
almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no 
adoraron la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus 
manos, y vivirán y reinarán con el Cristo los mil años. 
 
Apocalipsis 21:7  El que venciere, recibirá todas las cosas por heredad; y yo seré su Dios, y 
él será mi hijo. 
 
RECIÉN 
 
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, 
para que por ella crezcáis en salud, 
 
RECIO                                               
 
San Lucas 19:21  porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio; tomas lo que no pusiste, 
y siegas lo que no sembraste. 
 
San Lucas 19:22  Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era 
hombre recio, que quito lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
 
RECLINAR 
 
San Lucas 9:58  Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos; 
mas el Hijo del hombre no tiene dónde recline la cabeza. 
 
RECOGER 
 
San Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; 
mas recoged el trigo en mi alfolí. 
 
San Mateo 25:24  Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no 
esparciste; 
 
San Mateo 25:35  Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui huésped, y me recogisteis; 
 
San Mateo 25:38  ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿O desnudo, y te 
cubrimos? 



 
San Mateo 25:43  fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis; enfermo, 
y en la cárcel, y no me visitasteis. 
 
San Lucas 11:23  El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama. 
 
San Juan 6:12  Y cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que 
han quedado, para que no se pierda nada. 
 
San Juan 6:13  Recogieron pues, y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de 
cebada, que sobraron a los que habían comido. 
 
Hechos 10:16  Y esto fue hecho por tres veces; y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. 
 
Hechos 28:3  Entonces Pablo habiendo recogido algunos sarmientos, y puéstolos en el 
fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. 
 
2 Corintios 8:15  como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más; y el que poco, no 
tuvo menos. 
 
RECOGIMIENTO 
 
2 Tesalonicenses 2:1  Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo, y nuestro recogimiento a él, 
 
RECOMENDACIÓN 
 
2 Corintios 3:1  ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos 
necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros, o de recomendación de 
vosotros para otros? 
 
RECOMPENSA 
 
San Mateo 6:2  Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres; de 
cierto os digo, que ya tienen su recompensa. 
 
San Mateo 16:26  Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? 
 
San Marcos 8:37  ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 
 
San Marcos 9:41  Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque 
sois del Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 
 



Romanos 1:27  y del mismo modo también los machos, dejando el uso natural de las 
hembras, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas 
nefandas machos con machos, y recibiendo en sí mismos la recompensa que provino de su 
error. 
 
2 Corintios 6:13  Pues, por la misma recompensa (como a hijos hablo), ensanchaos 
también vosotros. 
 
RECOMPENSAR 
 
1 Timoteo 5:4  Y si alguna viuda tuviere hijos, o nietos, aprendan primero a gobernar su 
casa piadosamente, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable 
delante de Dios. 
 
Apocalipsis 22:12  Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para 
recompensar a cada uno según fuere su obra. 
 
RECONCILIACIÓN 
 
Romanos 5:11  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús 
el Cristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. 
 
Romanos 11:15  Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué 
será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? 
 
2 Corintios 5:18  Y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió a sí por Jesús el Cristo; y 
(nos) dio el ministerio de la reconciliación. 
 
2 Corintios 5:19  Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí 
mismo, no imputándoles sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la Reconciliación. 
 
RECONCILIAR 
 
Romanos 5:10  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. 
 
2 Corintios 5:18  Y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió a sí por Jesús el Cristo; y 
(nos) dio el ministerio de la reconciliación. 
 
2 Corintios 5:20  Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio 
nuestro; os rogamos en Nombre de Cristo: Reconciliaos a Dios. 
 
Efesios 2:16  y reconciliando a ambos con Dios por el madero en un mismo cuerpo, 
matando en ella las enemistades. 
 
Colosenses 1:20  y por él reconciliar todas las cosas a sí, pacificando por la sangre de su 
madero, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. 



 
Colosenses 1:21  A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de 
ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado 
 
RECONOCER 
 
San Juan 8:43  ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. 
 
1 Corintios 14:37  Si alguno, a su parecer, es profeta, o espiritual, reconozca lo que os 
escribo, porque son mandamientos del Señor. 
 
1 Corintios 16:18  Porque recrearon mi espíritu y el vuestro; reconoced pues a los tales. 
 
1 Tesalonicenses 3:5  Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer 
vuestra fe, no sea que os haya tentado el Tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. 
 
1 Tesalonicenses 5:12  Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 
 
RECONVENIR 
 
San Mateo 11:20  Entonces comenzó a reconvenir el beneficio a las ciudades en las cuales 
habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían enmendado, diciendo: 
 
RECORDAR 
 
San Juan 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi 
nombre, aquel os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. 
 
RECORRER 
 
San Mateo 9:35  Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y todo flaqueza 
en el pueblo. 
 
San Marcos 6:55  Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas 
partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. 
 
RECOSTAR 
 
San Mateo 8:20  Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas 
el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. 
 
San Mateo 14:19  Y mandando a la multitud recostarse sobre la hierba, tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partiendo los panes los dio a los 
discípulos, y los discípulos a la multitud. 



 
San Mateo 15:35  Y mandó a la multitud que se recostasen sobre la tierra. 
 
San Marcos 6:39  Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba 
verde. 
 
San Marcos 6:40  Y se recostaron por partidas, de ciento en ciento, y de cincuenta en 
cincuenta. 
 
San Marcos 8:6  Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los 
siete panes, habiendo dado gracias, partió, y dio a sus discípulos que pusiesen delante; y los 
pusieron delante a la multitud. 
 
San Juan 6:10  Entonces Jesús dijo: Haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en 
aquel lugar; y se recostaron como número de cinco mil varones. 
 
San Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los 
discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto 
querían. 
 
San Juan 13:25  El, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién 
es? 
 
San Juan 21:20  Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que les 
seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, 
¿quién es el que te ha de entregar? 
 
RECREAR 
 
San Juan 5:35  El era lámpara que ardía y alumbraba; mas vosotros quisisteis recrearos por 
una hora a su luz. 
 
Romanos 15:32  para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea 
recreado juntamente con vosotros. 
 
1 Corintios 13:6  no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad; 
 
1 Corintios 16:18  Porque recrearon mi espíritu y el vuestro; reconoced pues a los tales. 
 
2 Corintios 7:13  Por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación, pero mucho más 
nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido recreado su espíritu por todos vosotros. 
 
Filemón 1:7  Porque tenemos gran gozo y consolación en tu caridad, de que por ti, oh 
hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. 
 
Filemón 1:20  Así, hermano, yo me goce de ti en el Señor; que recrees mi corazón en el 
Señor. 
 



Santiago 5:5  Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, y habéis recreado 
vuestros corazones como en el día de matar sacrificios. 
 
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; 
 
RECTAMENTE 
 
San Lucas 7:43  Y respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel al cual soltó más. Y él le 
dijo: Rectamente has juzgado. 
 
RECTITUD 
 
San Mateo 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud), 
porque ellos serán saciados. 
 
San Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia (o 
rectitud), porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 5:20  Porque os digo, que si vuestra justicia (rectitud) no fuere mayor que la de 
los escribas y de los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 21:32  Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia (rectitud), y no le 
creísteis; y los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, nunca os 
arrepentisteis después para creerle. 
 
RECTO 
 
San Lucas 8:15  Y la que en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. 
 
Hechos 8:21  No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto 
delante de Dios. 
 
Hechos 13:10  dijo: Oh, lleno de todo engaño y de todo libertinaje, hijo del diablo, 
enemigo de justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 
 
RED 
 
San Mateo 4:18  Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que 
es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran 
pescadores. 
 
San Mateo 4:20  Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. 
 



San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los 
llamó. 
 
San Mateo 13:47  También el Reino de los cielos es semejante a la red, que echada en el 
mar, coge de toda suerte de peces; 
 
San Marcos 1:16  Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón, y a Andrés su hermano, 
que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 
 
San Marcos 1:18  Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. 
 
San Marcos 1:19  Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, 
y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. 
 
San Lucas 5:2  Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 
habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. 
 
San Lucas 5:4  Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras 
redes para pescar. 
 
San Lucas 5:5  Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, 
nada hemos tomado; mas en tu palabra echaré la red. 
 
San Lucas 5:6  Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se 
rompía. 
 
San Juan 21:6  Y Jesús les dice: Echad la red a la mano derecha del navío, y hallaréis. 
Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. 
 
San Juan 21:8  Y los otros discípulos vinieron con el navío (porque no estaban lejos de 
tierra, sino como doscientos codos), trayendo la red de peces. 
 
San Juan 21:11  Subió Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y siendo tantos, la red no se rompió. 
 
Romanos 11:9  Y David dice: Séales vuelta su mesa en trampa, y en red, y en tropezadero, 
y en paga; 
 
REDARGÜIR 
 
San Mateo 18:15  Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él 
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 
 
San Juan 3:20  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean redargüidas. 
 



San Juan 8:9  Oyendo pues ellos esto (redargüidos de la conciencia), se salían uno a uno, 
comenzando desde los más viejos (hasta los postreros), y quedó solo Jesús, y la mujer que 
estaba en medio. 
 
San Juan 8:46  ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis? 
 
San Juan 16:8  Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de 
juicio. 
 
2 Timoteo 3:16  Toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia, 
 
2 Timoteo 4:2  Que prediques la Palabra; que apresures a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende duramente; exhorta con toda paciencia y doctrina. 
 
Hebreos 12:5  y estáis ya olvidados de la consolación que como con hijos habla con 
vosotros, (diciendo): Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando 
eres de él redargüido; 
 
REDENCIÓN 
 
San Lucas 1:68  Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su 
pueblo, 
 
San Lucas 2:38  Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y 
hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 
 
San Lucas 21:28  Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras 
cabezas, porque vuestra redención está cerca. 
 
Romanos 3:24  justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en 
Jesús el Cristo; 
 
Romanos 8:23  Y no sólo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias 
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, 
es a saber, la redención de nuestro cuerpo. 
 
1 Corintios 1:30  De él sin embargo vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es 
hecho de Dios sabiduría, y justicia, y santificación, y redención; 
 
Efesios 1:7  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las 
riquezas de su gracia, 
 
Efesios 1:14  Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión 
adquirida para alabanza de su gloria. 
 



Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el 
día de la redención. 
 
Colosenses 1:14  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. 
 
1 Timoteo 2:6  el cual se dio a sí mismo en redención por todos: el testimonio del cual fue 
confirmado en su tiempo; 
 
Hebreos 9:12  y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre 
entró una sola vez en el Santuario diseñado para eterna redención. 
 
REDENTOR 
 
Hechos 7:35  A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
príncipe y juez? A éste envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le 
apareció en la zarza. 
 
REDIL  (Ver corral) 
 
REDIMIR 
 
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. 
 
Gálatas 3:13  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; 
(porque está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en un madero), 
 
Gálatas 4:5  para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 
 
Efesios 5:16  redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 
 
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. 
 
Apocalipsis 5:9  y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de 
abrir sus sellos; porque tú fuiste muerto, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; 
 
REDUCIR 
 
Hechos 5:36  Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien; al que 
se agregó un número de hombres como cuatrocientos, el cual fue muerto; y todos los que le 
creyeron fueron dispersos, y reducidos a nada. 
 



Apocalipsis 11:15  Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y fueron hechas grandes voces en 
el cielo, que decían: Los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo; 
y reinará para siempre jamás. 
 
REDUNDAR 
 
Filipenses 1:12  Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido, han 
redundado más en provecho del Evangelio; 
 
REEDIFICAR 
 
San Mateo 26:61  que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el Templo de Dios, y en tres días 
reedificarlo. 
 
San Mateo 27:40  y diciendo: Tú, el que derribas el Templo, y en tres días lo reedificas, 
sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende del madero. 
 
REFERENTE 
 
Apocalipsis 10:11  Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices referente a muchos 
pueblos y naciones y lenguas y reyes. 
 
REFERIR 
 
San Lucas 12:16  Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 
llevado muchos frutos; 
 
San Lucas 14:7  Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una 
parábola a los convidados, diciéndoles: 
 
San Lucas 15:3  Y él les refirió esta parábola, diciendo: 
 
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. 
 
REFORMAR   (Ver corrección) 
 
REFRÁN 
 
San Lucas 4:23  Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de 
tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu 
tierra. 
 
REFRENAR 
 



Santiago 1:26  Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 
 
Santiago 3:8  pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado, y está llena de veneno mortal. 
 
1 Pedro 3:10  Porque: El que quiere amar la vida, y ver los días buenos, refrene su lengua 
de mal, y sus labios no hablen engaño; 
 
2 Pedro 2:16  Y fue reprendido de su maldad; un animal mudo acostumbrado a yugo (sobre 
el cual iba sentado) hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 
 
REFRESCAR 
 
San Lucas 16:24  Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, 
y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy 
atormentado en esta llama. 
 
REFRIGERAR 
 
2 Timoteo 1:16  Dé el Señor misericordia a la casa de Onesíforo; que muchas veces me 
refrigeró, y no se avergonzó de mi cadena; 
 
REFRIGERIO 
 
Hechos 3:19  Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
pues que los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor son venidos; 
 
Filipenses 2:1  Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en el Cristo; si algún 
refrigerio de caridad; si alguna comunión del Espíritu; si algunas entrañas y misericordias, 
 
REGALAR 
 
Efesios 5:29  Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, 
como también El Señor a su Iglesia; 
 
1 Tesalonicenses 2:7  Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a 
sus hijos. 
 
REGAÑAR 
 
Hechos 5:33  Ellos, oyendo esto, regañaban, y consultaban matarlos. 
 
Hechos 7:54  Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, y crujían los dientes 
contra él. 
 



REGAR 
 
San Lucas 7:38  Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus 
pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza; y besaba sus pies, y los ungía con el 
ungüento. 
 
1 Corintios 3:6  Yo planté, Apolos regó; mas Dios ha dado el crecimiento. 
 
REGENERACIÓN 
 
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. 
 
Tito 3:5  no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, 
nos salvó por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; 
 
REGIO  (Pueblo en el sur de Italia) 
 
Hechos 28:13  De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio; y otro día después, soplando 
el austro, vinimos al segundo día a Puteoli, 
 
REGIÓN 
 
San Mateo 4:16  el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz; y a los asentados en región 
de sombra de muerte, luz les esclareció. 
 
San Mateo 16:13  Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
 
San Marcos 8:10  Luego entrando en el barco con sus discípulos, vino a la región de 
Dalmanuta. 
 
San Lucas 17:24  Porque como el relámpago, que resplandece de la región de debajo del 
cielo, resplandece en lo que esta debajo del cielo, así también será el Hijo del hombre en su 
día. 
 
San Lucas 21:21  Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los que 
estuvieren en medio de ella, váyanse; y los que en las otras regiones, no entren en ella. 
 
Hechos 19:1  Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las 
regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos, 
 
Romanos 15:23  Mas ahora teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros 
hace muchos años, 
 
REGIR 



 
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. 
 
Apocalipsis 2:27  y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de 
alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre; 
 
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los regirá, y los guiará a 
fuentes vivas de aguas; y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. 
 
Apocalipsis 12:5  Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles 
con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
 
Apocalipsis 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. 
 
REGLA 
 
2 Corintios 10:13  Pero nosotros no nos gloriaremos más allá de nuestra medida, sino 
conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar aun hasta 
vosotros. 
 
2 Corintios 10:15  no gloriándonos más allá de nuestra medida en trabajos ajenos; sino 
teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre 
vosotros, conforme a nuestra regla. 
 
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. 
 
Filipenses 3:16  Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos 
una misma cosa. 
 
REGOCIJAR 
 
San Mateo 2:10  Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
 
San Lucas 15:6  y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: 
Regocijad conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. 
 
San Lucas 15:9  Y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas, diciendo: 
Regocijad conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. 
 
San Lucas 15:32  mas era necesario hacer banquete y regocijarnos, porque éste tu hermano 
estaba muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 
 



Hechos 7:41  Y entonces hicieron el becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras 
de sus manos se regocijaron. 
 
Hechos 11:23  El cual, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó; y exhortó a todos 
a que permaneciesen en su propósito del corazón en el Señor. 
 
1 Corintios 7:30  y los que lloran, como los que no lloran; y los que regocijan, como los 
que no regocijan; y los que compran, como los que no poseen; 
 
Filipenses 2:18  Y asimismo gozaos también vosotros, y regocijaos conmigo. 
 
REGOCIJO 
 
1 Corintios 16:17  Me regocijo de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, 
porque éstos suplieron vuestra ausencia. 
 
2 Corintios 1:12  Porque nuestro regocijo es este: el testimonio de nuestra conciencia, que 
con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, 
hemos conversado en el mundo, y mucho más con vosotros. 
 
2 Corintios 1:14  como también en parte habéis conocido que somos vuestro regocijo, así 
como también vosotros el nuestro, en el día del Señor Jesús. 
 
REHUIR 
 
Hechos 20:20  como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas, 
 
Hechos 20:27  porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. 
 
REHUSAR 
 
San Mateo 5:42  Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo 
rehuses. 
 
Hechos 7:35  A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
príncipe y juez? A éste envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le 
apareció en la zarza. 
 
Hechos 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. 
 
Hebreos 11:24  Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija del Faraón, 
 
REINA 
 



San Mateo 12:42  La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación, y la 
condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí 
más que Salomón en este lugar. 
 
San Lucas 11:31  La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta 
generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de 
Salomón; y he aquí más que Salomón en este lugar. 
 
Hechos 8:27  Entonces él se levantó, y fue; y he aquí un Etíope, eunuco, gobernador de 
Candace, reina de los Etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a 
adorar a Jerusalén, 
 
Apocalipsis 18:7  Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de 
tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no 
veré llanto. 
 
REINAR 
 
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 Lucas 19:14  Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, 
diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 
 
San Lucas 19:27  Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre 
ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. 
 
Romanos 5:14  Pero, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron 
a la manera de la rebelión de Adán; el cual es figura del que había de venir. 
 
