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LETRA “S” 

 

SABACTANI  (Palabra aramea) 

San Mateo 27:46  Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, 
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 
San Marcos 15:34  Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 
sabactani? Que declarado, quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 
SÁBADO  (Véase reposo) 

San Mateo 12:1  En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de sábado; y sus discípulos 
tenían hambre, y comenzaron a coger espigas, y a comer. 
 
San Mateo 12:2  Y viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es 
lícito hacer en sábado. 
 
San Mateo 12:5  O ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el Templo los sacerdotes 
profanan el sábado, y son sin culpa? 
 
San Mateo 12:8  Porque Señor aún del sábado, es el Hijo del hombre. 
 
San Mateo 12:10  Y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca; y le preguntaron, 
diciendo: ¿Es lícito curar en sábado?, por acusarle. 
 
San Mateo 12:11  Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si 
cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante? 
 
San Mateo 12:12  Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los 
sábados hacer bien. 
 
San Mateo 24:20  Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado de fiesta; 
 



San Mateo 28:1  Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino 
María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. 
 
San Marcos 1:21  Entraron en Capernaum; y luego los sábados, entrando en la sinagoga, 
enseñaba. 
 
San Marcos 2:23  Y aconteció que pasando él otra vez por los sembrados en sábado; sus 
discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. 
 
San Marcos 2:24  Entonces los Fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en 
sábado lo que no es lícito? 
 
San Marcos 2:27  También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por 
causa del sábado. 
 
San Marcos 2:28  Así que el Hijo del hombre es Señor aun del sábado. 
 
San Marcos 3:2  Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. 
 
San Marcos 3:4  Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábados, o hacer mal? ¿Salvar la persona, o 
matarla? Mas ellos callaban. 
 
San Marcos 6:2  Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, 
estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es 
dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? 
 
San Marcos 13:18  Orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno. (o en sábado.) 
 
San Marcos 15:42  Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del 
sábado, 
 
San Marcos 16:1  Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena, y 
María madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas, para venir a ungirle. 
 
San Marcos 16:2  Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el 
sol. 
 
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 Lucas 4:16  Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. 
 
San Lucas 4:31  Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí les enseñaba los sábados. 
 
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. 



 
San Lucas 6:2  Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en 
los sábados? 
 
San Lucas 6:5  Y les decía: El Hijo del hombre es Señor aun del sábado. 
 
San Lucas 6:6  Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñó; y 
estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. 
 
San Lucas 6:7  Y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, para hallar de 
qué le acusasen. 
 
San Lucas 6:9  Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en sábados hacer 
bien, o hacer mal? ¿Salvar una persona, o matarla? 
 
San Lucas 13:10  Y enseñaba en una sinagoga en sábado. 
 
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 13:16  Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado dieciocho años, 
¿no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado? 
 
San Lucas 14:1  Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a 
comer pan, ellos le acechaban. 
 
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 18:12  ayuno lo de dos comidas cada sábado, doy diezmos de todo lo que poseo. 
 
San Lucas 23:54  Y era día de la preparación de la Pascua; y estaba para rayar el sábado. 
 
San Lucas 23:56  Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos; y reposaron el sábado, 
conforme al mandamiento. 
 
San Lucas 24:1  Y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al monumento, trayendo 
las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. 
 



San Juan 5:9  Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, y anduvo. Y era sábado aquel 
día. 
 
San Juan 5:10  Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: Sábado es; no te es 
lícito llevar tu lecho. 
 
San Juan 5:16  Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque 
hacía estas cosas en sábado. 
 
San Juan 5:18  Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo 
quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. 
 
San Juan 7:22  Cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los 
padres); y en sábado circuncidáis al hombre. 
 
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 9:14  Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 
 
San Juan 9:16  Entonces unos de los fariseos le decían: Este hombre no es de Dios, que no 
guarda el sábado. Y otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos. 
 
San Juan 19:31  Entonces los Judíos, para que los cuerpos no quedasen en el madero en el 
sábado, porque era la víspera de la Pascua, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que 
se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 
 
San Juan 20:1  Y el primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo aún 
tinieblas, al sepulcro; y vio la piedra quitada del sepulcro. 
 
San Juan 20:19  Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas 
cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y se puso en 
medio, y les dijo: Paz tengáis. 
 
Hechos 1:12  Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está 
cerca de Jerusalén camino de un sábado. 
 
Hechos 13:14  Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la 
sinagoga un día de sábado, se sentaron. 
 
Hechos 13:27  Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y 
las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. 
 
Hechos 13:42  Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el 
sábado siguiente les hablasen estas palabras. 
 



Hechos 13:44  Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la Palabra de Dios. 
 
Hechos 15:21  Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique 
en las sinagogas, donde es leído cada sábado. 
 
Hechos 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. 
 
Hechos 17:2  Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por tres sábados disputó con ellos de 
las Escrituras, 
 
Hechos 18:4  Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. 
 
Hechos 20:7  Y el primero de los sábados, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de partir al día siguiente; y continuó la palabra hasta la medianoche. 
 
1 Corintios 16:2  Cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que 
por la bondad de Dios pudiere; para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. 
 
Colosenses 2:16  Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o 
de nueva luna, o de sábados; 
 
SÁBANA 

San Mateo 27:59  Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 
 
San Marcos 14:51  Pero un joven le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo; y 
los mancebos le prendieron; 
 
San Marcos 14:52  mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. 
 
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 Lucas 23:53  Y quitado, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro que era labrado 
de piedra, en el cual ninguno había aún sido puesto. 
 
SABATISMO 

Hebreos 4:9  Así que queda el sabatismo para el Pueblo de Dios. 
 
SABER  (Verbo)  

San Mateo 2:8  y enviándolos a Belén, dijo: Andad allá, y preguntad con diligencia por el niño; 
y después que le hallaréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 
 



San Mateo 6:8  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas 
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
 
San Mateo 6:32  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe 
que de todas estas cosas tenéis necesidad. 
 
San Mateo 7:11  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? 
 
San Mateo 10:26  Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 
 
San Mateo 11:4  Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y 
veis: 
 
San Mateo 12:7  Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a 
los inocentes: 
 
San Mateo 12:15  Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le siguieron grandes multitudes, y 
sanaba a todos. 
 
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 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 15:12  Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos, 
oyendo esta palabra, se ofendieron? 
 
San Mateo 16:3  Y a la mañana: Hoy tempestad; porque tiene arreboles el cielo triste. 
Hipócritas, que sabéis tomar decisiones basadas en la faz del cielo; ¿y en las señales de los 
tiempos no podéis? 
 
San Mateo 19:17  Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a 
saber, Dios; y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. 
 
San Mateo 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el 
vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le 
dicen: Podemos. 
 
San Mateo 20:25  Entonces Jesús llamándolos, dijo: Ya sabéis que los príncipes de los gentiles 
se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. 
 
San Mateo 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 22:16  Y envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo: Maestro, 
sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te 
curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. 
 
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 Mateo 24:33  Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está 
cercano, a las puertas. 
 
San Mateo 24:36  Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre 
solo. 
 
San Mateo 24:42  Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
 
San Mateo 24:43  Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a cuál hora el ladrón 
había de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
 
San Mateo 24:50  vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no 
sabe, 
 
San Mateo 25:13  Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha 
de venir. 
 
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 26:2  Sabéis que dentro de dos días se hace la Pascua, y el Hijo del hombre es 
entregado para ser colgado en un madero. 
 
San Mateo 27:18  Porque sabía que por envidia le habían entregado. 
 
San Mateo 27:65  Y Pilato les dijo: Tenéis la guardia: id, aseguradlo como sabéis. 
 
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 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 4:13  Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas? 
 
San Marcos 4:27  y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él 
no sabe. 
 



San Marcos 5:33  Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido 
hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 
 
San Marcos 5:43  Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. 
 
San Marcos 6:38  El les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Id, y vedlo. Y sabiéndolo, dijeron: Cinco, 
y dos peces. 
 
San Marcos 7:24  Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón; y entrando en 
casa, quiso que nadie lo supiese; mas no pudo ser escondido. 
 
San Marcos 8:33  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 9:6  Porque no sabía lo que hablaba; ya que estaba fuera de sí. 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería que nadie 
lo supiese. 
 
San Marcos 10:19  Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 
 
San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo 
bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 
 
San Marcos 10:42  Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes 
entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos 
potestad. 
 
San Marcos 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 12:14  Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad, 
y que no te cuidas de nadie; porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad 
enseñas el camino de Dios: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? 
 
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 13:32  Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los ángeles que están en el 
cielo, ni el mismo Hijo, sino sólo el Padre. 
 
San Marcos 13:33  Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
 



San Marcos 13:35  Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá; si a la 
tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 
 
San Marcos 14:40  Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban 
cargados; y no sabían qué responderle. 
 
San Marcos 15:16  Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, es a saber al Pretorio; y 
convocan toda la cuadrilla. 
 
San Marcos 16:10  Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y 
llorando. 
 
San Marcos 16:13  Y ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros; y ni aun a ellos creyeron. 
 
San Lucas 2:43  Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin 
saberlo José y su madre. 
 
San Lucas 2:49  Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios que son de mi Padre me conviene estar? 
 
San Lucas 4:41  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 6:8  Mas él sabía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. 
 
San Lucas 8:53  Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. 
 
San Lucas 9:33  Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es 
que nos quedemos aquí; y hagamos tres tabernáculos: uno para ti, y uno para Moisés, y uno para 
Elías; no sabiendo lo que decía. 
 
San Lucas 9:55  Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué 
espíritu sois; 
 
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 10:22  Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie sabe quién sea el Hijo 
sino el Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. 
 
San Lucas 11:13  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? 
 
San Lucas 11:44  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Que sois como sepulcros que 
no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. 



 
San Lucas 12:2  Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto; ni oculto, que no 
haya de ser sabido. 
 
San Lucas 12:30  Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo; que vuestro Padre 
sabe que necesitáis estas cosas. 
 
San Lucas 12:39  Pero esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el 
ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 
 
San Lucas 12:46  vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera, y a la hora que él no 
sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. 
 
San Lucas 12:56  ¡Hipócritas! Sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra; ¿y cómo no 
discernáis este tiempo? 
 