Romanos 5:17  Porque, si por un delito reinó la muerte por causa de uno solo, mucho más 
reinarán en vida por uno solo, Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de gracia, y de 
dones y de la justicia. 
 
Romanos 5:21  para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesús, el Cristo, Señor nuestro. 
 
Romanos 6:12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias; 
 
1 Corintios 4:8  Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya; y bien que 
reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. 
 
1 Corintios 15:25  Porque es necesario que él reine, hasta poner a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 
 



2 Timoteo 2:12  si sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, él también nos 
negará; 
 
Apocalipsis 5:10  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la 
tierra. 
 
Apocalipsis 11:17  diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que 
eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. 
 
Apocalipsis 19:6  Y oí como la voz de una gran compañía, y como ruido de muchas aguas, 
y como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso ha reinado! 
 
Apocalipsis 20:4  Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las 
almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, que no 
adoraron la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus 
manos, y vivirán y reinarán con el Cristo los mil años. 
 
Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y 
reinarán con él mil años. 
 
Apocalipsis 22:5  Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lumbre de lámpara, 
ni de lumbre de sol: porque el Señor Dios los alumbrará; y reinarán para siempre jamás. 
 
REINO 
 
San Mateo 3:2  y diciendo: Arrepentíos, que el Reino de los cielos se acerca. 
 
San Mateo 4:8  Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los 
reinos del mundo, y su gloria, 
 
San Mateo 4:17  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, que el 
Reino de los cielos se ha acercado. 
 
San Mateo 4:23  Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el 
pueblo. 
 
San Mateo 5:3  Bienaventurados los pobres en espíritu; porque de ellos es el Reino de los 
cielos. 
 
San Mateo 5:10  Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia (o 
rectitud), porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 5:19  De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el Reino de los 



cielos; mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el Reino 
de los cielos. 
 
San Mateo 5:20  Porque os digo, que si vuestra justicia (rectitud) no fuere mayor que la de 
los escribas y de los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 6:10  Venga tu Reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra. 
 
San Mateo 6:13  Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
Reino, y la potencia, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 
 
San Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 
 
San Mateo 7:21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, 
sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 
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 8:12  mas los hijos del Reino serán echados en las tinieblas de afuera; allí será 
el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 9:35  Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y todo flaqueza 
en el pueblo. 
 
San Mateo 10:7  Y yendo, predicad, diciendo: El Reino de los cielos ha llegado. 
 
San Mateo 11:11  De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro 
mayor que Juan el Bautista; mas el que es más pequeño en el Reino de los cielos, mayor es 
que él. 
 
San Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al Reino de los cielos se 
da vida; y los valientes lo arrebatan. 
 
San Mateo 12:25  Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 
dividido contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá. 
 
San Mateo 12:26  Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, 
pues, permanecerá su reino? 
 
San Mateo 12:28  Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha 
llegado a vosotros el Reino de Dios. 
 



San Mateo 13:11  Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los 
misterios del Reino de los cielos; mas a ellos no es concedido. 
 
San Mateo 13:19  Oyendo cualquiera la Palabra del Reino, y no entendiéndola, viene el 
Malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón; éste es el que fue sembrado junto al 
camino. 
 
San Mateo 13:24  Otra parábola les propuso, diciendo: El Reino de los cielos es semejante 
al hombre que siembra buena simiente en su campo; 
 
San Mateo 13:31  Otra parábola les propuso, diciendo: El Reino de los cielos es semejante 
a un grano de mostaza, que tomándolo un hombre lo sembró en su campo; 
 
San Mateo 13:33  Otra parábola les dijo: El Reino de los cielos es semejante a la levadura 
que tomándola la mujer, la esconde en tres medidas de harina, hasta que todo se leude. 
 
San Mateo 13:38  y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del Reino, y la 
cizaña son los hijos del malo; 
 
San Mateo 13:41  Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su Reino todos los 
estorbos, y a los que hacen iniquidad, 
 
San Mateo 13:43  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. 
El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 13:44  También, el Reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el 
campo; el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va, y vende todo lo que 
tiene, y compra aquel campo. 
 
San Mateo 13:45  También el Reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que 
busca buenas perlas; 
 
San Mateo 13:47  También el Reino de los cielos es semejante a la red, que echada en el 
mar, coge de toda suerte de peces; 
 
San Mateo 13:52  Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el Reino de los cielos, es 
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 
 
San Mateo 16:19  Y a ti daré las llaves del Reino de los cielos; que todo lo que ligares en 
la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos. 
 
San Mateo 16:28  De cierto os digo: hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en su Reino. 
 
San Mateo 18:1  En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el 
mayor en el Reino de los cielos? 
 



San Mateo 18:3  Y dijo: De cierto os digo, que si no os convirtáis, y fuereis como niños, 
no entraréis en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 18:4  Así que, cualquiera que se abajare como este niño, éste es el mayor en el 
Reino de los cielos. 
 
San Mateo 18:23  Por lo cual, el Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que 
quiso hacer cuentas con sus siervos. 
 
San Mateo 19:12  Porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre; y hay 
castrados, que son hechos por los hombres; y hay castrados que se castraron a sí mismos 
por causa del Reino de los cielos; el que pueda tomar eso, tómelo. 
 
San Mateo 19:14  Y Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque 
de los tales es el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que el rico 
difícilmente entrará en el Reino de los cielos. 
 
San Mateo 19:24  Pero os digo, que más liviano trabajo es pasar un cable por el ojo de una 
aguja, que el rico entrar en el Reino de Dios. 
 
San Mateo 20:1  Porque el Reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, 
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 
 
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 21:31  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen ellos: El primero. 
Les dijo Jesús: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al Reino 
de Dios. 
 
San Mateo 21:43  Por tanto os digo, que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y será 
dado a gente que hagan el fruto de él. 
 
San Mateo 22:2  El Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de 
bodas a su hijo; 
 
San Mateo 23:13  Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el 
Reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están 
entrando dejáis entrar. 
 
San Mateo 24:7  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. 
 
San Mateo 24:14  Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, por 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 



San Mateo 25:1  Entonces el Reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 
 
San Mateo 25:34  Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
 
San Mateo 26:29  Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día, cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. 
 
San Marcos 1:14  Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando 
el Evangelio del Reino de Dios, 
 
San Marcos 1:15  Y diciendo: El tiempo es cumplido; y el Reino de Dios está cerca: 
arrepentíos, y creed al Evangelio. 
 
San Marcos 3:24  Si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el 
tal reino. 
 
San Marcos 4:11  Y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del Reino de Dios; mas 
a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 
 
San Marcos 4:26  Decía además: Así es el Reino de Dios, como si un hombre echa 
simiente en la tierra; 
 
San Marcos 4:30  También decía: ¿A qué haremos semejante el Reino de Dios? ¿O con 
qué parábola le compararemos? 
 
San Marcos 6:23  Y le juró: Todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. 
 
San Marcos 9:1  También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Reino de Dios que viene con 
potencia. 
 
San Marcos 9:47  Y si tu ojo te hace caer, sácalo: mejor te es entrar al Reino de Dios con 
un ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la Gehena; 
 
San Marcos 10:14  Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo 
estorbéis; porque de los tales es el Reino de Dios. 
 
San Marcos 10:15  De cierto os digo, que el que no recibiere el Reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. 
 
San Marcos 10:23  Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: ¡Cuán 
difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas! 
 
San Marcos 10:24  Y los discípulos se espantaron de sus palabras; mas Jesús 
respondiendo, les volvió a decir: ¡Hijos, cuán difícil es entrar en el Reino de Dios, los que 
confían en las riquezas! 



 
San Marcos 10:25  Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el rico entrar 
en el Reino de Dios. 
 
San Marcos 11:10  Bendito el Reino que viene en el Nombre del Señor de nuestro padre 
David: ¡Hosanna en las alturas! 
 
San Marcos 12:34  Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No 
estás lejos del Reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 
 
San Marcos 13:8  Porque gente se levantará contra gente, y reino contra reino; y habrá 
terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores serán éstos. 
 
San Marcos 14:25  De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, 
cuando lo beberé nuevo en el Reino de Dios. 
 
San Marcos 15:43  José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el Reino de 
Dios, vino, y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 
 
San Lucas 1:33  y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá fin. 
 
San Lucas 4:5  Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró todos los reinos de la 
redondez de la tierra en un momento de tiempo. 
 
San Lucas 4:43  Y él les dijo: Que también a otras ciudades es necesario que anuncie el 
Evangelio del Reino de Dios; porque para esto soy enviado. 
 
San Lucas 6:20  Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres; 
porque vuestro es el Reino de Dios. 
 
San Lucas 7:28  Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta 
que Juan el Bautista; mas el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que él. 
 
San Lucas 8:1  Y aconteció después, que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, 
predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, 
 
San Lucas 8:10  Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del Reino de Dios; 
mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
 
San Lucas 9:2  Y los envió a que predicasen el Reino de Dios, y que sanasen a los 
enfermos. 
 
San Lucas 9:11  Y cuando lo entendió el pueblo, le siguió; y él los recibió, y les hablaba 
del Reino de Dios, y sanó a los que tenían necesidad de cura. 
 
San Lucas 9:27  Y os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte, hasta que vean el Reino de Dios. 
 



San Lucas 9:60  Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú, ve, y 
anuncia el Reino de Dios. 
 
San Lucas 9:62  Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mirare atrás, es 
hábil para el Reino de Dios. 
 
San Lucas 10:9  y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: Se ha llegado a 
vosotros el Reino de Dios. 
 
San Lucas 10:11  Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad sacudimos en 
vosotros; pero esto sabed, que el Reino de los cielos se ha llegado a vosotros. 
 
San Lucas 11:2  Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos; sea 
tu Nombre santificado. Venga tu Reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. 
 
San Lucas 11:17  Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 
dividido contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad o casa dividida contra si mismo, no 
permanecerá. 
 
San Lucas 11:18  Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie 
su reino? Ya que decís que en Beelzebú echo yo fuera los demonios. 
 
San Lucas 11:20  Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el Reino 
de Dios ha llegado a vosotros. 
 
San Lucas 12:31  Mas procurad el Reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 
San Lucas 12:32  No temáis, manada pequeña; porque al Padre ha placido daros el Reino. 
 
San Lucas 13:18  Y dijo: ¿A qué es semejante el Reino de Dios, y a qué le compararé? 
 
San Lucas 13:20  Y otra vez dijo: ¿A qué compararé el Reino de Dios? 
 
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 13:29  Y vendrán otros del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía, y 
se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. 
 
San Lucas 14:15  Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le 
dijo: Bienaventurado el que comerá pan en el Reino de los cielos. 
 
San Lucas 16:16  La ley y los profetas hasta Juan; desde entonces el Reino de Dios es 
anunciado, y quienquiera se esfuerza a entrar en él. 
 
San Lucas 17:20  Y preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el Reino de Dios, 
les respondió y dijo: El Reino de Dios no vendrá con observación; 



 
San Lucas 17:21  ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios entre 
vosotros está. 
 
San Lucas 18:16  Mas Jesús llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no lo 
impidáis; porque de los tales es el Reino de Dios. 
 
San Lucas 18:17  De cierto os digo, que cualquiera que no recibiere el Reino de Dios como 
un niño, no entrará en él. 
 
San Lucas 18:24  Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán 
dificultosamente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas! 
 
San Lucas 18:25  Porque más fácil cosa es entrar un cable por el ojo de una aguja, que un 
rico entrar al Reino de Dios. 
 
San Lucas 18:29  Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o 
padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el Reino de Dios, 
 
San Lucas 19:11  Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por 
cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el 
Reino de Dios. 
 
San Lucas 19:12  Dijo pues: Un hombre noble se fue a una provincia lejos, para tomar 
para sí un reino, y volver. 
 
San Lucas 19:15  Y aconteció, que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar a sí 
a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada 
uno. 
 
San Lucas 21:10  Entonces les dijo: Se levantarán gentiles contra gentiles, y reino contra 
reino; 
 
San Lucas 21:31  Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que 
está cerca el Reino de Dios. 
 
San Lucas 22:16  porque os digo que no comeré más de él, hasta que sea cumplido en el 
Reino de Dios. 
 
San Lucas 22:18  Porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el Reino 
de Dios venga. 
 
San Lucas 22:29  Yo pues os ordeno el Reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, 
 
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 23:42  Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu Reino. 



 
San Lucas 23:51  (el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos), de 
Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:3  Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
otra vez, no puede ver el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua 
y de Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. 
 
San Juan 18:36  Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo; si de este mundo fuera 
mi Reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; ahora, pues, 
mi Reino no es de aquí. 
 
Hechos 1:3  a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, 
apareciéndoles por cuarenta días, y hablándoles del Reino de Dios. 
 
Hechos 1:6  Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restituirás el Reino a Israel en este tiempo? 
 
Hechos 8:12  Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del Reino de 
Dios y el Nombre de Jesús el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. 
 
Hechos 14:22  confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones 
entremos en el Reino de Dios. 
 
Hechos 19:8  Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de tres 
meses, disputando y persuadiendo del Reino de Dios. 
 
Hechos 20:25  Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quienes he 
pasado predicando el Reino de Dios, verá más mi rostro. 
 
Hechos 28:23  Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los 
cuales declaraba y testificaba el Reino de Dios, procurando persuadirles lo que es de Jesús, 
el Cristo, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. 
 
Hechos 28:31  predicando el Reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesús, el 
Cristo, con toda libertad, sin impedimento. 
 
Romanos 14:17  que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo 
por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 4:20  Porque el Reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. 
 
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 Corintios 6:10  ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el Reino de Dios. 
 
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 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. 
 
Gálatas 5:21  envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; de las 
cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el 
Reino de Dios. 
 
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 1:13  que nos libró de la potestad de las tinieblas, y nos traspasó en el Reino de 
su amado Hijo, 
 
Colosenses 4:11  y Jesús, el que se llama el Justo; los cuales son de la circuncisión, éstos 
solos son los que me ayudan en el Reino de Dios, y me han sido consuelo. 
 
1 Tesalonicenses 2:12  y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os 
llamó a su Reino y gloria. 
 
2 Tesalonicenses 1:5  en testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 
dignos del Reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
 
2 Timoteo 4:1  Requiero yo, pues, delante de Dios, y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de 
juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su Reino. 
 
2 Timoteo 4:18  Y el Señor me librará de toda obra mala, y me salvará para su Reino 
celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Hebreos 1:8  Mas al Hijo: Tu trono, oh DIOS; por el siglo del siglo; vara de equidad la 
vara de tu Reino; 
 
Hebreos 11:33  que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
las bocas de los leones, 
 
Hebreos 12:28  Así que, tomando el Reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual 
sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 
 
Santiago 2:5  Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, 
para que sean ricos en fe, y herederos del Reino que prometió a los que le aman? 
 



2 Pedro 1:11  Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el 
Reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. 
 
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 11:15  Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y fueron hechas grandes voces en 
el cielo, que decían: Los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo; 
y reinará para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 12:10  Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora es hecha en el cielo 
salvación, y virtud, y Reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo; porque el acusador de 
nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
 
Apocalipsis 16:10  Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino 
fue hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor; 
 
Apocalipsis 17:12  Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han 
tomado reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. 
 
Apocalipsis 17:17  porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que a él place, que 
hagan una voluntad y que den su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de 
Dios. 
 
Apocalipsis 17:18  Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los 
reyes de la tierra. 
 
REIR 
 
San Lucas 6:21  Bienaventurados los que ahora tenéis hambre; porque seréis saciados. 
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
 
San Lucas 6:25  ¡Ay de vosotros, los que estáis hartos! Porque tendréis hambre. ¡Ay de 
vosotros, los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis. 
 
RELÁMPAGO 
 
San Mateo 24:27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre. 
 
San Mateo 28:3  Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 
 
San Lucas 17:24  Porque como el relámpago, que resplandece de la región de debajo del 
cielo, resplandece en lo que esta debajo del cielo, así también será el Hijo del hombre en su 
día. 
 



Apocalipsis 4:5  Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y siete lámparas de 
fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios. 
 
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. 
 
Apocalipsis 11:19  Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su Testamento 
fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y 
grande granizo. 
 
Apocalipsis 16:18  Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran 
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han 
estado sobre la tierra. 
 
RELIGIÓN 
 
Hechos 26:5  los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren 
testificarlo, conforme a la más perfecta secta de nuestra religión he vivido, fariseo. 
 
Colosenses 2:18  Que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión 
de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, andando hinchado en el vano sentido de su 
carne, 
 
Santiago 1:26  Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 
 
Santiago 1:27  La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. 
 
RELIGIOSO 
 
Hechos 2:5  (Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las 
naciones que están debajo del cielo.) 
 
Hechos 13:43  Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos 
prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé; los cuales hablándoles, les persuadían que 
permaneciesen en la gracia de Dios. 
 
Santiago 1:26  Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 
 
RELLENAR 
 
San Lucas 3:5  Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado; y los caminos 
torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados; 
 
REMANENTE 



 
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 11:5  Así también, aun en este tiempo ha quedado remanente por la elección 
graciosa de Dios. 
 
REMAR 
 
San Marcos 6:48  Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario; y cerca 
de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos. 
 
REMECER 
 
San Lucas 6:38  Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán 
en vuestro seno; porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 
 
REMENDAR 
 
San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los 
llamó. 
 
San Lucas 5:36  Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido 
nuevo para remendar un vestido viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo 
sacado de él no armoniza con el viejo. 
 
REMIENDO 
 
San Mateo 9:16  Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque el tal 
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. 
 
San Marcos 2:21  Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera el 
mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. 
 
San Lucas 5:36  Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido 
nuevo para remendar un vestido viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo 
sacado de él no armoniza con el viejo. 
 
REMISIÓN 
 
San Mateo 26:28  porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada 
por muchos para remisión de los pecados. 
 
San Marcos 1:4  Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del 
arrepentimiento para remisión de pecados. 