San Lucas 14:21  Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el 
padre de la familia, dijo a su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete 
acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. 
 
San Lucas 16:4  Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban 
en sus casas. 
 
San Lucas 18:20  Los mandamientos sabes: No matarás; no adulterarás; no hurtarás; no dirás 
falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 
 
San Lucas 18:34  Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y 
no sabían lo que decía. 
 
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 19:22  Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre 
recio, que quito lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
 
San Lucas 20:7  Y respondieron que no sabían de dónde. 
 
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. 
 
San Lucas 21:20  Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su 
destrucción ha llegado. 
 
San Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo 
sus vestidos, echaron suertes. 
 



San Lucas 24:18  Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Tú solo peregrino 
eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? 
 
San Juan 2:9  Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era; 
(mas los que servían, lo sabían, quienes habían sacado el agua), el maestresala llama al esposo, 
 
San Juan 2:25  y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre; porque él sabía 
lo que había en el hombre. 
 
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 3:8  El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, 
ni a dónde vaya; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
 
San Juan 3:10  Respondió Jesús, y le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? 
 
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 4:1  De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús 
hacía discípulos y bautizaba más que Juan, 
 
San Juan 4:22  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salud viene de los Judíos. 
 
San Juan 4:32  Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. 
 
San Juan 4:42  Y decían a la mujer: Ya no creemos por tu dicho; porque nosotros mismos 
hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 
 
San Juan 5:6  Cuando Jesús vio a éste echado, y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: 
¿Quieres ser sano? 
 
San Juan 5:13  Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese; porque Jesús se había apartado 
de la multitud que estaba en aquel lugar. 
 
San Juan 6:6  Mas esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. 
 
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 6:61  Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: 
¿Esto os escandaliza? 
 
San Juan 6:64  Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía 
quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 



 
San Juan 7:15  Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, no habiendo 
aprendido? 
 
San Juan 7:27  Mas éste, sabemos de dónde es; y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde 
sea. 
 
San Juan 7:28  Entonces clamaba Jesús en el Templo, enseñando y diciendo: Y a mí me 
conocéis, y sabéis de dónde soy; pero no he venido de mí mismo; mas el que me envió es 
verdadero, al cual vosotros no ignoráis. 
 
San Juan 7:49  Sino este pueblo que no sabe la ley, malditos son. 
 
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 9:20  Les respondieron sus padres y dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que 
nació ciego; 
 
San Juan 9:21  mas cómo vea ahora, no sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros no 
lo sabemos; él tiene edad, preguntadle a él; él hablará de sí. 
 
San Juan 9:24  Así que, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da 
gloria a Dios; nosotros sabemos que este hombre es pecador. 
 
San Juan 9:29  Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios; mas éste no sabemos de dónde es. 
 
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 9:31  Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; mas si alguno es temeroso de Dios, 
y hace su voluntad, a éste oye. 
 
San Juan 11:24  Marta le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 
 
San Juan 11:42  Que yo sabía que siempre me oyes; mas por causa de la compañía que está 
alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. 
 
San Juan 11:49  Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; 
 
San Juan 11:57  Y los sumo sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno 
supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. 
 



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 12:35  Entonces Jesús les dice: Aún por un poco estará la Luz entre vosotros; andad 
entre tanto que tenéis luz, para que no os tomen las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no 
sabe dónde va. 
 
San Juan 13:1  Antes del día de la Fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido 
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 
 
San Juan 13:3  sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que 
había salido de Dios, y a Dios iba, 
 
San Juan 13:11  Porque sabía quién era el que lo entregaba; por eso dijo: No sois limpios todos. 
 
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 13:17  Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. 
 
San Juan 13:18  No hablo de todos vosotros; yo sé los que he elegido; mas para que se cumpla 
la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 
 
San Juan 14:4  Así que sabéis a dónde yo voy; y sabéis el camino. 
 
San Juan 14:5  Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino? 
 
San Juan 15:15  Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he 
dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho notorias. 
 
San Juan 15:18  Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. 
 
San Juan 16:13  Pero cuando viniere aquel Espíritu de Verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
han de venir. 
 
San Juan 16:14  El me clarificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
 
San Juan 16:15  Todo lo que tiene el Padre, mío es; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo 
hará saber. 
 
San Juan 16:30  Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te 
pregunte; en esto creemos que has salido de Dios. 
 



San Juan 18:4  Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y 
les dijo: ¿A quién buscáis? 
 
San Juan 18:21  ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya yo hablado; 
he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. 
 
San Juan 19:10  Entonces le dice Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad 
para colgarte de un madero, y que tengo potestad para soltarte? 
 
San Juan 19:28  Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para 
que la Escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. 
 
San Juan 19:35  Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice 
verdad, para que vosotros también creáis. 
 
San Juan 20:2  Entonces corrió, y vino a Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, 
y les dice: Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. 
 
San Juan 20:9  Porque aún no sabían la Escritura: Que era necesario que él resucitase de los 
muertos. 
 
San Juan 20:14  Cuando había dicho esto, volvió atrás, y vio a Jesús que estaba allí; pero no 
sabía que era Jesús. 
 
San Juan 21:15  Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas más que éstos? Le dice: Sí Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis 
corderos. 
 