 
San Lucas 1:77  dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, 
 
San Lucas 3:3  Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del 
arrepentimiento para la remisión de pecados; 
 
San Lucas 10:12  Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día, que 
aquella ciudad. 
 
San Lucas 10:14  Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. 
 
San Lucas 24:47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 
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 13:38  Os sea pues notorio, varones hermanos, que por éste os es anunciada 
remisión de pecados, 
 
Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados 
y herencia entre los santificados. 
 
Romanos 3:25  al cual Dios ha propuesto por aplacación mediante la fe en su sangre, para 
manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados; 
 
Efesios 1:7  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las 
riquezas de su gracia, 
 
Colosenses 1:14  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. 
 
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 9:22  Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión. 
 
Hebreos 10:18  Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
 
REMITIR 
 
San Lucas 23:7  Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a 
Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. 
 
San Lucas 23:15  Y ni aun Herodes; porque os remití a él, y he aquí, ninguna cosa digna 
de muerte ha hecho. 



 
1 Pedro 2:23  quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía, no 
amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente; 
 
REMOVER 
 
Hechos 2:25  Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque lo 
tengo a la diestra, no seré removido. 
 
RENACER 
 
1 Corintios 1:30  De él sin embargo vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es 
hecho de Dios sabiduría, y justicia, y santificación, y redención; 
 
1 Pedro 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra del Dios, viviente y que permanece para siempre. 
 
RENFÁN  (Dios de los caldeos) 
 
Hechos 7:43  Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán; 
figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues, más allá de Babilonia. 
 
RENOVACIÓN 
 
Romanos 12:2  Y no os conforméis a este siglo; mas trasformaos por la renovación de 
vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 
 
Tito 3:5  no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, 
nos salvó por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; 
 
RENOVAR 
 
Efesios 4:23  y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, 
 
Colosenses 3:10  y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme 
a la imagen del que lo creó; 
 
Hebreos 6:6  y recayeron, sean renovados de nuevo por arrepentimiento colgando en el 
madero otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. 
 
RENUNCIAR 
 
San Lucas 14:33  Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que 
posee, no puede ser mi discípulo. 
 



Tito 2:12  Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo templada, justa, y píamente, 
 
REÑIR 
 
San Mateo 19:13  Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos 
sobre ellos, y orase; y los discípulos les riñeron. 
 
San Mateo 20:31  Y la multitud les reñía para que callasen; pero ellos clamaban más, 
diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
San Marcos 1:25  Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. 
 
San Marcos 3:12  Mas él les reñía mucho que no lo manifestasen. 
 
San Marcos 8:33  Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciendo: 
Apártate de mí, Satanás; porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los 
hombres. 
 
San Marcos 10:13  Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reñían a los 
que los presentaban. 
 
San Marcos 10:48  Y muchos le reñían, que callase; mas él daba mayores voces: Hijo de 
David, ten misericordia de mí. 
 
San Lucas 4:39  E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre; y la fiebre la dejó; y ella 
levantándose luego, les servía. 
 
San Lucas 4:41  Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él riñéndoles no les dejaba hablar; porque sabían que él era 
el Cristo. 
 
San Lucas 18:15  Y traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos 
les reñían. 
 
San Lucas 18:39  Y los que iban delante, le reñían que callase; mas él clamaba mucho 
más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 
 
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? 
 
1 Timoteo 5:1  Al anciano no riñas, sino exhórtalo como a padre; a los más jóvenes, como 
a hermanos; 
 
REPARAR 
 



Hechos 15:16  Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba 
caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar; 
 
REPARTIMIENTO 
 
1 Corintios 12:4  Pero hay repartimiento de dones; mas el mismo Espíritu es. 
 
1 Corintios 12:5  Y hay repartimiento de ministerios; mas el mismo Señor es. 
 
1 Corintios 12:6  Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es, quien obra 
todas las cosas en todos. 
 
REPARTIR 
 
San Mateo 27:35  Y después que le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos, 
echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Se repartieron mis 
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 
 
San Marcos 6:41  Y tomados los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo, bendijo, y 
partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió a todos los 
dos peces. 
 
San Marcos 15:24  Y cuando le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos 
echando suertes sobre ellos, qué llevaría cada uno. 
 
San Lucas 11:22  Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él, le venciere, le toma todas 
sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. 
 
San Lucas 15:12  y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda 
que me pertenece; y les repartió su sustento. 
 
San Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los 
discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto 
querían. 
 
Hechos 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre 
cada uno de ellos. 
 
Hechos 2:45  Y vendían las posesiones, y las haciendas, y las repartían a todos, según la 
necesidad de cada uno. 
 
Hechos 4:35  y lo ponían a los pies de los apóstoles; y era repartido a cada uno de acuerdo 
a su necesidad. 
 
Hechos 13:19  y destruyendo las siete naciones en la tierra de Canaán, les repartió por 
suerte la tierra de ellas. 
 



Romanos 1:11  Porque deseo veros, para repartir con vosotros algún don espiritual, para 
confirmaros; 
 
Romanos 12:3  Digo pues por la gracia que me es dada, a todos los que están entre 
vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber; mas que sepan con templanza, cada 
uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. 
 
Romanos 12:8  el que exhorta, en exhortar; el que reparte, hágalo en simplicidad; el que 
preside, en solicitud; el que hace misericordia, en alegría. 
 
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 12:11  Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo 
particularmente a cada uno como quiere. 
 
1 Corintios 13:3  Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. 
 
2 Corintios 10:13  Pero nosotros no nos gloriaremos más allá de nuestra medida, sino 
conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar aun hasta 
vosotros. 
 
Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos con señales y milagros, y diversas 
maravillas, y con dones del Espíritu Santo repartiéndolos según su voluntad. 
 
REPENTE  (Adverbio) 

 
San Marcos 13:36  para que cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. 
 
San Lucas 9:39  y he aquí un espíritu lo toma, y de repente da voces; y le despedaza y hace 
echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. 
 
San Lucas 21:34  Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de 
glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquel día. 
 
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 16:26  Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se movían; y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de 
todos soltaron. 
 
Hechos 22:6  Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a 
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 
 



Hechos 28:6  Pero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar, o caer muerto de 
repente; mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, mudados, decían 
que era un dios. 
 
1 Tesalonicenses 5:3  que cuando dirán: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta; y no escaparán. 
 
REPENTINAMENTE 
 
San Lucas 2:13  Y repentinamente hubo con el ángel una multitud de los ejércitos 
celestiales, que alababan a Dios, y decían: 
 
REPENTINO 

 
Hechos 27:14  Pero no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama 
Euroaquilo. 
 
REPLICAR 
 
San Lucas 14:6  Y no le podían replicar a estas cosas. 
 
REPOSADAMENTE 
 
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. 
 
REPOSAR 
 
San Mateo 10:11  Mas en cualquier ciudad, o aldea donde entréis, buscad con diligencia 
quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. 
 
San Mateo 14:32  Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. 
 
San Marcos 1:10  Y tan pronto subió del agua, Juan vio abrirse los cielos, y al Espíritu 
como paloma, que descendía (y reposaba) sobre él. 
 
San Marcos 6:31  Y él les dijo: Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco. 
Porque había muchos que iban y venían, que aun no tenían lugar de comer. 
 
San Marcos 6:51  Y subió a ellos en el barco, y el viento reposó; y ellos en gran manera 
estaban fuera de sí, y se maravillaban; 
 
San Lucas 10:6  Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, 
se volverá a vosotros. 
 



San Lucas 23:56  Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos; y reposaron el 
sábado, conforme al mandamiento. 
 
Hechos 20:15  Y navegamos de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día 
tomamos puerto en Samos; y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a 
Mileto. 
 
1 Timoteo 2:12  Porque no permito a una mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, 
sino estar reposada. 
 
Hebreos 4:4  Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus 
obras en el séptimo día. 
 
1 Pedro 4:14  Si sois vituperados por el Nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la 
gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, 
mas según vosotros es glorificado. 
 
Apocalipsis 6:11  Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que aun 
reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que sus compañeros consiervos, sus hermanos, 
que también habían de ser muertos como ellos fuesen cumplidos. 
 
REPOSO 
 
San Mateo 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares 
secos, buscando reposo, y no lo halla. 
 
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 7:49  El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me 
edificaréis?, Dice el Señor; ¿o cuál es el lugar de mi reposo? 
 
2 Corintios 2:13  no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito, mi hermano; y 
así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 
 
2 Corintios 7:5  Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra 
carne; antes, en todo fuimos atribulados; de fuera, cuestiones; de dentro, temores. 
 
2 Tesalonicenses 1:7  y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 
se manifieste el Señor Jesús del cielo con los Ángeles de su potencia, 
 
Hebreos 3:11  Y les juré en mi ira: No entrarán en mi Reposo. 
 
Hebreos 3:18  ¿Y a cuáles juró que no entrarían en su Reposo, sino a aquellos que no 
obedecieron? 
 
Hebreos 4:1  Temamos, pues, alguna vez, que dejando la promesa de la entrada en su 
Reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. 



 
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 4:5  Y otra vez aquí: No entrarán en mi Reposo. 
 
Hebreos 4:8  Porque si Jesús les hubiera dado el Reposo, no hablaría después de otro día. 
 
Hebreos 4:10  Porque el que ha entrado en su Reposo, también él ha reposado de sus obras, 
como Dios de las suyas. 
 
Hebreos 4:11  Apresurémonos, pues, de entrar en aquel Reposo, que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de incredulidad. 
 
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. 
 
REPRENDER 
 
San Mateo 8:26  Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, despierto, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
 
San Mateo 16:22  Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten 
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 
 
San Mateo 17:18  Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el niño fue sano desde 
aquella hora. 
 
San Marcos 8:32  Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó, y le comenzó 
a reprender. 
 
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 3:19  Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de 
Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, 
 
San Lucas 9:55  Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de 
qué espíritu sois; 
 
San Lucas 19:39  Entonces algunos de los fariseos de la multitud, le dijeron: Maestro, 
reprende a tus discípulos. 
 
San Lucas 20:26  Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo; antes 
maravillados de su respuesta, callaron. 
 



San Lucas 23:40  Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, 
estando en la misma condenación? 
 
2 Timoteo 4:2  Que prediques la Palabra; que apresures a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende duramente; exhorta con toda paciencia y doctrina. 
 
Tito 2:15  Esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. 
 
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; 
 
2 Pedro 2:16  Y fue reprendido de su maldad; un animal mudo acostumbrado a yugo (sobre 
el cual iba sentado) hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 
 
1 Juan 3:20  Y si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y 
conoce todas las cosas. 
 
1 Juan 3:21  Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 
 
San Judas 1:9  Pues cuando el Arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre 
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: El 
Señor te reprenda. 
 
Apocalipsis 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso, y 
enmiéndate. 
 
REPRENSIÓN 
 
San Lucas 1:6  Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los 
mandamientos y estatutos del Señor. 
 
2 Corintios 2:6  Bástale al tal esta reprensión hecha por muchos; 
 
1 Tesalonicenses 5:23  Y el Dios de paz os santifique completamente; para que vuestro 
espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo. 
 
1 Timoteo 5:7  Manda, pues, esto, para que sean sin reprensión. 
 
1 Timoteo 6:14  que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta que aparezca 
nuestro Señor Jesús, el Cristo, 
 
2 Pedro 3:14  Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con 
diligencia que seáis hallados de él sin mácula, y sin reprensión, en paz. 
 
REPROBADO 
 



San Marcos 8:31  Y comenzó a enseñarles, que convenía que el Hijo del hombre padeciese 
mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar después de tres días. 
 
San Lucas 17:25  Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta 
generación. 
 
Hechos 4:11  Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta 
por cabeza del ángulo. 
 
1 Corintios 9:27  antes sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; para que predicando 
a los otros, no me haga yo reprobado. 
 
2 Corintios 13:5  Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, si Jesús, el Cristo, está en vosotros? Si ya no 
sois reprobados. 
 
2 Corintios 13:6  Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 
 
2 Corintios 13:7  Pero oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros 
seamos hallados aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros 
seamos tenidos por reprobados. 
 
Tito 1:16  Profesan conocer a Dios; mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, y reprobados para toda buena obra. 
 
Hebreos 6:8  Mas la que produce espinas y abrojos, es reprobada, y cercana de maldición, 
y su fin será por fuego. 
 
Hebreos 12:17  Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue 
reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 
 
1 Pedro 2:4  al cual allegándoos (que es la Piedra viva, reprobada ciertamente de los 
hombres, pero elegida de Dios, preciosa), 
 
REPROBAR 
 
1 Corintios 1:19  Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la 
inteligencia de los entendidos. 
 
1 Pedro 2:7  Es pues honor a vosotros que creéis; mas para los desobedientes: La Piedra 
que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza de la esquina; 
 
RÉPROBO 
 
2 Timoteo 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos 
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. 



 
REPROCHAR (Ver censurar) 
 
REPROCHE 
 
Hechos 19:27  Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, 
sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser 
destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. 
 
Santiago 1:5  Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, (el cual da a 
todos abundantemente, y sin reproche) y le será dada. 
 
REPTIL 
 
Hechos 10:12  En el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y fieras, y 
reptiles, y aves del cielo. 
 
Hechos 11:6  En el cual cuando puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro 
pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. 
 
REPUDIADA 

 
San Mateo 5:32  Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de 
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. 
 
San Mateo 19:9  Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por 
causa de fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare con la repudiada, 
adultera. 
 
San Lucas 16:18  Cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que 
se casa con la repudiada del marido, adultera. 
 
REPUDIAR 
 
San Mateo 5:31  También fue dicho: Cualquiera que repudiare a su mujer, déle carta de 
divorcio. 
 
San Mateo 19:3  Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo, y diciéndole: ¿Es lícito 
al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 
 
San Mateo 19:7  Le dicen: ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y 
repudiarla? 
 
San Mateo 19:8  Les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; pero desde el principio no fue así. 
 



San Marcos 10:2  Y llegándose los fariseos, le preguntaron, si era lícito al marido repudiar 
a su mujer, tentándolo. 
 
San Marcos 10:4  Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio, y repudiar. 
 
San Marcos 10:11  Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer, y se casare con otra, 
comete adulterio contra ella; 
 
San Marcos 10:12  y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete 
adulterio. 
 
REPUTACIÓN 
 
Colosenses 2:23  Las cuales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 
a la voluntad y humildad, y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los 
apetitos de la carne. 
 
REQUERIR 
 
Hechos 23:15  Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque 
mañana a vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta; y nosotros, 
antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle. 
 
1 Corintios 4:2  Se requiere sin embargo en los dispensadores, que cada uno sea hallado 
fiel. 
 
Efesios 4:17  Así que esto digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. 
 
1 Timoteo 1:3  Harás como te rogué, que te quedases en Efeso, cuando partí para 
Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, 
 
1 Timoteo 5:21  Te requiero delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, y de sus Ángeles 
escogidos, que guardes estas cosas, sin perjuicio de nadie, no haciendo nada con 
parcialidad. 
 
2 Timoteo 4:1  Requiero yo, pues, delante de Dios, y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de 
juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su Reino. 
 
RESA   (Ascendiente de Jesucristo) 
 
San Lucas 3:27  que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de 
Salatiel, 
 
RESCATAR 
 



1 Pedro 1:18  sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación (la cual 
recibisteis de vuestros padres), no con cosas corruptibles, como oro o plata; 
 
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. 
 
RESCATE  
 
San Mateo 20:28  como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos. 
 
San Marcos 10:45  Porque el Hijo del hombre tampoco vino para ser servido, mas para 
servir, y dar su vida en rescate por muchos. 
 
RESENTIR 
 
Hechos 4:2  resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en el Nombre de Jesús la 
resurrección de los muertos. 
 
Hebreos 10:34  Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de 
vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor 
sustancia en los cielos, y que permanece. 
 
RESERVAR 
 
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; 
 
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; 
 
San Judas 1:6  y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los 
ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día; 
 
San Judas 1:13  fieras ondas del mar, que espuman sus mismas abominaciones; estrellas 
erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. 
 
RESIDIR 
 
2 Timoteo 1:5  trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero 
en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice; y estoy cierto que está en ti también. 
 
RESISTIR 
 



San Mateo 3:14  Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y 
tú vienes a mí? 
 
San Mateo 5:39  Mas yo os digo: No resistáis con mal; antes a cualquiera que te hiriere en 
tu mejilla diestra, vuélvele también la otra; 
 
San Lucas 21:15  porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni 
contradecir todos los que se os opondrán. 
 
Hechos 5:39  mas si es de Dios, no la podréis deshacer; no seáis tal vez hallados resistiendo 
a Dios. 
 
Hechos 6:10  Mas no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu que hablaba. 
 
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. 
 
Hechos 13:8  Pero les resistía Elimas, el sabio (que así se interpreta su nombre), 
procurando apartar de la fe al procónsul. 
 
Hechos 23:9  Y se levantó un gran clamor: y levantándose los escribas de la parte de los 
fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si espíritu le ha 
hablado, o ángel, no resistamos a Dios. 
 
Hechos 27:15  Y siendo arrebatada de él la nave, que no podía resistir contra el viento, 
dejada la nave a los vientos, éramos llevados. 
 
Romanos 9:19  Me dirás pues: ¿Por qué, pues, se enoja? porque ¿quién resistirá a su 
voluntad? 
 
Romanos 13:2  Así que, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste; y los 
que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. 
 
Gálatas 2:11  Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de 
condenar. 
 
Efesios 6:13  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y estar firmes, acabado toda la obra. 
 
2 Timoteo 2:25  que con mansedumbre enseña a los que se resisten, si por ventura Dios les 
dé que se arrepientan y conozcan la verdad, 
 
2 Timoteo 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos 
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. 
 
2 Timoteo 4:15  Guárdate tú también de él; que en grande manera ha resistido a nuestras 
palabras. 
 



Hebreos 12:4  Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado; 
 
Santiago 4:6  Mas él da mayor gracia. Por esto él dice: Dios resiste a los soberbios, y da la 
gracia a los humildes. 
 
Santiago 4:7  Sed pues sujetos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 
Santiago 5:6  Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. 
 
1 Pedro 5:5  Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos 
sujetos unos a otros. Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios, y 
da gracia a los humildes. 
 
1 Pedro 5:9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser 
cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. 
 
RESOLUCIÓN 
 
Filemón 1:8  Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo de mandarte en lo que 
te conviene, 
 
RESONAR 
 
1 Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
 
RESPETAR 
 
San Lucas 18:2  diciendo: Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni 
respetaba a hombre. 
 
RESPETO 
 
San Mateo 21:37  Y a la postre les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 
 
San Marcos 6:20  porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo; y le 
tenía respeto; y escuchándole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana. 
 
San Lucas 18:4  Pero él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: 
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 
 
San Lucas 20:13  Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré mi hijo amado; 
quizás cuando a éste vieren, tendrán respeto. 
 
San Lucas 20:21  Los cuales le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y 
enseñas bien, y que no tienes respeto a persona; antes enseñas el camino de Dios con 
verdad. 



 
2 Corintios 1:11  ayudándonos también vosotros, con oración por nosotros, para que por el 
don hecho a nosotros por respeto de muchos, por muchos también sean dadas gracias por 
nosotros. 
 
Santiago 2:3  y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis: Siéntate tú 
aquí bien; y dijereis al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado; 
 
RESPIRACIÓN 
 
Hechos 17:25  ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo; pues él da a todos 
vida, y respiración, y todas las cosas; 
 
RESPIRAR 
 
Hechos 9:1  Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, 
vino al príncipe de los sacerdotes, 
 
RESPLANDECER 
 
San Mateo 13:43  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. 
El que tiene oídos para oír, oiga. 
 
San Mateo 17:2  Y se transfiguró delante de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y 
sus vestidos fueron blancos como la luz. 
 
San Lucas 17:24  Porque como el relámpago, que resplandece de la región de debajo del 
cielo, resplandece en lo que esta debajo del cielo, así también será el Hijo del hombre en su 
día. 
 
San Juan 1:5  Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron. 
 
Hechos 12:7  Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel; e 
hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y las cadenas se 
le cayeron de las manos. 
 
2 Corintios 4:4  en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la 
imagen de Dios. 
 
2 Corintios 4:6  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. 
 
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; 



 
Apocalipsis 1:16  Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda 
de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
 
Apocalipsis 21:23  Y la Ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que 
resplandezcan en ella; porque la claridad de Dios la ha alumbrado, y el Cordero es su 
lámpara. 
 
RESPLANDECIENTE 
 
San Marcos 9:3  Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la 
nieve; tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 
 
San Lucas 9:29  Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su 
vestido blanco y resplandeciente. 
 
San Lucas 11:34  La lámpara del cuerpo es el ojo; pues si tu ojo fuere sincero, también 
todo tu cuerpo será resplandeciente; mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. 
 
San Lucas 11:36  Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte 
de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara de resplandor te alumbra. 
 
San Lucas 24:4  Y aconteció, que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon 
junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 
 
Hechos 10:30  Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días hasta esta hora yo estaba en 
ayuno; y a la hora novena mientras oraba en mi casa, he aquí un varón se puso delante de 
mí en vestido resplandeciente. 
 
Apocalipsis 19:8  Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y 
resplandeciente; porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. 
 
Apocalipsis 21:11  teniendo la claridad de Dios; y su lumbre era semejante a una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. 
 
Apocalipsis 21:21  Y las doce puertas son doce perlas, en cada una, una; cada puerta era de 
una perla. Y la plaza de la Ciudad era de oro puro como vidrio muy resplandeciente. 
 
Apocalipsis 22:1  Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 
 
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. 
 
RESPLANDOR 
 



San Marcos 13:24  Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se 
obscurecerá, y la luna no dará su resplandor. 
 
San Lucas 2:9  Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los 
cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. 
 
Hechos 9:3  Y procediendo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le 
cercó un resplandor de luz del cielo; 
 
Hechos 26:13  en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba 
al resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. 
 
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, 
 
RESPONDER 
 
San Mateo 3:15  Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora; porque así nos conviene 
cumplir toda justicia. Entonces le dejó. 
 
San Mateo 4:4  Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá el 
hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. 
 
San Mateo 8:8  Y respondió el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo 
de mi techado; mas solamente di con la palabra, y mi criado sanará. 
 
San Mateo 11:4  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís 
y veis: 
 
San Mateo 11:25  En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos, y lo hayas 
revelado a los niños. 
 
San Mateo 12:38  Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, 
diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 
 
San Mateo 12:39  Y él respondió, y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; 
mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
 
San Mateo 12:48  Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos? 
 
San Mateo 13:11  Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los 
misterios del Reino de los cielos; mas a ellos no es concedido. 
 
San Mateo 13:37  Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo 
del hombre; 



 
San Mateo 13:51  Les dijo Jesús: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: 
Sí, Señor. 
 
San Mateo 14:28  Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo 
vaya a ti sobre las aguas. 
 
San Mateo 15:3  Y él respondiendo, les dijo: ¿Por qué también vosotros traspasáis el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición? 
 
San Mateo 15:13  Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, 
será desarraigada. 
 
San Mateo 15:15  Y respondiendo Pedro, le dijo: Decláranos esta parábola. 
 
San Mateo 15:23  Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. 
 
San Mateo 15:24  Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la 
Casa de Israel. 
 
San Mateo 15:26  Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a 
los perrillos. 
 
San Mateo 15:28  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho 
contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. 
 
San Mateo 16:2  Mas él respondiendo, les dijo: Cuando es la tarde del día, decís: Sereno; 
porque el cielo tiene arreboles. 
 
San Mateo 16:16  Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
Viviente. 
 
San Mateo 16:17  Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 17:4  Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos 
aquí; si quieres, hagamos aquí tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y otro para 
Elías. 
 
San Mateo 17:11  Y respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero, y 
restituirá todas las cosas. 
 
San Mateo 17:17  Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación infiel y torcida! ¿Hasta 
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Traédmelo acá. 
 
San Mateo 19:4  Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, macho y hembra los hizo? 



 
San Mateo 19:27  Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado 
todo, y te hemos seguido; ¿qué pues tendremos? 
 
San Mateo 20:13  Y él respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no 
te concertaste conmigo por un denario? 
 
San Mateo 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis 
beber el vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy 
bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. 
 
San Mateo 21:21  Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no 
dudareis, no sólo haréis esto a la higuera; mas si a este monte dijereis: Quítate y échate en 
el mar, será hecho. 
 
San Mateo 21:24  Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os preguntaré una palabra, la 
cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. 
 
San Mateo 21:27  Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Ni 
yo os digo con qué autoridad hago esto. 
 
San Mateo 21:29  Y respondiendo él, dijo: No quiero; mas después, arrepentido, fue. 
 
San Mateo 21:30  Y llegando al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: 
Yo voy señor. Y no fue. 
 
San Mateo 22:1  Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 
 
San Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis ignorando las Escrituras, y 
la potencia de Dios. 
 
San Mateo 22:46  Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día 
preguntarle más. 
 
San Mateo 24:2  Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será 
dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. 
 
San Mateo 24:4  Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
 
San Mateo 25:9  Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id antes a los que venden, y comprad para vosotras. 
 
San Mateo 25:12  Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
 
San Mateo 25:26  Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que 
siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí; 
 



San Mateo 25:37  Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? 
 
San Mateo 25:40  Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. 
 
San Mateo 25:44  Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? 
 
San Mateo 25:45  Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. 
 
San Mateo 26:23  Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el 
plato, ese me ha de entregar. 
 
San Mateo 26:25  Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿Por ventura soy 
yo, Maestro? Le dice: Tú lo has dicho. 
 
San Mateo 26:33  Y respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos sean escandalizados en ti, 
yo nunca seré escandalizado. 
 
San Mateo 26:62  Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué 
testifican éstos contra ti? 
 
San Mateo 26:63  Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote, le dijo: Te conjuro 
por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. 
 
San Mateo 26:66  ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Culpado es de muerte. 
 
San Mateo 27:12  Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes, y por los ancianos, 
nada respondió. 
 
San Mateo 27:14  Y no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se 
maravillaba mucho. 
 
San Mateo 27:21  Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿Cuál de los dos queréis que os 
suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. 
 
San Mateo 27:25  Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y 
sobre nuestros hijos. 
 
San Mateo 28:5  Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque 
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue colgado en un madero. 
 
San Marcos 3:33  Y él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 
 



San Marcos 5:9  Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me 
llamo; porque somos muchos. 
 
San Marcos 6:37  Respondiendo él, les dijo: Dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿Qué 
vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer? 
 
San Marcos 7:6  Y respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, Mas su corazón lejos está de mí. 
 
San Marcos 7:28  Y respondió ella, y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos debajo de la 
mesa, comen de las migajas de los hijos. 
 
San Marcos 8:4  Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a éstos de 
pan aquí en el desierto? 
 
San Marcos 8:28  Ellos respondieron: Juan Bautista; y otros, Elías; y otros: Alguno de los 
profetas. 
 
San Marcos 8:29  Entonces él les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y 
respondiendo Pedro, le dice: ¡Tú eres el Cristo! 
 
San Marcos 9:5  Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos 
quedemos aquí, y hagamos tres tabernáculos: para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías 
otro; 
 
San Marcos 9:12  Y respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad, vendrá primero y restituirá 
todas las cosas; y como está escrito del Hijo del hombre, que padezca mucho y sea tenido 
en nada. 
 
San Marcos 9:17  Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que 
tiene un espíritu mudo, 
 
San Marcos 9:19  Y respondiendo él, le dijo: ¡Oh generación infiel! ¿Hasta cuándo estaré 
con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. 
 
San Marcos 9:38  Y le respondió Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu 
nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos 
seguía. 
 
San Marcos 10:3  Mas él respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? 
 
San Marcos 10:5  Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os 
escribió este mandamiento; 
 
San Marcos 10:20  El entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto he guardado 
desde mi juventud. 
 



San Marcos 10:24  Y los discípulos se espantaron de sus palabras; mas Jesús 
respondiendo, les volvió a decir: ¡Hijos, cuán difícil es entrar en el Reino de Dios, los que 
confían en las riquezas! 
 
San Marcos 10:29  Y respondiendo Jesús, dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que 
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, 
por causa de mí y del Evangelio, 
 
San Marcos 10:51  Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le 
dice: Maestro, que reciba la vista. 
 
San Marcos 11:14  Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie 
fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. 
 
San Marcos 11:22  Y respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios. 
 
San Marcos 11:29  Y Jesús respondiendo entonces, les dice: Os preguntaré también yo una 
palabra; y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. 
 
San Marcos 11:30  El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. 
 
San Marcos 11:33  Y respondiendo, dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo 
Jesús, les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. 
 
San Marcos 12:17  Y respondiendo Jesús, les dijo: Pagad lo que es de César a César; y lo 
que es de Dios, a Dios. Y se maravillaron de ello. 
 
San Marcos 12:24  Entonces respondiendo Jesús, les dice: ¿No erráis por eso, porque no 
sabéis las Escrituras, ni la potencia de Dios? 
 
San Marcos 12:28  Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía 
que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? 
 
San Marcos 12:29  Y Jesús le respondió: El principal mandamiento de todos es: Oye 
Israel, el Señor nuestro Dios; el Señor uno es. 
 
San Marcos 12:34  Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No 
estás lejos del Reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 
 
San Marcos 12:35  Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el Templo: ¿Cómo dicen los 
escribas que el Cristo es hijo de David? 
 
San Marcos 13:2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará 
piedra sobre piedra que no sea derribada. 
 
San Marcos 13:5  Y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe. 
 



San Marcos 14:20  Y él respondiendo les dijo: Es uno de los doce que moja conmigo en el 
plato. 
 
San Marcos 14:40  Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban 
cargados; y no sabían qué responderle. 
 
San Marcos 14:48  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Cómo a ladrón habéis salido con 
espadas y con palos a tomarme? 
 
San Marcos 14:60  Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, 
diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan éstos contra ti? 
 
San Marcos 14:61  Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a 
preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 
 
San Marcos 15:2  Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y respondiendo él, 
le dijo: Tú lo dices. 
 
San Marcos 15:4  Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿No respondes algo? Mira de 
cuántas cosas te acusan. 
 
San Marcos 15:5  Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba. 
 
San Marcos 15:9  Y Pilato les respondió, diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los 
Judíos? 
 
San Marcos 15:12  Y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga 
del que llamáis Rey de los Judíos? 
 
San Lucas 1:19  Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de 
Dios; y soy enviado a hablarte, y a darte este evangelio. 
 
San Lucas 1:35  Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
virtud del Altísimo te cubrirá; por lo cual también lo Santo que de ti nacerá, será llamado 
Hijo de Dios. 
 
San Lucas 1:60  Y respondiendo su madre, dijo: No; sino Juan será llamado. 
 
San Lucas 3:11  Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el 
que tiene qué comer, haga lo mismo. 
 
San Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua; mas 
viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus 
zapatos; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego; 
 
San Lucas 4:4  Y Jesús respondiéndole, dijo: Escrito está: Que no con pan sólo vivirá el 
hombre, mas con toda palabra de Dios. 
 



San Lucas 4:8  Y respondiendo Jesús, le dijo: Vete detrás de mí, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor Dios tuyo adorarás, y a él solo servirás. 
 
San Lucas 4:12  Y respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
San Lucas 5:5  Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, 
nada hemos tomado; mas en tu palabra echaré la red. 
 
San Lucas 5:22  Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les 
dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? 
 
San Lucas 5:31  Y respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, 
sino los que están enfermos. 
 
San Lucas 6:3  Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, qué hizo David 
cuando tuvo hambre, él, y los que con él estaban; 
 
San Lucas 7:22  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis 
visto y oído: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio: 
 
San Lucas 7:40  Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. 
Y él dice: Di, Maestro. 
 
San Lucas 7:43  Y respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel al cual soltó más. Y él le 
dijo: Rectamente has juzgado. 
 
San Lucas 8:21  El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que 
oyen mi palabra, y la hacen. 
 
San Lucas 8:50  Y oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva. 
 
San Lucas 9:19  Y ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, 
que algún profeta de los antiguos ha resucitado. 
 
San Lucas 9:20  Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo 
Simón Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 
 
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 9:49  Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba 
fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no te sigue con nosotros. 
 
San Lucas 10:27  Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 



San Lucas 10:28  Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 
 
San Lucas 10:30  Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, 
y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio 
muerto. 
 
San Lucas 10:41  Pero respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con 
las muchas cosas estás turbada; 
 
San Lucas 11:7  y el de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto; la puerta está ya 
cerrada, y mis niños están conmigo en la cama; no puedo levantarme, y darte. 
 
San Lucas 11:45  Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice: Maestro, cuando 
dices esto, también nos afrentas a nosotros. 
 
San Lucas 12:11  Y cuando os trajeren a las sinagogas, y a los magistrados y potestades, 
no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder, o qué habréis de decir; 
 
San Lucas 13:2  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque han 
padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? 
 
San Lucas 13:8  El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la 
excave, y la abone. 
 
San Lucas 13:14  Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese 
curado en sábado, dijo a la congregación: Seis días hay en que conviene obrar; en éstos, 
pues, venid y sed curados, y no en días de sábado. 
 
San Lucas 13:15  Entonces el Señor le respondió, y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros 
¿no desata en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? 
 
San Lucas 13:25  Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y 
comenzaréis a estar fuera, y a tocar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y 
respondiendo os dirá: No os conozco de dónde seáis. 
 
San Lucas 14:3  Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, 
diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? 
 
San Lucas 14:5  Y respondiendo a ellos dijo: ¿El asno o el buey de cuál de vosotros caerá 
en algún pozo, y no lo sacará luego en día de sábado? 
 
San Lucas 15:29  Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no 
habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para hacer 
banquete con mis amigos; 
 
San Lucas 17:17  Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpios? ¿Y los 
nueve dónde están ? 
 



San Lucas 17:20  Y preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el Reino de Dios, 
les respondió y dijo: El Reino de Dios no vendrá con observación; 
 
San Lucas 17:37  Y respondiendo, le dicen: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: Donde estuviere 
el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. 
 
San Lucas 19:31  Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: 
Porque el Señor lo necesita. 
 
San Lucas 19:40  Y él respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 
clamarían. 
 
San Lucas 20:3  Respondiendo entonces Jesús, les dijo: Os preguntaré yo también una 
palabra; respondedme: 
 
San Lucas 20:7  Y respondieron que no sabían de dónde. 
 
San Lucas 20:24  Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y 
respondiendo dijeron: De César. 
 
San Lucas 20:34  Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y 
son dados en casamiento; 
 
San Lucas 20:39  Y respondiéndole unos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. 
 
San Lucas 21:14  Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de 
responder; 
 
San Lucas 22:51  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, 
le sanó. 
 
San Lucas 22:68  y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis; 
 
San Lucas 23:3  Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y 
respondiendo él, dijo: Tú lo dices. 
 
San Lucas 23:9  Y le preguntaba con muchas palabras; mas él nada le respondió. 
 
San Lucas 23:40  Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, 
estando en la misma condenación? 
 
San Lucas 24:18  Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú solo 
peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? 
 
San Juan 1:21  Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el 
profeta? Y respondió: No. 
 



San Juan 1:26  Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de 
vosotros ha estado, quien vosotros no conocéis; 
 
San Juan 1:48  Le dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y le dijo: 
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. 
 
San Juan 1:49  Respondió Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 
de Israel. 
 
San Juan 1:50  Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees; 
cosas mayores que éstas verás. 
 
San Juan 2:18  Y los judíos respondieron, y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras de que 
haces esto? 
 
San Juan 2:19  Respondió Jesús, y les dijo: Desatad este templo, y en tres días yo lo 
levantaré. 
 