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. 
 
San Juan 21:17  Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de 
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te 
amo. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. 
 
San Juan 21:24  Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; 
y sabemos que su testimonio es verdadero. 
 
Hechos 1:7  Y les dijo: No es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su 
sola potestad; 
 
Hechos 2:22  Varones Israelitas, oíd estas palabras: El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios 
entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, 
como también vosotros sabéis; 
 
Hechos 2:30  Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del 
fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono; 



 
Hechos 4:13  Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin 
letras e ignorantes, se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús. 
 
Hechos 5:2  y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo una parte, la puso a 
los pies de los apóstoles. 
 
Hechos 5:7  Y pasado espacio como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo 
que había acontecido. 
 
Hechos 7:13  Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el 
linaje de José. 
 
Hechos 7:40  diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este 
Moisés, que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 
 
Hechos 10:28  Y les dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse 
a extranjero; mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo; 
 
Hechos 10:37  Vosotros sabéis de la palabra que ha sido hecha por toda Judea; que comenzando 
desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó; 
 
Hechos 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 12:17  Y él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le 
había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a 
otro lugar. 
 
Hechos 15:7  Y después de grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: Varones hermanos, 
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi 
boca la Palabra del Evangelio, y creyesen. 
 
Hechos 15:27  Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán 
saber lo mismo. 
 
Hechos 16:3  Pablo quiso que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los 
judíos que estaban en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego. 
 
Hechos 16:36  Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han enviado a 
decir que seas suelto; así que ahora salid, e id en paz. 
 
Hechos 17:19  Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué sea esta 
nueva doctrina que dices? 
 
Hechos 17:20  Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas, queremos pues saber qué 
quiere ser esto. 



 
Hechos 19:4  Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo 
que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. 
 
Hechos 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis 
que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
Hechos 19:32  Unos gritaban una cosa, y otros gritaban otra cosa; porque la concurrencia estaba 
confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. 
 
Hechos 20:18  Y cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo, desde el primer día que 
entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, 
 
Hechos 20:22  Y ahora, he aquí, que yo atado del Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá 
me ha de acontecer; 
 
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 20:29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño; 
 
Hechos 20:34  Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a los que están 
conmigo, estas manos me han servido. 
 
Hechos 21:37  Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice al tribuno: ¿Me será 
lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 
 
Hechos 22:19  Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel, y hería por las 
sinagogas a los que creían en ti; 
 
Hechos 22:24  Mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado 
con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. 
 
Hechos 22:30  Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los 
judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su 
concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. 
 
Hechos 23:5  Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el príncipe de los sacerdotes; pues 
escrito está: Al príncipe de tu pueblo no maldecirás. 
 
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 25:10  Y Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A 
los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien. 



 
Hechos 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 26:4  Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación, en 
Jerusalén, todos los judíos la saben; 
 
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 28:1  Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita (o Malta). 
 
Romanos 2:2  Porque sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen 
tales cosas. 
 
Romanos 2:18  y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley; 
 
Romanos 2:20  enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la 
ciencia y de la verdad en la ley. 
 
Romanos 3:19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para 
que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete a Dios; 
 
Romanos 5:3  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 
 
Romanos 6:3  ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús, somos 
bautizados en su muerte? 
 
Romanos 6:16  ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para 
obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia? 
 
Romanos 7:1  ¿O ignoráis, hermanos (hablo con los que saben la ley), que la ley solamente se 
enseñorea del hombre entre tanto que vive? 
 
Romanos 7:14  Porque ya sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a 
sujeción del pecado. 
 
Romanos 7:18  Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien, porque tengo el 
querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. 
 
Romanos 8:5  Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben; mas 
los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. 
 



Romanos 8:22  Porque ya sabemos que todas las criaturas gimen (a una), y (a una) están de 
parto hasta ahora. 
 
Romanos 8:23  Y no sólo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a 
saber, la redención de nuestro cuerpo. 
 
Romanos 8:26  Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza; porque orar 
como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos 
indecibles. 
 
Romanos 8:27  Mas el que escudriña los corazones, sabe qué es el deseo del Espíritu, que 
conforme a Dios, demanda por los santos. 
 
Romanos 8:28  Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los 
que conforme al Propósito son llamados (a ser santos). 
 
Romanos 11:2  No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice 
de Elías la Escritura? Cómo hablando con Dios contra Israel dice: 
 
Romanos 11:18  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, 
sino la raíz a ti. 
 
Romanos 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 14:14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que por amor a él nada hay inmundo; mas a 
aquel que piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. 
 
1 Corintios 2:2  Porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a este 
colgado en el madero. 
 
1 Corintios 2:11  Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 
 
1 Corintios 3:1  De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales; sino como 
a carnales; es a saber, como a niños en Cristo. 
 
1 Corintios 3:16  ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 
 
1 Corintios 5:6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda 
toda la masa? 
 



1 Corintios 5:11  Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es a saber , que si alguno 
llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, 
con el tal ni aun comáis. 
 
1 Corintios 6:2  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 
juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 
 
1 Corintios 6:3  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta 
vida? 
 
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 6:15  ¿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. 
 