San Juan 3:3  Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
otra vez, no puede ver el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua 
y de Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. 
 
San Juan 3:9  Respondió Nicodemo, y le dijo: ¿Cómo puede esto hacerse? 
 
San Juan 3:10  Respondió Jesús, y le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? 
 
San Juan 3:27  Respondió Juan, y dijo: No puede el hombre recibir algo, si no le fuere 
dado del cielo. 
 
San Juan 4:10  Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios, y quién es el que 
te dice: Dame de beber; tú pedirías de él, y él te daría agua viva. 
 
San Juan 4:13  Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 
tener sed; 
 
San Juan 4:17  Respondió la mujer, y le dijo: No tengo marido. Le dice Jesús: Bien has 
dicho: No tengo marido; 
 
San Juan 5:7  Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua 
fuere revuelta, me meta en el estanque; porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí 
ha descendido. 
 
San Juan 5:11  Les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 
 
San Juan 5:17  Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. 
 



San Juan 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que 
él hace, esto también hace el Hijo juntamente. 
 
San Juan 6:7  Le respondió Felipe: Doscientos denarios de pan no les bastarán, para que 
cada uno de ellos tome un poco. 
 
San Juan 6:26  Les respondió Jesús, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, 
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 
 
San Juan 6:29  Respondió Jesús, y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él 
envió. 
 
San Juan 6:43  Y Jesús respondió, y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 
 
San Juan 6:68  Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes las 
palabras de vida eterna. 
 
San Juan 6:70  Jesús les respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros 
es diablo? 
 
San Juan 7:16  Les respondió Jesús, y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 
envió. 
 
San Juan 7:20  Respondió el pueblo, y dijo: Demonio tienes; ¿quién te procura matar? 
 
San Juan 7:21  Jesús respondió, y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis. 
 
San Juan 7:46  Los servidores respondieron: Nunca ha hablado nadie así como este 
hombre. 
 
San Juan 7:47  Entonces los fariseos les respondieron: ¿Habéis sido también vosotros 
engañados? 
 
San Juan 7:52  Respondieron y le dijeron: ¿No eres tú también galileo? Escudriña y ve que 
de Galilea nunca se levantó profeta. 
 
San Juan 8:14  Respondió Jesús, y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi 
testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; mas vosotros no 
sabéis de dónde vengo, y a dónde voy. 
 
San Juan 8:19  Y le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, 
ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. 
 
San Juan 8:33  Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, 
¿cómo dices tú: Seréis libres? 
 



San Juan 8:34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, es siervo de pecado. 
 
San Juan 8:39  Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús: Si 
fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 
 
San Juan 8:48  Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, 
que tú eres samaritano, y tienes demonio? 
 
San Juan 8:49  Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros 
me habéis deshonrado. 
 
San Juan 8:54  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada; mi 
Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios; 
 
San Juan 9:3  Respondió Jesús: Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios 
se manifiesten en él. 
 
San Juan 9:11  Respondió él y dijo: Un hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me untó 
los ojos, y me dijo: Ve al estanque de Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 
 
San Juan 9:20  Les respondieron sus padres y dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y 
que nació ciego; 
 
San Juan 9:25  Entonces él respondió, y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que 
habiendo yo sido ciego, ahora veo. 
 
San Juan 9:27  Les respondió: Ya os lo he dicho, y lo habéis oído; ¿qué más queréis oír? 
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? 
 
San Juan 9:30  Les respondió aquel hombre, y les dijo: Por cierto, maravillosa cosa es 
ésta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 
 
San Juan 9:34  Respondieron, y le dijeron: En pecados eres nacido del todo, ¿y tú nos 
enseñas? Y le echaron fuera. 
 
San Juan 9:36  Respondió él, y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 
 
San Juan 10:25  Les respondió Jesús: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en 
nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí; 
 
San Juan 10:32  Les respondió Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, 
¿por cuál obra de esas me apedreáis? 
 
San Juan 10:33  Le respondieron los judíos, diciendo: Por la buena obra no te apedreamos, 
sino por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 
 
San Juan 10:34  Les respondió Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 



 
San Juan 11:9  Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anduviere de día, no 
tropieza, porque ve la luz de este mundo. 
 
San Juan 12:23  Entonces Jesús les respondió, diciendo: La hora viene en que el Hijo del 
hombre ha de ser clarificado. 
 
San Juan 12:30  Respondió Jesús, y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, sino por 
causa de vosotros. 
 
San Juan 12:34  Le respondió el pueblo: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo 
permanece para siempre, ¿cómo pues dices tú: Conviene que el Hijo del hombre sea 
levantado? ¿Quién es este Hijo del hombre? 
 
San Juan 13:7  Respondió Jesús, y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; mas 
lo entenderás después. 
 
San Juan 13:8  Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te 
lavare, no tendrás parte conmigo. 
 
San Juan 13:26  Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado. Y 
mojando el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 
 
San Juan 13:36  Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: Donde yo 
voy, no me puedes ahora seguir; mas me seguirás después. 
 
San Juan 13:38  Le respondió Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto, de cierto te 
digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 
 
San Juan 14:23  Respondió Jesús, y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 
 
San Juan 16:31  Les respondió Jesús: ¿Ahora creéis? 
 
San Juan 18:5  Le respondieron: A Jesús Nazareno. Les dice Jesús: YO SOY (Y estaba 
también con ellos Judas, el que le entregaba.) 
 
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 18:20  Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo; yo siempre 
he enseñado en la sinagoga y en el Templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he 
hablado en oculto. 
 
San Juan 18:22  Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí, dio una 
bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? 
 



San Juan 18:23  Le respondió Jesús: Si he hablado mal, da testimonio del mal; y si bien, 
¿por qué me hieres? 
 
San Juan 18:30  Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te le habríamos 
entregado. 
 
San Juan 18:34  Le respondió Jesús: ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de 
mí? 
 
San Juan 18:35  Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación, y los sumo sacerdotes, te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho? 
 
San Juan 18:36  Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo; si de este mundo fuera 
mi Reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; ahora, pues, 
mi Reino no es de aquí. 
 
San Juan 18:37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego Rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices 
que YO SOY Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la Verdad. Todo aquel que es de la Verdad, oye mi voz. 
 
San Juan 19:7  Le respondieron los judíos: Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe 
morir, porque se hizo Hijo de Dios. 
 
San Juan 19:11  Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado 
de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 
 
San Juan 19:15  Pero ellos dieron voces: Quita, quita, cuélguenle de un madero. Les dice 
Pilato: ¿A vuestro Rey he de colgar de un madero? Respondieron los sumo sacerdotes: No 
tenemos rey sino a César. 
 
San Juan 19:22  Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. 
 
San Juan 20:28  Entonces Tomás respondió, y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 
 
San Juan 21:5  Así que les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 
 
San Juan 21:16  Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le 
responde: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis ovejas. 
 
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 4:19  Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: Juzgad si es justo delante 
de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios; 
 
Hechos 5:29  Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres. 



 
Hechos 8:24  Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, que 
ninguna cosa de éstas que habéis dicho, venga sobre mí. 
 
Hechos 8:34  Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el profeta 
esto? ¿De sí, o de alguno otro? 
 
Hechos 8:37  Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él , 
dijo: Creo que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. 
 
Hechos 9:10  Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor 
dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
 
Hechos 9:13  Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, 
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; 
 
Hechos 10:47  Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean 
bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
 
Hechos 11:9  Entonces la voz me respondió del cielo la segunda vez: Lo que Dios limpió, 
no lo ensucies tú. 
 
Hechos 15:13  Y después que ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: Varones 
hermanos, oídme: 
 
Hechos 19:15  Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; 
mas vosotros, ¿quiénes sois? 
 
Hechos 21:13  Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? 
Porque yo no sólo estoy presto a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el Nombre del 
Señor Jesús. 
 
Hechos 22:8  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo Soy Jesús de 
Nazaret, a quien tú persigues. 
 
Hechos 22:28  Y respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. 
Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 
 
Hechos 24:10  Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió: 
Porque sé que desde hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo 
satisfaré por mí. 
 
Hechos 24:25  Y disertando él de la justicia, y del dominio propio, y del juicio venidero, 
espantado Félix, respondió: Ahora vete, mas cuando tenga oportunidad te llamaré. 
 
Hechos 25:4  Pero Festo respondió, que Pablo estaba guardado en Cesarea, adonde él 
mismo partiría presto. 
 



Hechos 25:9  Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, 
dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? 
 
Hechos 25:12  Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿A César has 
apelado? A César irás. 
 
Hechos 25:16  a los cuales respondí; no ser costumbre de los Romanos dar alguno a la 
muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores, y haya lugar de 
defenderse de la acusación. 
 
2 Corintios 5:12  No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión 
de gloriaros por nosotros, para que tengáis qué responder contra los que se glorían en las 
apariencias, y no en el corazón. 
 
Colosenses 4:6  Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepáis 
cómo os conviene responder a cada uno. 
 
Hebreos 8:5  (Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue 
respondido a Moisés cuando había de hacer el Tabernáculo: Mira, dice: haz todas las cosas 
conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte). 
 
1 Pedro 3:15  sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre 
aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en 
vosotros; y esto con mansedumbre y reverencia, 
 
Apocalipsis 7:13  Respondió uno de los ancianos, y me preguntó: ¿Estos que están vestidos 
de luengas ropas blancas, quiénes son, y de dónde han venido? 
 
RESPONDONES 
 
Tito 2:9  Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no 
respondones; 
 
RESPUESTA 
 
San Lucas 2:26  Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes 
que viese al Cristo del Señor. 
 
San Lucas 2:47  Y todos los que le oían, estaban fuera de sí de su entendimiento y de sus 
respuestas. 
 
San Lucas 20:26  Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo; antes 
maravillados de su respuesta, callaron. 
 
San Juan 1:22  Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos 
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 
 



San Juan 19:9  Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas 
Jesús no le dio respuesta. 
 
Hechos 10:22  Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y 
que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo 
ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras. 
 
Romanos 11:4  Mas ¿qué le dice la respuesta de Dios? He dejado para mí siete mil 
varones, que no han doblado las rodillas delante de Baal. 
 
1 Corintios 9:3  Esta es mi respuesta a los que me preguntan: 
 
2 Corintios 1:9  Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que 
no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos; 
 
RESTAR 
 
San Lucas 11:41  Pero de lo que os resta, dad limosna; y he aquí todo os será limpio. 
 
2 Corintios 13:11  Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, 
sintáis una misma cosa, tengáis paz; y el Dios de paz y de caridad sea con vosotros. 
 
Filipenses 3:1  Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es 
molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 
 
1 Tesalonicenses 4:1  Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor 
Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y 
agradar a Dios, así vayáis creciendo. 
 
2 Tesalonicenses 3:1  Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la Palabra del Señor 
corra y sea hecha ilustre así como entre vosotros; 
 
Hebreos 4:6  Así pues, resta que algunos han de entrar en él, y que aquellos a quienes 
primero fue anunciado, no entraron por causa de la incredulidad, 
 
Hebreos 10:13  esperando lo que resta, es a decir , hasta que sus enemigos sean puestos por 
estrado de sus pies; 
 
RESTAURACIÓN 
 
Hechos 3:21  al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han 
sido desde el siglo. 
 
RESTAURAR 
 



Hechos 15:16  Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba 
caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar; 
 
Gálatas 6:1  Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, 
para que tú no seas también tentado. 
 
Efesios 1:10  de restaurar todas las cosas por el Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
 
RESTITUIR 
 
San Mateo 12:13  Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y fue 
restituida sana como la otra. 
 
San Mateo 17:11  Y respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero, y 
restituirá todas las cosas. 
 
San Marcos 3:5  Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de sus 
corazones, dice al hombre: Extiende tu mano. Y la extendió; y su mano fue restituida sana 
como la otra. 
 
San Marcos 9:12  Y respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad, vendrá primero y restituirá 
todas las cosas; y como está escrito del Hijo del hombre, que padezca mucho y sea tenido 
en nada. 
 
San Lucas 6:10  Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: Extiende tu mano. Y él 
lo hizo así, y su mano fue restituida sana como la otra. 
 
Hechos 1:6  Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restituirás el Reino a Israel en este tiempo? 
 
Hebreos 13:19  Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más pronto restituido. 
 
RESTO 
 
Hechos 15:17  para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre 
los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 
 
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. 
 
RESTREGAR 
 
San Lucas 6:1  Y aconteció que pasando él por los sembrados en el sábado segundo del 
primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos. 
 



RESUCITAR 
 
San Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
 
San Mateo 11:5  Los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos son limpiados, y los 
sordos oyen; los muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres. 
 
San Mateo 14:2  Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; él ha resucitado de los 
muertos, y por eso virtudes obran en él. 
 
San Mateo 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 17:9  Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a 
nadie la visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de los muertos. 
 
San Mateo 17:23  Y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en 
gran manera. 
 
San Mateo 20:19  y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y 
cuelguen en un madero; mas al tercer día resucitará. 
 
San Mateo 26:32  Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 
 
San Mateo 27:63  diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: 
Después del tercer día resucitaré. 
 
San Mateo 27:64  Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero; para que no 
vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Y 
será el postrer error peor que el primero. 
 
San Mateo 28:6  No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 
fue puesto el Señor. 
 
San Mateo 28:7  E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos; y he 
aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis; he aquí, os lo he dicho. 
 
San Marcos 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús , porque su nombre era hecho 
notorio; y dijo: Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes 
obran en él. 
 
San Marcos 6:16  Y oyéndolo Herodes, dijo: Este es Juan el que yo degollé; él ha 
resucitado de los muertos. 
 



San Marcos 8:31  Y comenzó a enseñarles, que convenía que el Hijo del hombre padeciese 
mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar después de tres días. 
 
San Marcos 9:9  Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que 
habían visto, sino cuando el Hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos. 
 
San Marcos 9:10  Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello: Resucitar de 
los muertos. 
 
San Marcos 9:31  Porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: El Hijo del hombre 
es entregado en manos de hombres, y le matarán; mas muerto él , resucitará al tercer día. 
 
San Marcos 10:34  y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al 
tercer día resucitará. 
 
San Marcos 12:23  En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será 
mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. 
 
San Marcos 12:25  Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni maridos 
toman mujeres, ni mujeres maridos, mas son como los ángeles que están en los cielos. 
 
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 Marcos 14:28  Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 
 
San Marcos 16:6  Más él les dijo: No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno a quien 
colgaron del madero; resucitado es, no está aquí; he aquí el lugar donde le pusieron. 
 
San Marcos 16:9  Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados, 
apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. 
 
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. 
 
San Lucas 7:22  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis 
visto y oído: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio: 
 
San Lucas 9:7  Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía; y estaba en duda, 
porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; 
 
San Lucas 9:8  Y otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún profeta de los antiguos ha 
resucitado. 
 



San Lucas 9:19  Y ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, 
que algún profeta de los antiguos ha resucitado. 
 
San Lucas 9:22  diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre padezca muchas cosas, y 
sea desechado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y que 
sea muerto, y resucite al tercer día. 
 
San Lucas 18:33  Y después que le hubieren azotado, le matarán; mas al tercer día 
resucitará. 
 
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. 
 
San Lucas 24:6  No está aquí, mas ha resucitado; acordaos de lo que os habló, cuando aún 
estaba en Galilea, 
 
San Lucas 24:7  diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de 
hombres pecadores, y que sea colgado en un madero, y resucite al tercer día. 
 
San Lucas 24:34  Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a 
Simón. 
 
San Lucas 24:46  y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día; 
 
San Juan 2:22  Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que 
les había dicho esto; y creyeron a la Escritura, y a la palabra que Jesús había dicho. 
 
San Juan 6:39  Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que de todo lo que me 
diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. 
 
San Juan 6:40  Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al 
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 
 
San Juan 6:44  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero. 
 
San Juan 6:54  El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré 
en el día postrero. 
 
San Juan 11:23  Le dice Jesús: Resucitará tu hermano. 
 
San Juan 11:24  Marta le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 
 
San Juan 12:1  Jesús, pues, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde Lázaro 
había sido muerto, al cual Jesús había resucitado de los muertos. 
 



San Juan 12:9  Entonces muchos del pueblo de los judíos supieron que él estaba allí; y 
vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al cual había 
resucitado de los muertos. 
 
San Juan 12:17  Y la multitud que estaba con él, daba testimonio de cuando llamó a 
Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. 
 
San Juan 20:9  Porque aún no sabían la Escritura: Que era necesario que él resucitase de 
los muertos. 
 
San Juan 21:14  Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, 
habiendo resucitado de los muertos. 
 
Hechos 2:32  A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
 
Hechos 3:15  y matasteis al Autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos; de 
lo que nosotros somos testigos. 
 
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 10:41  no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios antes había ordenado, es a 
saber , a nosotros que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó de los 
muertos. 
 
Hechos 13:33  la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a 
Jesús; como también en el salmo segundo está escrito: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 
 
Hechos 17:3  declarando abiertamente y proponiendo, que convenía que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos; y que éste Jesús, el cual yo os anuncio, es el Cristo. 
 
Hechos 26:8  ¡Qué! ¿Se juzga cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? 
 
Romanos 4:25  el cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra 
justificación. 
 
Romanos 6:4  Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo; para 
que como el Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en novedad de vida. 
 
Romanos 6:9  seguros de que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se enseñoreará más de él. 
 
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 7:4  Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo del 
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a 
Dios. 
 
Romanos 8:34  ¿Quién es el que los condenará? El Ungido, Jesús, es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también 
demanda por nosotros. 
 
Romanos 14:9  Porque el Cristo para esto murió, y resucitó, (y volvió a vivir,) para 
enseñorearse así de los muertos como de los que viven. 
 
1 Corintios 15:4  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras; 
 
1 Corintios 15:12  Y si el Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen 
algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 
 
1 Corintios 15:13  Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó; 
 
1 Corintios 15:14  y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es 
también vuestra fe. 
 
1 Corintios 15:15  Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado 
de Dios que él haya levantado al Cristo; al cual empero no levantó, si los muertos no 
resucitan. 
 