1 Corintios 7:16  Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de 
dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? 
 
1 Corintios 8:1  En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La 
ciencia envanece, mas la caridad edifica. 
 
1 Corintios 8:2  Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como le conviene saber. 
 
1 Corintios 8:4  Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el 
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un sólo Dios. 
 
1 Corintios 9:13  ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado, comen del santuario; y que los 
que sirven al altar, del altar participan? 
 
1 Corintios 9:24  ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno 
lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo toméis. 
 
1 Corintios 12:2  Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos 
mudos. 
 
1 Corintios 12:3  Por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama 
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 14:7  Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la 
vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta, o con la 
vihuela? 
 



1 Corintios 14:16  Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante ¿cómo 
dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 
 
1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 
 
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 3:2  Nuestras letras sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, las cuales 
son sabidas y leídas por todos los hombres; 
 
2 Corintios 5:1  Porque sabemos, que si la casa terrestre de esta nuestra habitación se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
 
2 Corintios 5:6  Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, que entre tanto que estamos en 
casa en el cuerpo, peregrinamos del Señor; 
 
2 Corintios 7:7  y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él fue 
consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo (grande), vuestro lloro, vuestro 
celo por mí, para que así me gozase más. 
 
2 Corintios 8:1  Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a 
las Iglesias de Macedonia; 
 
2 Corintios 8:9  Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que por amor de 
vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
 
2 Corintios 11:11  ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. 
 
2 Corintios 11:31  El Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que es bendito por los 
siglos, sabe que no miento. 
 
2 Corintios 12:2  Conozco un hombre en el Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo 
sé; si fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 
 
2 Corintios 12:3  Y conozco al tal hombre, (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo 
sabe), 
 
Gálatas 1:11  Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí, no 
es según hombre; 
 
Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesús, el Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuésemos 
justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley 
ninguna carne será justificada. 
 



Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o 
por el oído obediente de la fe? 
 
Gálatas 4:13  Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al 
principio; 
 
Efesios 3:3  a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como arriba he escrito en 
breve; 
 
Efesios 4:22  a que dejéis, en cuanto a la pasada manera de vivir; es a saber el viejo hombre que 
se corrompe conforme a los deseos del error; 
 
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. 
 
Efesios 6:8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre. 
 
Efesios 6:9  Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas; sabiendo que el 
Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. 
 
Efesios 6:21  Mas para que también vosotros sepáis mis negocios, y cómo lo paso, todo os lo 
hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor, 
 
Filipenses 1:17  pero los otros por caridad, sabiendo que soy puesto en ellas por la defensa del 
Evangelio. 
 
Filipenses 4:15  Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando 
partí de Macedonia, ninguna Iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 
 
Colosenses 1:26  a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones y que ahora ha 
sido manifestado a sus santos, 
 
Colosenses 4:1  Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que 
también vosotros tenéis amo en los cielos. 
 
Colosenses 4:7  Todos mis negocios os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y 
consiervo en el Señor, 
 
Colosenses 4:9  con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá 
pasa, os lo harán saber. 
 
1 Tesalonicenses 1:5  Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, 
mas también en potencia, y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos 
entre vosotros por causa de vosotros. 
 



1 Tesalonicenses 2:1  Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros 
no fue vana, 
 
1 Tesalonicenses 2:2  pues aun habiendo padecido antes, y sido afrentados en Filipos, como 
sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha 
diligencia. 
 
1 Tesalonicenses 2:5  Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de 
avaricia; Dios es testigo; 
 
1 Tesalonicenses 2:11  así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno 
de vosotros, como el padre a sus hijos, 
 
1 Tesalonicenses 3:3  para que nadie se mueva en estas tribulaciones; porque vosotros sabéis 
que nosotros somos puestos para esto. 
 
1 Tesalonicenses 3:4  Que aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar 
tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. 
 
1 Tesalonicenses 3:6  Pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber 
buenas noticias de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, 
deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 4:2  Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 5:2  porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá como ladrón de 
noche, 
 
2 Tesalonicenses 2:6  Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se 
manifieste. 
 
2 Tesalonicenses 3:7  porque vosotros sabéis de qué manera es necesario imitarnos, porque no 
anduvimos desordenadamente entre vosotros, 
 
1 Timoteo 1:8  Sabemos que la ley es buena, si se usa de ella legítimamente; 
 
1 Timoteo 3:5  (porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?); 
 
1 Timoteo 6:4  está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de 
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, 
 
2 Timoteo 1:12  Por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo; porque yo sé a 
quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 
 
2 Timoteo 1:15  Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que están en Asia, de los 
cuales son Figelo y Hermógenes. 
 



2 Timoteo 1:18  Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y 
cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. 
 
2 Timoteo 3:14  Permanezca tú en lo que has aprendido y en lo que te ha sido encargado, 
sabiendo de quién has aprendido; 
 
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 1:16  ya no como siervo, antes más que siervo, a saber como hermano amado, 
mayormente de mí, y cuánto más de ti, en la carne y en el Señor. 
 
Filemón 1:21  Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aun harás más de lo que 
digo. 
 
Hebreos 5:14  mas de los perfectos es la vianda firme, es a saber de los que por la costumbre 
tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
 
Hebreos 7:5  Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen 
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es a saber, de sus hermanos aunque 
también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. 
 