1 Corintios 15:16  Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 
 
1 Corintios 15:17  Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; y aún estáis en vuestros 
pecados. 
 
1 Corintios 15:20  Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron (es hecho). 
 
1 Corintios 15:29  De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en 
ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? 
 
1 Corintios 15:32  Si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? 
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 
 
1 Corintios 15:35  Mas dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán? 
 
1 Corintios 15:51  He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente resucitaremos, mas no 
todos seremos transformados. 
 
2 Corintios 5:15  así mismo el Cristo murió por todos, para que también los que viven, ya 
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 



 
Gálatas 1:1  Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesús, el Cristo, y 
Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, 
 
Efesios 1:20  la cual obró en el Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su 
diestra en los lugares celestiales, 
 
Efesios 2:6  y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en 
Cristo Jesús, 
 
Colosenses 2:12  sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también 
resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. 
 
Colosenses 3:1  Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
el Cristo sentado a la diestra de Dios. 
 
1 Tesalonicenses 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 4:14  Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con él a los que durmieron en Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 4:16  Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de Arcángel y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en el Cristo resucitarán primero; 
 
2 Timoteo 2:8  Acuérdate que Jesús, el Cristo, resucitó de los muertos, el cual fue de la 
simiente de David, conforme a mi Evangelio; 
 
1 Pedro 1:21  que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado 
gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. 
 
RESUELTAMENTE 
 
Efesios 6:20  por el cual soy embajador en cadenas; que resueltamente hable de él, como 
debo hablar. 
 
RESUMIR 
 
Romanos 13:9  Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; 
no codiciarás: y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: Amaras a tu 
prójimo como a ti mismo. 
 
RESURRECCIÓN 
 
San Mateo 22:23  Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y 
le preguntaron, 
 



San Mateo 22:28  En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque 
todos la tuvieron. 
 
San Mateo 22:30  Porque en la resurrección, ni maridos tomarán mujeres, ni las mujeres 
maridos; porque son como los ángeles de Dios en el cielo. 
 
San Mateo 22:31  Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho de 
Dios a vosotros, que dice: 
 
San Mateo 27:53  y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos. 
 
San Marcos 12:18  Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, 
y le preguntaron, diciendo: 
 
San Marcos 12:23  En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será 
mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. 
 
San Lucas 14:14  y serás bienaventurado; porque no te pueden pagar; mas te será pagado 
en la resurrección de los justos. 
 
San Lucas 20:27  Y llegaron unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le 
preguntaron, 
 
San Lucas 20:33  En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los siete la 
tuvieron por mujer. 
 
San Lucas 20:35  mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de 
los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento; 
 
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 5:29  y los que hicieron bienes, saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron males, a resurrección de juicio. 
 
San Juan 11:24  Marta le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 
 
San Juan 11:25  Le dice Jesús: YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 
 
Hechos 1:22  comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba 
de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. 
 
Hechos 2:31  viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada 
en el infierno, ni su carne vio corrupción. 
 



Hechos 4:2  resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en el Nombre de Jesús la 
resurrección de los muertos. 
 
Hechos 4:33  Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran 
poder; y gran gracia era sobre todos ellos. 
 
Hechos 17:18  Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él; y 
unos decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos 
dioses; porque les predicaba a Jesús y la resurrección. 
 
Hechos 17:32  Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y 
otros decían: Te oiremos acerca de esto otra vez. 
 
Hechos 23:6  Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos, y la otra de fariseos, 
clamó en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo: de la esperanza y 
de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. 
 
Hechos 23:8  (Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; mas 
los fariseos confiesan ambas cosas.) 
 
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. 
 
Hechos 24:21  si no sea que, estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la 
resurrección de los muertos soy hoy juzgado de vosotros. 
 
Hechos 26:23  Que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la 
resurrección de los muertos, que había de anunciar luz a este pueblo y a los gentiles. 
 
Romanos 1:4  el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de 
santificación, por la resurrección de los muertos), de Jesús, el Cristo, Señor nuestro, 
 
Romanos 6:5  Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, 
también lo seremos a la de su resurrección; 
 
1 Corintios 15:12  Y si el Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen 
algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 
 
1 Corintios 15:13  Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó; 
 
1 Corintios 15:21  Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos. 
 
1 Corintios 15:42  Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción; se levantará en incorrupción; 
 
Filipenses 3:10  por conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, en conformidad a su muerte, 



 
Filipenses 3:11  si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. 
 
2 Timoteo 2:18  que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya 
hecha, y trastornaron la fe de algunos. 
 
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. 
 
Hebreos 11:35  las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, 
menospreciando la vida, para ganar mejor resurrección. 
 
1 Pedro 1:3  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su 
grande misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva, por la resurrección de 
Jesús, el Cristo, de los muertos: 
 
1 Pedro 3:21  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, 
 
Apocalipsis 20:5  Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los 
mil años. Esta es la primera resurrección. 
 
Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y 
reinarán con él mil años. 
 
RETARDAR  (ver tardar) 
 
RETENEDOR 

 
Tito 1:9  retenedor de la doctrina conforma a la fiel palabra, para que también pueda 
exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradicen. 
 
RETENER 
 
San Marcos 9:10  Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello: Resucitar de 
los muertos. 
 
San Juan 20:23  A los que soltaréis los pecados, les son sueltos; a los que los retuviereis, 
serán retenidos. 
 
Hechos 5:4  Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? 
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 
 
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. 



 
1 Corintios 15:2  por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis 
siendo salvos, si no creísteis en vano. 
 
Filipenses 2:16  reteniendo la Palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día del 
Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. 
 
1 Tesalonicenses 5:21  Examinadlo todo; retened lo que fuere bueno. 
 
2 Tesalonicenses 2:15  Así que, hermanos, estad firmes , y retened la doctrina que habéis 
aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 
 
1 Timoteo 1:19  reteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, 
hicieron naufragio en la fe; 
 
Hebreos 3:6  mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el 
fin retuviéremos firme la confianza y la esperanza gloriosa. 
 
Hebreos 3:14  (porque participantes del Cristo somos hechos, si empero retuviéremos 
firme hasta el fin el principio de su sustancia.) 
 
Hebreos 4:14  Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que penetró los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos esta profesión (de nuestra esperanza). 
 
Hebreos 10:23  retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que 
prometió. 
 
Hebreos 12:28  Así que, tomando el Reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual 
sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 
 
RETIÑIR 
 
1 Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
 
RETIRAR 
 
San Lucas 9:10  Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y 
tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. 
 
San Juan 6:15  Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, volvió 
a retirarse al monte, él solo. 
 
Hechos 23:19  Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué 
es lo que tienes que decirme? 
 



Hechos 26:31  cuando se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo: Ninguna 
cosa digna ni de muerte, ni de prisión, hace este hombre. 
 
Hebreos 10:38  Mas el justo vivirá por la fe; mas el que se retirare, no agradará a mi alma. 
 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles 
para ganancia del alma. 
 
RETRAER 
 
Gálatas 2:12  Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; 
mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la 
circuncisión. 
 
REU (Ver Ragau) 
 
REUNIÓN 
 
Santiago 2:2  Porque si en vuestra reunión entra algún varón que trae anillo de oro, vestido 
de preciosa ropa, y también entra un pobre vestido de vestidura vil, 
 
REUNIR 
 
San Mateo 25:32  Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y los apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 
 
San Lucas 24:33  Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a 
los once reunidos, y a los que estaban con ellos. 
 
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 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, 
sabéis que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
REVELACIÓN 
 
San Mateo 2:12  Y siendo avisados por revelación Divino en sueños que no volviesen a 
Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. 
 
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. 
 
Romanos 16:25  Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesús, 
el Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, 



 
1 Corintios 14:6  Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os 
aprovechará, si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con 
doctrina? 
 
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 Corintios 12:1  Cierto no me es conveniente gloriarme; mas vendré a las visiones y a las 
revelaciones del Señor. 
 
2 Corintios 12:7  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 
 
Gálatas 1:12  ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Cristo. 
 
Gálatas 2:2  Pero fui por revelación, y les comuniqué el Evangelio que predico entre los 
gentiles; mas particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano, o haber 
corrido. 
 
Efesios 1:17  que el Dios del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, el Padre de gloria, os dé 
Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de El; 
 
Efesios 3:3  a saber , que por revelación me fue declarado el misterio, como arriba he 
escrito en breve; 
 
Hebreos 11:7  Por la fe, Noé habiendo recibido revelación de cosas que aun no se veían, 
aparejó con mucho cuidado el arca en que su casa se salvase; arca por la cual condenó al 
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. 
 
1 Pedro 4:13  mas antes en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, gozaos, para 
que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. 
 
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, 
 
REVELAR 
 
San Mateo 11:25  En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos, y lo hayas 
revelado a los niños. 
 
San Mateo 11:27  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie conoció al Hijo, 
sino el Padre; ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere 
revelar. 



 
San Mateo 16:17  Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
 
San Lucas 2:32  lumbre para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. 
 
San Lucas 10:21  En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y dijo: Te confieso, 
oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, 
y las has revelado a los pequeños; así, Padre, porque así te agradó. 
 
San Lucas 10:22  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie sabe quién sea 
el Hijo sino el Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere 
revelar. 
 
San 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? 
 
1 Corintios 2:10  Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
 
1 Corintios 14:30  Y si a otro que estuviere sentado, fuere revelado, calle el primero. 
 
Gálatas 1:16  revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no 
consulté con carne y sangre; 
 
Efesios 3:5  el cual en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en Espíritu: 
 
Filipenses 3:15  Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra 
cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 
 
1 Pedro 1:12  A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros 
administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el 
Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles. 
 
1 Pedro 5:1  Ruego a los ancianos que están entre vosotros, (yo anciano también con ellos, 
y testigo de las aflicciones del Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de 
ser revelada): 
 
REVENTAR 
 
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. 
 
REVERDECER 
 



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. 
 
REVERENCIA 
 
San Marcos 12:6  Teniendo pues aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos el 
postrero, diciendo: Tendrán en reverencia a mi hijo. 
 
Efesios 5:33  Así también haga cada uno de vosotros, cada uno ame a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer que tenga en reverencia a su marido. 
 
Hebreos 12:28  Así que, tomando el Reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual 
sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 
 
1 Pedro 3:15  sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre 
aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en 
vosotros; y esto con mansedumbre y reverencia, 
 
2 Pedro 2:6  y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 
tornándolas en ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y 
reverencia de Dios, 
 
San Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni 
reverencia de Dios; los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, 
convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que 
tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
REVERENCIAR 
 
Hebreos 12:9  Además, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los 
reverenciábamos: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos? 
 
REVERENTE 
 
Hebreos 5:7  El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor 
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 
 
REVESTIR 
 
Colosenses 3:10  y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme 
a la imagen del que lo creó; 
 
REVIVIR 
 



San Lucas 15:24  porque éste mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado. Y comenzaron a hacer banquete. 
 
San Lucas 15:32  mas era necesario hacer banquete y regocijarnos, porque éste tu hermano 
estaba muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. 
 
Romanos 7:9  Así que, yo sin la ley vivía por algún tiempo; mas venido el mandamiento, 
el pecado revivió, y yo morí; 
 
REVOLCAR 
 
San Marcos 9:20  Y se lo trajeron; y cuando le vio, luego el espíritu le desgarraba; y 
cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. 
 
2 Pedro 2:22  Pero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir: El 
perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
 
REVOLVER 
 
San Mateo 27:60  y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y revuelta 
una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. 
 
San Mateo 28:2  Y he aquí, fue hecho un gran terremoto; porque el ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra del sepulcro , y estaba sentado 
sobre ella. 
 
San Marcos 15:46  El cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le 
puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió la piedra a la puerta del 
sepulcro. 
 
San Marcos 16:3  Y decían entre sí: ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del 
sepulcro? 
 
San Marcos 16:4  Cuando miraron, ven la piedra revuelta; que era muy grande. 
 
San Lucas 24:2  Y hallaron la piedra revuelta de la puerta del sepulcro. 
 
San Juan 5:4  Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque, y revolvía el agua; y 
el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de 
cualquier enfermedad que tuviese. 
 
San Juan 5:7  Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua 
fuere revuelta, me meta en el estanque; porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí 
ha descendido. 
 
REVUELTA 
 



San Marcos 15:7  Y había uno, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de 
motín que habían hecho muerte en una revuelta. 
 
REY 
 
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 Mateo 2:1  Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí 
unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, 
 
San Mateo 2:2  diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 
 
San Mateo 2:3  Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. 
 
San Mateo 2:9  Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían 
visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el 
niño. 
 
San Mateo 5:35  ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque 
es la ciudad del gran Rey. 
 
San Mateo 10:18  Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por 
testimonio a ellos y a los gentiles. 
 
San Mateo 11:8  Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He 
aquí, los que traen vestidos delicados, en las casas de los reyes están. 
 
San Mateo 14:9  Entonces el rey se entristeció; mas por el juramento, y por los que estaban 
juntamente a la mesa, mandó que se le diese. 
 
San Mateo 17:25  Y él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué 
te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus 
hijos o de los extraños? 
 
San Mateo 18:23  Por lo cual, el Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que 
quiso hacer cuentas con sus siervos. 
 
San Mateo 21:5  Decid a la hija de Sión: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre 
una asna, y sobre un pollino, hijo de bestia de yugo. 
 
San Mateo 22:2  El Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de 
bodas a su hijo; 
 
San Mateo 22:7  Y el rey, oyendo esto , se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a 
aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. 
 



San Mateo 22:11  Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido 
de vestido de boda. 
 
San Mateo 22:13  Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos 
tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
San Mateo 25:34  Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
 
San Mateo 25:40  Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. 
 
San Mateo 27:11  Y Jesús estuvo delante del gobernador; y el gobernador le preguntó, 
diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 
 
San Mateo 27:29  y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en 
su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: ¡Hallas gozo, 
rey de los Judíos! 
 
San Mateo 27:37  Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESUS EL REY 
DE LOS JUDIOS. 
 
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 6:14  Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús , porque su nombre era hecho 
notorio; y dijo: Juan el que bautizaba, ha resucitado de los muertos, y por tanto, virtudes 
obran en él. 
 
San Marcos 6:22  y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y a 
los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quisieres, que yo 
te lo daré. 
 
San Marcos 6:25  Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió, diciendo: Quiero que 
ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. 
 
San Marcos 6:26  Y el rey se entristeció mucho; mas a causa del juramento, y de los que 
estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. 
 
San Marcos 6:27  Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su 
cabeza; 
 
San Marcos 13:9  Mas vosotros mirad por vosotros; porque os entregarán en los concilios, 
y en las sinagogas seréis azotados; y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por 
causa de mí, por testimonio a ellos. 
 
San Marcos 15:2  Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y respondiendo él, 
le dijo: Tú lo dices. 



 
San Marcos 15:9  Y Pilato les respondió, diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los 
Judíos? 
 
San Marcos 15:12  Y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga 
del que llamáis Rey de los Judíos? 
 
San Marcos 15:18  Comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los Judíos! 
 
San Marcos 15:26  Y el título escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDIOS. 
 
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 1:5  Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, 
de la clase de Abías; y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. 
 
San Lucas 7:25  Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He 
aquí, los que están en vestido precioso, y viven en delicias, en los palacios de los reyes 
están. 
 
San Lucas 10:24  porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros 
veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron. 
 
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 19:38  diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor; paz en el 
cielo, y gloria en lo altísimo! 
 
San Lucas 21:12  Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los 
gobernadores por causa de mi nombre. 
 
San Lucas 22:25  Entonces él les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos; y 
los que sobre ellos tienen potestad, son llamados bienhechores; 
 
San Lucas 23:2  Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte la 
nación, y que veda dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, un Rey. 
 
San Lucas 23:3  Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y 
respondiendo él, dijo: Tú lo dices. 
 
San Lucas 23:37  Y diciendo: Si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. 
 
San Lucas 23:38  Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y romanas, 
y hebraicas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS. 



 
San Juan 1:49  Respondió Natanael, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 
de Israel. 
 
San Juan 4:46  Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del 
agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 
 
San Juan 4:49  El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi niño muera. 
 
San Juan 6:15  Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, volvió 
a retirarse al monte, él solo. 
 
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! 
 
San Juan 12:15  No temas, oh hija de Sión: he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino 
de asna. 
 
San Juan 18:33  Así que, Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús, y le dijo: 
¿Eres tú el Rey de los Judíos? 
 
San Juan 18:37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego Rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices 
que YO SOY Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la Verdad. Todo aquel que es de la Verdad, oye mi voz. 
 
San Juan 18:39  Pero vosotros tenéis costumbre, que os suelte uno en la Pascua, ¿queréis, 
pues, que os suelte al Rey de los Judíos? 
 
San Juan 19:3  y (venían a él y) decían: ¡Hayas gozo, rey de los Judíos! Y le daban de 
bofetadas. 
 
San Juan 19:12  Desde entonces procuraba Pilato soltarle; mas los Judíos daban voces, 
diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César; cualquiera que se hace rey, a César 
contradice. 
 
San Juan 19:14  Y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los 
Judíos: He aquí vuestro Rey. 
 
San Juan 19:15  Pero ellos dieron voces: Quita, quita, cuélguenle de un madero. Les dice 
Pilato: ¿A vuestro Rey he de colgar de un madero? Respondieron los sumo sacerdotes: No 
tenemos rey sino a César. 
 
San Juan 19:19  Y escribió también Pilato un título, que puso encima del madero. Y el 
escrito era: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Juan 19:21  Y decían a Pilato los sumo sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de 
los Judíos; sino, que él dijo: YO SOY Rey de los Judíos. 
 



Hechos 4:26  Asistieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el 
Señor, y contra su Cristo. 
 
Hechos 7:10  y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la 
presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre 
toda su casa. 
 