Hebreos 10:20  por el camino que él nos consagró nuevo, y vivo, por el velo, es a saber, por su 
carne, 
 
Hebreos 10:30  Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
 
Hebreos 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 11:16  mas empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les había aparejado ciudad. 
 
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. 
 
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. 
 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a 
saber, fruto de labios que confiesen su Nombre. 
 
Hebreos 13:23  Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, (si viniere pronto,) 
os iré a ver. 
 
Santiago 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. 



 
Santiago 2:20  ¿Mas oh hombre vano, quieres saber que la fe sin obras es muerta? 
 
Santiago 3:1  Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor 
condenación. 
 
Santiago 4:4  Adúlteros, y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con 
Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. 
 
Santiago 4:14  y no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un 
vapor que se aparece por un poco de tiempo, y después se desvanece. 
 
Santiago 4:17  El pecado pues está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace. 
 
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 3:9  no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. 
 
1 Pedro 3:20  los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba 
la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber, 
ocho personas fueron salvas por agua. 
 
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. 
 
2 Pedro 1:14  sabiendo que brevemente tengo que dejar este mi tabernáculo, como nuestro 
Señor Jesús el Cristo me ha declarado. 
 
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; 
 
2 Pedro 2:14  teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar; cebando las almas 
inconstantes; teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición; 
 
2 Pedro 3:3  sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias, 
 
1 Juan 2:3  Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus 
mandamientos. 
 
1 Juan 2:5  Mas el que guarda su Palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él; 
por esto sabemos que estamos en él. 
 
1 Juan 2:11  Mas el que aborrece a su Hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe 
adónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 



 
1 Juan 2:18  Hijitos, ya es la postrera hora; y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de 
venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos; por lo cual sabemos que 
es el último tiempo. 
 
1 Juan 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, es nacido 
de él. 
 
1 Juan 3:2  Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no es manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que si él apareciere (en nosotros), seremos semejantes a él, porque le veremos 
como él es. 
 
1 Juan 3:5  Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 
 
1 Juan 3:14  Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los 
Hermanos. El que no ama a su Hermano, permanece en muerte. 
 
1 Juan 3:15  Cualquiera que aborrece a su Hermano, es homicida; y sabéis que ningún homicida 
tiene vida eterna permaneciente en sí. 
 
1 Juan 3:24  Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 
1 Juan 5:4  Porque todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta es la victoria que 
vence al mundo, es a saber nuestra fe. 
 
1 Juan 5:15  Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que 
tenemos las peticiones que le hubiéremos pedido. 
 
1 Juan 5:18  Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es 
engendrado de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. 
 
1 Juan 5:19  Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. 
 
1 Juan 5:20  Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento; para 
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el 
verdadero Dios, y la vida eterna. 
 
San Judas 1:5  Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor 
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían; 
 
Apocalipsis 2:2  Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir a los malos, 
y has probado a los que se dicen ser Apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
 
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 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi 
Nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido 
muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 2:23  y mataré a sus hijos con muerte; y todas las Iglesias sabrán que YO SOY el 
que escudriño los riñones y los corazones; y daré a cada uno de vosotros según sus obras. 
 
Apocalipsis 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 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 12:12  Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores 
de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo. 
 
SABIAMENTE 

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. 
 
1 Pedro 3:7  Vosotros maridos, igualmente, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer, como a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida; para que 
vuestras oraciones no sean impedidas. 
 
SABIDURÍA 

San Mateo 11:19  Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre 
glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es aprobada por 
sus hijos. 
 
San Mateo 12:42  La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación, y la 
condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí más 
que Salomón en este lugar. 
 
San Mateo 13:54  Y venido a su tierra, les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que 
ellos estaban fuera de sí, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría, y estas maravillas? 
 
San Marcos 6:2  Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, 
estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es 
dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? 
 
San Lucas 2:40  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él. 
 



San Lucas 2:52  Y Jesús crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. 
 
San Lucas 7:35  Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. 
 
San Lucas 11:31  La reina del austro se levantará en el juicio contra los hombres de esta 
generación, y los condenará; porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón; y 
he aquí más que Salomón en este lugar. 
 
San Lucas 11:49  Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: Enviaré a ellos profetas y 
apóstoles; y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán; 
 
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 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 
 
Hechos 6:10  Mas no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu que hablaba. 
 
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 7:22  Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 
dichos y hechos. 
 
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! 
 
1 Corintios 1:17  Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio; no en 
sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana el madero del Cristo. 
 
1 Corintios 1:19  Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la 
inteligencia de los entendidos. 
 
1 Corintios 1:20  ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 
 
1 Corintios 1:21  Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
 
1 Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
 
1 Corintios 1:24  pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y 
sabiduría de Dios. 
 
1 Corintios 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 Corintios 2:1  Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, o de 
sabiduría, a anunciaros el testimonio de Dios. 
 
1 Corintios 2:4  Y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de potencia; 
 
1 Corintios 2:5  para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia 
de Dios. 
 
1 Corintios 2:6  Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima; y sabiduría, no de este siglo, ni 
de los príncipes de este siglo, que se deshacen, 
 
1 Corintios 2:7  sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada; la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria; 
 
1 Corintios 2:13  lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino 
con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. 
 
1 Corintios 3:19  Porque la sabiduría de este mundo, locura es acerca de Dios; porque escrito 
está: El, que prende a los sabios en la astucia de ellos. 
 
1 Corintios 12:8  Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 
 
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. 
 
Efesios 1:8  que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e prudencia, 
 
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 3:10  Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los 
principados y potestades en los cielos, 
 
Colosenses 1:9  Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y 
entendimiento espiritual; 
 
Colosenses 1:28  el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en toda 
sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús; 
 
Colosenses 2:3  en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
 



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. 
 
Colosenses 3:16  La palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, 
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, 
con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. 
 
Colosenses 4:5  Andad en sabiduría para con los extraños, ganando la ocasión. 
 
2 Timoteo 2:23  Pero las cuestiones locas y sin sabiduría, desecha, sabiendo que engendran 
contiendas. 
 
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. 
 
Santiago 3:13  ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus 
obras en mansedumbre de sabiduría. 
 
Santiago 3:15  Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, 
animal, diabólica. 
 
Santiago 3:17  Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, 
modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 
 
2 Pedro 3:15  Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también; 
 
Apocalipsis 5:12  que decían a alta voz: El Cordero que fue muerto es digno de tomar potencia, 
y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y bendición. 
 
Apocalipsis 7:12  diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, y la acción de gracias, 
la honra, la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. 
 
Apocalipsis 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia; porque el número del hombre, y el número de él es seiscientos sesenta y seis. 
 
Apocalipsis 17:9  Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, 
sobre los cuales se asienta la mujer. 
 
SABIO(A) 

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 2:7  Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, entendió de ellos 
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 



 
San Mateo 2:16  Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió, y 
mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, 
conforme al tiempo que había entendido de los sabios. 
 
San Mateo 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 23:34  Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas; y de 
ellos, a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos azotaréis en vuestras 
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. 
 
San Lucas 7:30  Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo de Dios contra sí 
mismos, no siendo bautizados de él. 
 
San Lucas 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. 
 
Hechos 13:6  Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso 
profeta, judío, llamado Barjesús; 
 
Hechos 13:8  Pero les resistía Elimas, el sabio (que así se interpreta su nombre), procurando 
apartar de la fe al procónsul. 
 
Romanos 1:14  A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. 
 
Romanos 1:22  Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, 
 
Romanos 12:16  Unánimes entre vosotros; no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No 
seáis sabios en vuestra propia opinión. 
 
Romanos 16:19  Porque vuestra obediencia es divulgada por todos los lugares; así que me gozo 
de vosotros; mas quiero que seáis sabios en cuanto al bien, y inocentes en cuanto al mal. 
 
Romanos 16:27  al solo Dios sabio, sea gloria por Jesús, el Cristo, para siempre. Amén. 
 
1 Corintios 1:25  Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres; y lo flaco de Dios es 
más fuerte que los hombres. 
 
1 Corintios 1:26  Porque mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois muchos sabios según 
la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles; 
 
1 Corintios 1:27  antes lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; 
y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte; 
 



1 Corintios 3:10  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de 
obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo prosigue el 
edificio. 
 
1 Corintios 3:18  Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros parece ser sabio en este 
siglo, hágase loco, para ser de veras sabio. 
 
1 Corintios 3:20  Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 
 
1 Corintios 6:5  Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno 
que pueda juzgar entre sus hermanos? 
 
1 Corintios 10:15  Como a sabios hablo; juzgad vosotros lo que digo. 
 
2 Corintios 11:19  Porque de buena gana toleráis los locos, siendo vosotros sabios; 
 
2 Corintios 11:23  ¿Son ministros de Cristo? (Como poco sabio hablo), yo más; en trabajos más 
abundante; en azotes más; en cárceles más; en muertes, muchas veces. 
 
Efesios 5:15  Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como locos, sino como sabios; 
 
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. 
 
2 Timoteo 3:15  y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
San Judas 1:25  al Dios único sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y 
potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. 
 
SABOR 

San Mateo 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra; y si la sal se perdiere su sabor ¿con qué será 
salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 
SACAR    (Verbo) 

San Mateo 5:29  Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; que 
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
quemadero. 
 
San Mateo 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? 
 
San Mateo 12:20  La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que 
saque a victoria el juicio. 
 



San Mateo 12:35  El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre 
malo del mal tesoro saca malas cosas. 
 
San Mateo 13:48  la cual estando llena, la sacaron a la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en 
vasos, y lo malo echaron fuera. 
 
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 18:9  Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; que mejor te es entrar 
con un ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al quemadero del fuego. 
 
San Marcos 8:23  Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo 
en sus ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. 
 
San Marcos 9:2  Y seis días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte 
solos a un monte alto; y fue transfigurado delante de ellos. 
 
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 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 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 6:42  ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, deja, echaré fuera la paja que 
está en tu ojo, no mirando tú la viga, que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo 
la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 
 
San Lucas 6:45  El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien; y el mal hombre del 
mal tesoro de su corazón saca mal; porque de la abundancia del corazón habla su boca. 
 