Hechos 7:18  hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. 
 
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 12:1  Y en el mismo tiempo el rey Herodes envió compañías de soldados para 
maltratar a algunos de la Iglesia. 
 
Hechos 12:20  Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón; pero ellos 
vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz; 
porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. 
 
Hechos 13:21  Y entonces demandaron rey; y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la 
tribu de Benjamín, por cuarenta años. 
 
Hechos 13:22  Y quitado aquel, les levantó por rey a David, del que dio también 
testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jessé, varón conforme a mi corazón, el 
cual hará todo lo que yo quiero. 
 
Hechos 17:7  a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos hacen contra los decretos de 
César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 
 
Hechos 25:13  Y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a 
saludar a Festo. 
 
Hechos 25:14  Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, 
diciendo: Un varón ha sido dejado preso por Félix, 
 
Hechos 25:24  Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos 
con nosotros; veis a éste, por el cual toda la multitud de los Judíos me ha demandado en 
Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más; 
 
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. 
 
Hechos 26:2  Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, 
me tengo por bienaventurado de que haya hoy de defenderme delante de ti; 
 



Hechos 26:7  a la cual promesa nuestras doce tribus, sirviendo constantemente de día y de 
noche, esperan que han de llegar. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los 
judíos. 
 
Hechos 26:13  en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba 
al resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. 
 
Hechos 26:19  Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial: 
 
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. 
 
Hechos 26:27  ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 
 
Hechos 26:30  Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y 
Berenice, y los que se habían sentado con ellos; 
 
2 Corintios 11:32  En Damasco, el capitán de la gente del rey Aretas guardaba la ciudad de 
los damascenos para prenderme; 
 
1 Timoteo 1:17  Por tanto, al Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
1 Timoteo 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 6:15  al cual a su tiempo mostrará el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de 
reyes, y Señor de señores; 
 
Hebreos 7:1  Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual 
salió a recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y lo bendijo, 
 
Hebreos 7:2  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; 
 
Hebreos 11:23  Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por tres meses, 
porque le vieron hermoso niño; y no temieron el mandamiento del rey. 
 
Hebreos 11:27  Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey; porque como aquel que 
ve al Invisible se esforzó. 
 
1 Pedro 2:13  Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey, como a 
superior, 
 
1 Pedro 2:17  Honrad a todos. Amad la fraternidad. Temed a Dios. Honrad al rey. 
 



Apocalipsis 1:5  y de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, el Primogénito de los muertos, y 
Príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con 
su sangre, 
 
Apocalipsis 1:6  y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre: a él sea gloria e 
imperio para siempre jamás. Amén. 
 
Apocalipsis 5:10  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la 
tierra. 
 
Apocalipsis 6:15  Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los 
fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los 
montes; 
 
Apocalipsis 9:11  Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por 
nombre en hebraico, Abadón, y en griego, Apolión que quiere decir destructor . 
 
Apocalipsis 10:11  Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices referente a muchos 
pueblos y naciones y lenguas y reyes. 
 
Apocalipsis 15:3  Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos 
son justos y verdaderos, Rey de los santos. 
 
Apocalipsis 16:12  Y el sexto ángel derramó su copa en el gran río Eufrates; y el agua de él 
se secó, para que fuese preparado el camino a los reyes del amanecer del sol. 
 
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 17:2  con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la 
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 
 
Apocalipsis 17:10  Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es; el otro aun no es 
venido; y cuando fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. 
 
Apocalipsis 17:11  Y la bestia que era, y no es, es también el octavo rey , y es de los siete, 
y va a perdición. 
 
Apocalipsis 17:12  Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han 
tomado reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. 
 
Apocalipsis 17:14  Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el 
Señor de señores, y el Rey de reyes; y los que están con él son llamados, y elegidos, y 
fieles. 
 



Apocalipsis 17:18  Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los 
reyes de la tierra. 
 
Apocalipsis 18:3  Porque todas los gentiles han bebido del vino del furor de su fornicación; 
y los reyes de la tierra han fornicado con ella; y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites. 
 
Apocalipsis 18:9  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 19:16  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 
Apocalipsis 19:18  Para que comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, y 
carne de caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y carne de todos libres y siervos, 
de pequeños y de grandes. 
 
Apocalipsis 19:19  Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para 
hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. 
 
Apocalipsis 21:24  Y los gentiles que hubieren sido salvos andarán en la lumbre de ella; y 
los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 
 
RIBERA 
 
San Mateo 8:28  Y cuando él llegó a la otra ribera, a la provincia de los gadarenos, le 
vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, 
que nadie podía pasar por aquel camino. 
 
San Mateo 13:2  Y se allegó a él gran multitud; y entrando él en el barco, se sentó, y toda 
la multitud estaba a la ribera. 
 
San Marcos 6:45  Y luego apuró a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a 
Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. 
 
San Marcos 8:13  Y dejándolos, volvió a entrar en el barco, y se fue a la otra ribera. 
 
San Juan 21:4  Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera; mas los discípulos no 
entendieron que era Jesús. 
 
Hechos 21:5  Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres 
e hijos, hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la ribera, oramos. 
 
RICO(A) 
 
San Mateo 19:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que el rico 
difícilmente entrará en el Reino de los cielos. 



 
San Mateo 19:24  Pero os digo, que más liviano trabajo es pasar un cable por el ojo de una 
aguja, que el rico entrar en el Reino de Dios. 
 
San Mateo 27:57  Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado 
José, el cual también había sido discípulo de Jesús. 
 
San Marcos 10:25  Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el rico entrar 
en el Reino de Dios. 
 
San Marcos 12:41  Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el 
pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 
 
San Lucas 1:53  A los hambrientos colmó de bienes; y a los ricos envió vacíos. 
 
San Lucas 6:24  Mas ¡ay de vosotros, ricos! Porque tenéis vuestro consuelo. 
 
San Lucas 12:16  Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 
llevado muchos frutos; 
 
San Lucas 12:21  Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. 
 
San Lucas 14:12  Y dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, 
no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; para que 
ellos te vuelvan a convidar, y te sea hecha compensación. 
 
San Lucas 16:1  Y dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico, el cual tenía un 
mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. 
 
San Lucas 16:19  Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía 
cada día banquete con esplendidez. 
 
San Lucas 16:21  y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun 
los perros venían y le lamían las llagas. 
 
San Lucas 16:22  Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno 
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 
 
San Lucas 18:23  Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. 
 
San Lucas 18:25  Porque más fácil cosa es entrar un cable por el ojo de una aguja, que un 
rico entrar al Reino de Dios. 
 
San Lucas 19:2  y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los 
publicanos, y era rico; 
 
San Lucas 21:1  Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la 
limosna. 



 
San Lucas 23:11  Mas Herodes con su corte le menospreció, y escarneció, vistiéndole de 
una ropa rica; y le volvió a enviar a Pilato. 
 
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 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. 
 
1 Corintios 4:8  Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya ; y bien que 
reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. 
 
1 Corintios 8:8  La vianda no nos hace más aceptos a Dios; ni porque comamos, seremos 
más ricos; ni porque no comamos, seremos más pobres. 
 
2 Corintios 8:9  Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que por amor 
de vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos. 
 
Efesios 2:4  Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucha caridad con que nos amó, 
 
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; 
 
1 Timoteo 6:18  mas encomiéndales el bien hacer, el hacerse ricos en buenas obras, el dar 
con facilidad, el comunicar fácilmente; 
 
Santiago 1:10  mas el que es rico, en su bajeza; porque él se pasará como la flor de la 
hierba. 
 
Santiago 1:11  Porque salido el sol con ardor, la hierba se seca, y su flor se cae, y perece su 
hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todos sus caminos. 
 
Santiago 2:5  Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, 
para que sean ricos en fe, y herederos del Reino que prometió a los que le aman? 
 
Santiago 2:6  Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos con tiranía, 
y ellos os llevan con violencia a los juzgados? 
 
Santiago 5:1  Ea ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. 
 
Apocalipsis 2:9  Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y sé la 
blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son; mas son la sinagoga de Satanás. 
 



Apocalipsis 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad 
de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y 
desnudo; 
 
Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas 
hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 
 
Apocalipsis 13:16  Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
siervos, tomar la marca en su mano derecha, o en sus frentes; 
 
RIGUROSAMENTE 
 
San Mateo 9:30  Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente , 
diciendo: Mirad que nadie lo sepa. 
 
San Mateo 12:16  Y él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen; 
 
RINCÓN 
 
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. 
 
RÍO 
 
San Mateo 7:25  y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. 
 
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 Marcos 1:5  Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén; y eran todos, 
bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. 
 
San 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. 
 
San Juan 7:38  El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su 
vientre. 
 
Hechos 16:13  Y un día de los sábados salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. 



 
2 Corintios 11:26  en caminos, muchas veces; peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 
desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos; 
 
Apocalipsis 8:10  Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, 
ardiendo como una antorcha encendida, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las 
fuentes de las aguas. 
 
Apocalipsis 9:14  diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles 
que están atados en el gran río Eufrates. 
 
Apocalipsis 12:15  Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de 
hacer que fuese arrebatada del río. 
 
Apocalipsis 12:16  Y la tierra ayudó a la mujer; y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que 
había echado el dragón de su boca. 
 
Apocalipsis 16:4  Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos, y en las fuentes de las 
aguas, y fueron vueltas en sangre. 
 
Apocalipsis 16:12  Y el sexto ángel derramó su copa en el gran río Eufrates; y el agua de él 
se secó, para que fuese preparado el camino a los reyes del amanecer del sol. 
 
Apocalipsis 22:1  Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 
 
Apocalipsis 22:2  En el medio de la plaza de ella, y de un lado y del otro del río, el árbol de 
la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la 
sanidad de los gentiles. 
 
RIQUEZA 
 
San Mateo 6:24  Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará 
al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro; no podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
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. 
 
San Marcos 4:19  pero los cuidados de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las 
codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la Palabra, y es hecha sin fruto. 
 
San Marcos 10:23  Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: ¡Cuán 
difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas! 
 



San Marcos 10:24  Y los discípulos se espantaron de sus palabras; mas Jesús 
respondiendo, les volvió a decir: ¡Hijos, cuán difícil es entrar en el Reino de Dios, los que 
confían en las riquezas! 
 
San Lucas 8:14  Y la que cayó entre las espinas, éstos son los que oyeron; mas yéndose, 
son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan 
fruto a perfección. 
 
San Lucas 16:9  Y yo os digo: Haceos amigos con las riquezas de maldad, para que 
cuando éstas falten, seáis recibidos en las moradas eternas. 
 
San Lucas 16:11  Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo 
verdadero? 
 
San Lucas 16:13  Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas. 
 
San Lucas 18:24  Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán 
dificultosamente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas! 
 
Hechos 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, 
sabéis que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
Romanos 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, y paciencia, y longanimidad, 
ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? 
 
Romanos 11:12  Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será la plenitud de ellos? 
 
Romanos 11:33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
 
2 Corintios 8:2  que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo 
permaneció, y su profunda pobreza abundó en riquezas de su bondad. 
 
Efesios 1:7  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las 
riquezas de su gracia, 
 
Efesios 1:18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la 
esperanza de su llamado, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
 
Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
 
Efesios 3:8  A mí, digo , el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo, 
 



Efesios 3:16  que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con 
potencia en el hombre interior por su Espíritu. 
 
Filipenses 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús. 
 
Colosenses 1:27  a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este 
misterio en los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
 
Colosenses 2:2  para que tomen consolación sus corazones, unidos en caridad, y en todas 
las riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio del Dios y Padre, y del 
Cristo; 
 
Hebreos 11:26  Teniendo por mayores riquezas el vituperio del Cristo que los tesoros de 
los Egipcios, porque miraba a la remuneración. 
 
Santiago 5:2  Vuestras riquezas están podridas; vuestras ropas están comidas de polilla. 
 
Apocalipsis 5:12  que decían a alta voz: El Cordero que fue muerto es digno de tomar 
potencia, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y bendición. 
 
Apocalipsis 18:17  Porque, ¡en una hora han sido desoladas tantas riquezas! Y todo patrón, 
y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se 
estuvieron lejos; 
 
Apocalipsis 18:19  Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y 
lamentando, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían 
navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas: que en una hora ha sido desolada! 
 
RISA 
 
Santiago 4:9  Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro 
gozo en tristeza. 
 
RITO 
 
Hechos 15:1  Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Que si no 
os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 
 
Hechos 16:21  y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos 
romanos. 
 
Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los 
judíos; a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no 
habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado 
preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 



Efesios 2:15  deshaciendo en su carne las enemistades, que eran la ley de los mandamientos 
en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, 
 
Colosenses 2:20  Pues si sois muertos con el Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué 
como si vivieseis al mundo, decretáis ritos: 
 
ROBADOR 
 
San Mateo 7:15  También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos robadores. 
 
San Juan 10:1  De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el corral de las 
ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. 
 
San Juan 10:8  Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores; mas no los 
oyeron las ovejas. 
 
ROBO 
    
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. 
 
Hebreos 10:34  Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de 
vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor 
sustancia en los cielos, y que permanece. 
 
ROBOAM    (Rey de Judá, hijo y sucesor de Salomón) 
 
San Mateo 1:7  Y Salomón engendró a Roboam; y Roboam engendró a Abías; y Abías 
engendró a Asa. 
 
ROCIAR 
 
Hebreos 9:19  Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la Ley a todo el 
pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, y lana de 
grana, e hisopo, roció a todo el pueblo, y juntamente al mismo libro, 
 
Hebreos 9:21  Y además de esto roció también con la sangre el Tabernáculo y todos los 
vasos del ministerio. 
 
1 Pedro 1:2  elegidos (según la presciencia de Dios Padre) en santificación del Espíritu, 
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo: Gracia y paz os sea 
multiplicada. 
 
RODAS  (Isla en el Mar Egeo) 
 



Hechos 21:1  Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y 
al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. 
 
RODE  (Muchacha en la casa de María, madre de Juan Marcos) 
 
Hechos 12:13  Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha, para escuchar, 
llamada Rode, 
 
RODEAR 
 
San Marcos 6:6  Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de 
alrededor, enseñando. 
 
San Lucas 5:9  Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa 
de los peces que habían tomado; 
 
San Lucas 9:6  Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y 
sanando por todas partes. 
 
San Juan 10:24  Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo quitas nuestra alma? 
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 
 
San Juan 19:29  Y estaba allí un vaso lleno de vinagre; entonces ellos mojaron una 
esponja de vinagre, y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. 
 
Hechos 9:39  Pedro entonces levantándose, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron al 
cenadero, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los 
vestidos que Dorcas les hacía cuando estaba con ellas. 
 
Hechos 12:8  Y le dijo el ángel: Cíñete, y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: 
Rodéate tu ropa, y sígueme. 
 
Hechos 25:7  El cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, 
poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar; 
 
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. 
 
Hebreos 5:2  que se pueda compadecer de los ignorantes y errados, porque él también está 
rodeado de flaqueza; 
 
Hebreos 11:30  Por la fe, cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días. 
 
Hebreos 12:1  Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande 
nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la 
carrera que nos es propuesta, 
 



RODILLA 
 
San Mateo 17:14  Cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándose de 
rodillas, 
 
San Mateo 27:29  y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en 
su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: ¡Hallas gozo, 
rey de los Judíos! 
 
San Marcos 1:40  Y un leproso vino a él, rogándole; e hincada la rodilla, le dice: Si 
quieres, puedes limpiarme. 
 
San Marcos 10:17  Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la 
rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 
 
San Marcos 15:19  Y le herían su cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban 
hincadas las rodillas. 
 
San Lucas 5:8  Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: 
Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 
 
San Lucas 22:41  Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 
 
Hechos 7:60  Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y 
habiendo dicho esto, durmió en el Señor. 
 
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. 
 
Hechos 20:36  Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. 
 
Hechos 21:5  Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres 
e hijos, hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la ribera, oramos. 
 
Romanos 11:4  Mas ¿qué le dice la respuesta de Dios? He dejado para mí siete mil 
varones, que no han doblado las rodillas delante de Baal. 
 
Romanos 14:11  Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda 
rodilla, y toda lengua confesará a Dios. 
 
Efesios 3:14  Por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
 
Filipenses 2:10  que al Nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, y de lo 
infernal se doble. 
 
Hebreos 12:12  Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas descoyuntadas. 
 
ROGAR 



 
San Mateo 8:31  Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas, permítenos ir a aquel 
hato de puercos. 
 
San Mateo 8:34  Y he aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús. Y cuando le vieron, le 
rogaban que se fuese de sus términos. 
 
San Mateo 9:38  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
 
San Mateo 14:36  y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y 
todos los que le tocaron, fueron salvos. 
 
San Mateo 15:23  Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. 
 
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 Mateo 18:32  Entonces llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella 
deuda te perdoné, porque me rogaste: 
 
San Marcos 5:10  Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. 
 
San Marcos 5:12  y le rogaron todos aquellos demonios, diciendo: Envíanos a los puercos 
para que entremos en ellos. 
 
San Marcos 5:17  Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. 
 
San Marcos 5:18  Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del 
demonio, para estar con él. 
 
San Marcos 5:23  y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está a la muerte; ven y pondrás las 
manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 
 
San Marcos 6:56  Y dondequiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o heredades, ponían 
en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde 
de su vestido; y todos los que le tocaban eran salvos. 
 
San Marcos 7:26  Y la mujer era griega, sirofenicia de nación; y le rogaba que echase 
fuera de su hija al demonio. 
 
San Marcos 7:32  Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano 
encima. 
 
San Marcos 8:22  Y vino a Betsaida; y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. 
 
San Lucas 4:38  Y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón; y la suegra de 
Simón estaba con una gran fiebre; y le rogaron por ella. 



 
San Lucas 7:4  Y viniendo ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole: Porque es 
digno de concederle esto; 
 
San Lucas 8:28  El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a 
gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me 
atormentes. 
 
San Lucas 8:31  Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. 
 
San Lucas 8:32  Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte; y le 
rogaron que los dejase entrar en ellos; y los dejó. 
 
San Lucas 8:37  Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor, le 
rogaron que se fuese de ellos; porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, se 
devolvió. 
 
San Lucas 8:41  Y he aquí un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, 
y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa; 
 
San Lucas 9:38  Y he aquí, un hombre de la multitud clamó, diciendo: Maestro, te ruego 
que veas a mi hijo; que es el único que tengo; 
 
San Lucas 10:2  Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por 
tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 
 
San Lucas 14:18  Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: He comprado 
una hacienda, y necesito salir y verla; te ruego que me des por excusado. 
 
San Lucas 14:19  Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; 
te ruego que me des por excusado. 
 
San Lucas 14:32  De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, 
enviándole embajada. 
 
San Lucas 15:28  Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le 
rogaba que entrase . 
 
San Lucas 16:27  Y dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre; 
 
San Lucas 22:32  mas yo he rogado por ti que tu fe no falte; y tú, una vez convertido, 
confirma a tus hermanos. 
 
San Juan 4:31  Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. 
 
San Juan 4:40  Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí; y 
permaneció allí dos días. 
 



San Juan 4:47  Este, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y le rogaba 
que descendiese, y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. 
 
San Juan 12:21  Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le 
rogaron, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. 
 
San Juan 14:16  y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanece con 
vosotros para siempre: 
 
San Juan 16:26  En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo, que yo rogaré al Padre 
por vosotros; 
 
San Juan 17:9  Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; 
porque tuyos son; 
 
San Juan 17:15  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
 
San Juan 17:20  Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos. 
 
San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el 
sábado, porque era la víspera de la Pascua , pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato 
que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 
 
Hechos 1:14  Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y 
con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 
Hechos 3:3  Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, rogaba que 
le diesen limosna. 
 
Hechos 8:22  Arrepiéntete pues de ésta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será 
perdonado este pensamiento de tu corazón. 
 
Hechos 8:24  Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, que 
ninguna cosa de éstas que habéis dicho, venga sobre mí. 
 
Hechos 8:34  Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el profeta 
esto? ¿De sí, o de alguno otro? 
 
Hechos 10:48  Y les mandó bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se 
quedase por algunos días. 
 
Hechos 13:42  Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el 
sábado siguiente les hablasen estas palabras. 
 
Hechos 16:39  Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la 
ciudad. 
 



Hechos 18:20  los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no 
accedió. 
 
Hechos 19:31  También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron 
a él rogando que no se presentase en el teatro. 
 
Hechos 21:12  Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no 
subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:39  Entonces Pablo le dijo: Yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, 
ciudad conocida de Cilicia; pero te ruego que me permitas que hable al pueblo. 
 
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. 
 
Hechos 24:4  Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente 
conforme a tu clemencia. 
 
Hechos 25:2  Y vinieron a él el príncipe de los sacerdotes y los principales de los judíos 
contra Pablo; y le rogaron, 
 
Hechos 26:3  mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los 
judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. 
 
Hechos 27:34  Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud; que ni aun un cabello de 
la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 
 
Hechos 28:14  donde habiendo hallado los hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con 
ellos siete días; y luego vinimos a Roma, 
 
Romanos 1:10  rogando, si al fin tendré, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a 
vosotros. 
 
Romanos 12:1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. 
 
Romanos 15:30  Pero os ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, y por la 
caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, 
 
Romanos 16:17  Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y 
escándalos fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido; y apartaos de ellos. 
 
1 Corintios 1:10  Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes 
seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. 
 
1 Corintios 4:13  somos blasfemados, y rogamos; hemos venido a ser como la basura de 
este mundo, inmundicias de todos hasta ahora. 



 
1 Corintios 4:16  Por tanto, os ruego que me imitéis. 
 
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. 
 
1 Corintios 16:15  Y os ruego, hermanos, (ya sabéis que la casa de Estéfanas es las 
primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos,) 
 
2 Corintios 2:8  Por lo cual os ruego que confirméis la caridad para con él. 
 
2 Corintios 5:20  Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio 
nuestro; os rogamos en Nombre de Cristo: Reconciliaos a Dios. 
 
2 Corintios 10:1  Os ruego, sin embargo, yo Pablo, por la mansedumbre y modestia del 
Cristo, (que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado con 
vosotros); 
 
2 Corintios 10:2  ruego pues, que cuando estuviere presente, no sea necesario ser atrevido 
con la confianza de que soy estimado usar con algunos, que nos tienen como si 
anduviésemos según la carne. 
 
2 Corintios 12:8  Por lo cual tres veces he rogado al Señor, que se quite de mí. 
 
Gálatas 4:12  Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros; ningún 
agravio me habéis hecho. 
 
Efesios 4:1  Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
con que sois llamados; 
 
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, 
 
Filipenses 4:2  A Evodia ruego, y a Síntique exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. 
 
Filipenses 4:3  Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a éstas que 
trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos; sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en todo con oración y ruego y acción de gracias. 
 
1 Tesalonicenses 4:10  y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda 
Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que vayáis creciendo; 
 
1 Tesalonicenses 5:12  Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 



 
1 Tesalonicenses 5:14  También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan 
desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis 
sufridos para con todos. 
 
2 Tesalonicenses 2:1  Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo, y nuestro recogimiento a él, 
 
2 Tesalonicenses 3:12  Y a los tales denunciamos y rogamos en el Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo, que, trabajando con silencio, coman su pan. 
 
Filemón 1:9  ruego antes por la caridad porque soy tal, es a saber, Pablo ya anciano, y aun 
ahora preso por amor de Jesús, el Cristo; 
 
Filemón 1:10  lo que ruego es por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mi prisión, 
 
Hebreos 5:7  El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor 
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 
 
Hebreos 7:25  por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a 
Dios, viviendo siempre para rogar por ellos. 
 
Hebreos 12:19  y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la 
oyeron rogaron que no se les hablase más; 
 
Hebreos 13:19  Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más pronto restituido. 
 
Hebreos 13:22  Pero os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, que os 
he escrito brevemente. 
 
Santiago 5:16  Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para 
que seáis sanos. Porque la oración eficaz del justo, es muy poderoso. 
 
1 Pedro 2:11  Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma, 
 
1 Pedro 5:1  Ruego a los ancianos que están entre vosotros, (yo anciano también con ellos, 
y testigo de las aflicciones del Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de 
ser revelada): 
 
2 Juan 1:5  Y ahora te ruego, señora, (no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino 
aquel que nosotros hemos tenido desde el principio), que nos amemos unos a otros. 
 
ROGATIVA 
 
1 Timoteo 2:1  Amonesto pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias, por todos los hombres; 
 



ROJO  (ver bermejo) 
 
ROLLO (ver libro) 
 
ROMA  (Ciudad capital del Imperio romano)

 

 
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 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 23:11  Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: Confía, Pablo; que 
como has testificado de mí en Jerusalén, así te conviene testificar también en Roma. 
 
Hechos 28:14  donde habiendo hallado los hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con 
ellos siete días; y luego vinimos a Roma, 
 
Hechos 28:16  Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los 
ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí, con un soldado que le guardase. 
 
Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: 
Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Romanos 1:15  Así que, en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a los 
que estáis en Roma. 
 
2 Timoteo 1:17  antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente, y me halló. 
 
ROMANO  (Ciudadano del Imperio romano) 
 

San Lucas 23:38  Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y romanas, 
y hebraicas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS. 
 
San Juan 11:48  Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y quitarán 
nuestro lugar y la nación. 
 
Hechos 2:10  En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Africa que está de la otra 
parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, 
 
Hechos 16:21  y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos 
romanos. 
 



Hechos 16:37  Entonces Pablo les dijo: Azotados públicamente sin ser condenados, siendo 
hombres romanos, nos echaron en la cárcel; y ¿ahora nos echan encubiertamente? No, de 
cierto, sino vengan ellos y sáquennos. 
 
Hechos 16:38  Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras; y 
tuvieron miedo, oído que eran romanos. 
 
Hechos 22:25  Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: 
¿Os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? 
 
Hechos 22:26  Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas 
a hacer? Porque este hombre es romano. 
 
Hechos 22:27  Y viniendo el tribuno, le dijo: Dime, ¿eres tú Romano? Y él dijo: Sí. 
 
Hechos 22:29  Así que, luego se apartaron de él los que le habían de atormentar; y aun el 
tribuno también tuvo temor, entendido que era romano, por haberle atado. 
 
Hechos 23:27  A este varón, tomado de los judíos, y que lo comenzaban a matar, libré yo 
sobreviniendo con una compañía de soldados, entendiendo que era romano. 
 
Hechos 25:16  a los cuales respondí; no ser costumbre de los Romanos dar alguno a la 
muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores, y haya lugar de 
defenderse de la acusación. 
 
Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los 
judíos; a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no 
habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado 
preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 
 
ROMPER 
 
San Mateo 9:17  Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, 
y el vino se derrama, y se pierden los odres; mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo 
uno y lo otro se conserva juntamente. 
 
San Mateo 27:51  Y he aquí, el velo del Templo se rompió en dos, de alto a bajo; y la 
tierra tembló, y las piedras se hendieron; 
 
San Marcos 2:22  Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo 
rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres 
nuevos se ha de echar. 
 
San Lucas 5:6  Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se 
rompía. 
 



San Lucas 5:36  Y les decía también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido 
nuevo para remendar un vestido viejo; pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo 
sacado de él no armoniza con el viejo. 
 
San Lucas 5:37  Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera el vino nuevo 
romperá los odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán. 
 
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 23:45  Y el sol se obscureció; y el velo del Templo se rompió por medio. 
 
San Juan 21:11  Subió Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y siendo tantos, la red no se rompió. 
 
Hechos 16:22  Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados rompiéndoles sus 
ropas, les mandaron azotar con varas. 
 
ROPA 
 
San Mateo 5:40  y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la 
capa; 
 
San Mateo 10:10  ni alforja para el camino; ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón; 
porque el obrero digno es de su alimento. 
 
San Mateo 27:35  Y después que le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos, 
echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Se repartieron mis 
vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 
 
San Marcos 12:38  Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar 
con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, 
 
San Marcos 15:20  Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la ropa de púrpura, y 
le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para colgarle del madero. 
 
San Marcos 16:5  Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, 
cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron. 
 
San Lucas 20:46  Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las 
salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en 
las cenas; 
 
San Lucas 23:11  Mas Herodes con su corte le menospreció, y escarneció, vistiéndole de 
una ropa rica; y le volvió a enviar a Pilato. 
 
San Juan 13:4  se levantó de la cena, y se quitó su ropa, y tomando una toalla, se ciñó. 



 
San Juan 13:12  Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomado su ropa, 
volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
 
San Juan 19:2  Y los soldados entretejieron de espinas una corona, y la pusieron sobre su 
cabeza, y le vistieron de una ropa de grana; 
 
San Juan 19:5  Así salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y 
les dice Pilato: He aquí el hombre. 
 
San Juan 20:12  y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la 
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 
 
San Juan 21:7  Dijo entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, a Pedro: El Señor es. 
Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba 
desnudo, y se echó al mar. 
 
Hechos 12:8  Y le dijo el ángel: Cíñete, y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: 
Rodéate tu ropa, y sígueme. 
 
Hechos 12:21  Y un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y 
les arengó. 
 
Hechos 14:14  Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se 
lanzaron a la multitud, dando voces, 
 
Hechos 16:22  Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados rompiéndoles sus 
ropas, les mandaron azotar con varas. 
 
Hechos 22:20  y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo también estaba 
presente, y consentía a su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. 
 
Hechos 22:23  Y dando ellos voces, y arrojando sus ropas y echando polvo al aire, 
 
Santiago 2:2  Porque si en vuestra reunión entra algún varón que trae anillo de oro, vestido 
de preciosa ropa, y también entra un pobre vestido de vestidura vil, 
 
Santiago 5:2  Vuestras riquezas están podridas; vuestras ropas están comidas de polilla. 
 
1 Pedro 3:3  El adorno de las cuales no sea exterior con peinado ostentoso, y atavío de oro, 
ni en compostura de ropas; 
 
San Judas 1:23  Mas haced salvos a los otros con temor, arrebatándolos del fuego; mas 
con esto aborreciendo aun hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. 
 
Apocalipsis 1:13  y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo de hombre, 
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. 
 



Apocalipsis 4:4  Y alrededor del trono había veinticuatro sillas; y vi sobre las sillas 
veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas 
coronas de oro. 
 
Apocalipsis 6:11  Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que aun 
reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que sus compañeros consiervos, sus hermanos, 
que también habían de ser muertos como ellos fuesen cumplidos. 
 
Apocalipsis 7:9  Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual 
ninguno podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas, y palmas en sus 
manos; 
 
Apocalipsis 7:13  Respondió uno de los ancianos, y me preguntó: ¿Estos que están vestidos 
de luengas ropas blancas, quiénes son, y de dónde han venido? 
 
Apocalipsis 7:14  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han 
venido de grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y las han blanqueado en la 
sangre del Cordero. 
 
Apocalipsis 19:13  y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado 
LA PALABRA DE DIOS. 
 
ROSTRO 
 
San Mateo 6:16  Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros; porque ellos 
demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan; de cierto os digo, que ya 
tienen su pago. 
 
San Mateo 6:17  Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro; 
 
San Mateo 17:2  Y se transfiguró delante de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y 
sus vestidos fueron blancos como la luz. 
 
San Mateo 17:6  Y oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus rostros, y temieron en 
gran manera. 
 
San Mateo 26:39  Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino 
como tú. 
 
San Mateo 26:67  Entonces le escupieron en su rostro, y le dieron de bofetadas; y otros le 
herían con las varas, 
 
San Marcos 14:65  Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle 
bofetadas, y decirle: Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. 
 



San Lucas 5:12  Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, 
el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, 
puedes limpiarme. 
 
San Lucas 9:29  Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su 
vestido blanco y resplandeciente. 
 
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 9:53  Mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a 
Jerusalén. 
 
San Lucas 17:16  y se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias; y éste era 
samaritano. 
 
San Lucas 22:64  y cubriéndole, herían su rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza 
quién es el que te hirió. 
 
San Lucas 24:5  y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? 
 
San Juan 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. 
 
Hechos 6:15  Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, 
vieron su rostro como el rostro de un ángel. 
 
Hechos 20:25  Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quienes he 
pasado predicando el Reino de Dios, verá más mi rostro. 
 
Hechos 20:38  doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver 
más su rostro. Y le acompañaron al navío. 
 
1 Corintios 14:25  porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose 
sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. 
 
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, 
 
Colosenses 2:1  Porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros, y por 
los que están en Laodicea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne; 
 
1 Tesalonicenses 2:17  Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de 
tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 
 



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? 
 
Santiago 1:23  Porque si alguno oye la Palabra, y no la pone por obra, este tal es semejante 
al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
 
1 Pedro 3:12  Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus 
oraciones; pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen males. 
 
Apocalipsis 1:16  Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda 
de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 
 
Apocalipsis 4:7  Y el primer animal era semejante a un león; y el segundo animal, 
semejante a un becerro, y el tercer animal tenía el rostro como de hombre; y el cuarto 
animal, semejante a un águila volando. 
 
Apocalipsis 5:8  Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro 
ancianos cayeron sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de 
oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos; 
 
Apocalipsis 5:14  Y los cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron 
sobre sus rostros , y adoraron al que vive para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 7:11  Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de 
los cuatro animales; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 
 
Apocalipsis 10:1  Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco 
del cielo estaba en su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de 
fuego. 
 
Apocalipsis 11:16  Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus 
sillas, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 
 
Apocalipsis 19:4  Y los veinticuatro ancianos y los cuatro animales cayeron sobre sus 
rostros , y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: ¡Amén! ¡AleluJAH! 
 
Apocalipsis 22:4  Y verán su rostro; y su Nombre estará en sus frentes. 
 
ROTURA 
 
San Mateo 9:16  Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque el tal 
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. 
 
San Marcos 2:21  Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo; de otra manera el 
mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. 
 
RUBÉN   (Primogénito de Jacob y la tribu que formó su posteridad)

 



 

Apocalipsis 7:5  De la tribu de Judá, doce mil señalados. De la tribu de Rubén, doce mil 
señalados. De la tribu de Gad, doce mil señalados. 
 
RUDA 
 
San Lucas 11:42  Mas ¡ay de vosotros, fariseos! Que diezmáis la menta, y la ruda, y toda 
hortaliza; pero el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario 
hacer, y no dejar las otras. 
 
RUFO 
1.- Hijo de Simeón de Cirene. 
2.- Cristiano saludado por Pablo.

 

 
San Marcos 15:21  Y cargaron a uno que pasaba, (Simón Cireneo, padre de Alejandro y de 
Rufo, que venía del campo), para que llevase su madero.(1) 
 
Romanos 16:13  Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.(2) 
 
RUGIENTE 
 
1 Pedro 5:8  Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
 
RUGIR 
 
Apocalipsis 10:3  y clamó con grande voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo 
clamado, siete truenos hablaron sus voces. 
 
RUIDO 
 
Apocalipsis 1:15  y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz 
como ruido de muchas aguas. 
 
Apocalipsis 9:9  Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas, como 
el ruido de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. 
 
Apocalipsis 14:2  Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de 
un gran trueno; y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. 
 
Apocalipsis 19:6  Y oí como la voz de una gran compañía, y como ruido de muchas aguas, 
y como la voz de grandes truenos, que decían: ¡AleluJAH, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso ha reinado! 
 
RUINA 
 



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 6:49  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 15:16  Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba 
caído; y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar; 
 
RUMOR 
 
San Mateo 24:6  Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis; porque es 
necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
 
San Marcos 13:7  Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, 
porque conviene hacerse así ; mas aún no será el fin. 
 
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; 
 
RUT (Mujer maobita ascendiente del rey David)

 

 
San Mateo 1:5  Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed y 
Obed engendró a Jessé. 
 