San Lucas 10:35  Y otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al huésped, y le dijo: Cúralo; 
y todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. 
 
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 15:22  Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle; y poned 
un anillo en su mano, y zapatos en sus pies. 
 
San Lucas 24:50  Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 
 
San Juan 2:8  Y les dice: Sacad ahora, y presentad al maestresala. Y le presentaron. 



 
San Juan 2:9  Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era; 
(mas los que servían, lo sabían, quienes habían sacado el agua), el maestresala llama al esposo, 
 
San Juan 4:7  Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dice: Dame de beber. 
 
San Juan 4:11  La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de 
dónde, pues, tienes el agua viva? 
 
San Juan 4:15  La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a 
sacarla. 
 
San Juan 10:3  A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por 
nombre, y las saca. 
 
San Juan 10:4  Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, 
porque conocen su voz. 
 
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. 
 
Hechos 5:6  Y levantándose los jóvenes, le envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 
 
Hechos 5:9  Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí 
a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. 
 
Hechos 5:10  Y luego cayó a los pies de él, y expiró; y entrados los jóvenes, la hallaron muerta; 
y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 
 
Hechos 5:19  Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, 
dijo: 
 
Hechos 5:34  Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la 
ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. 
 
Hechos 7:36  Este los sacó, haciendo prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el mar 
Bermejo, y en el desierto por cuarenta años. 
 
Hechos 7:40  diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este 
Moisés, que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. 
 
Hechos 12:4  Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro 
cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. 
 
Hechos 12:6  Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo 
entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, que guardaban la 
cárcel. 



 
Hechos 12:17  Y él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le 
había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a 
otro lugar. 
 
Hechos 13:17  El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, 
siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 
 
Hechos 14:19  Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a 
la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba 
muerto. 
 
Hechos 16:27  Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la 
espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. 
 
Hechos 16:30  y sacándolos fuera, les dice: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser 
salvo? 
 
Hechos 16:39  Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. 
 
Hechos 17:5  Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a 
algunos ociosos, hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad; y acometiendo a la 
casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 
 
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 21:38  ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días, y 
sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores? 
 
Hechos 23:15  Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a 
vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta; y nosotros, antes que él llegue, 
estaremos aparejados para matarle. 
 
Hechos 23:20  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 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. 
 
1 Corintios 11:8  Porque el varón no es sacado de la mujer, sino la mujer del varón. 
 
2 Corintios 11:8  He sacado de las otras Iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. 
 
Gálatas 4:15  ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se 
pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. 
 



Colosenses 2:15  y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en 
público, confiadamente triunfando de ellos en él. 
 
1 Timoteo 6:7  Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
 
2 Timoteo 1:10  mas ahora es manifestada por la venida de nuestro salvador Jesús, el Cristo, el 
cual asimismo anuló la muerte, y sacó a luz la vida y la incorrupción por el Evangelio; 
 
Hebreos 8:9  no como el testamento que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano 
que los sacaría de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi testamento, y yo los 
menosprecié a ellos, dice el Señor; 
 
Hebreos 13:9  No seáis sacados del camino por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa 
es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron 
en ellas. 
 
Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que sacó de los muertos al Gran Pastor de las ovejas por la 
sangre del Testamento eterno, al Señor nuestro Jesús, 
 
San Judas 1:5  Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor 
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían; 
 
Apocalipsis 6:12  Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. 
 
SACERDOCIO 

San Lucas 1:8  Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden 
de su vez, 
 
San Lucas 1:9  conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, 
entrando en el Templo del Señor. 
 
Hebreos 7:5  Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen 
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es a saber, de sus hermanos aunque 
también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. 
 
Hebreos 7:12  Pues traspasado el sacerdocio, necesario es que se haga también traspasamiento 
de la Ley. 
 
Hebreos 7:14  Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual 
nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 
 
Hebreos 7:24  mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio intransferible; 
 



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. 
 
SACERDOTE 

San Mateo 2:4  Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes, y los escribas del pueblo, 
les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 
 
San Mateo 8:4  Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; mas ve, muéstrate al sacerdote, 
y ofrece el presente que mandó Moisés, para que les conste. 
 
San Mateo 12:4  cómo entró en la Casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le 
era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino sólo a los sacerdotes? 
 
San Mateo 12:5  O ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el Templo los sacerdotes 
profanan el sábado, y son sin culpa? 
 
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 20:18  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los 
príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 
 
San Mateo 21:15  Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que 
hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! Se 
indignaron, 
 
San Mateo 21:23  Y como vino al Templo, se llegaron a él cuando estaba enseñando, los 
príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? 
¿Y quién te dio esta autoridad? 
 
San Mateo 21:45  Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, 
entendieron que hablaba de ellos. 
 
San Mateo 26:3  Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del 
pueblo se juntaron en el patio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás; 
 
San Mateo 26:14  Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes 
de los sacerdotes, 
 
San Mateo 26:47  Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los doce, vino, y con él muchas 
personas con espadas y bastones, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los ancianos 
del pueblo. 
 



San Mateo 26:51  Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 
espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. 
 
San Mateo 26:57  Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás sumo sacerdote, donde los 
escribas y los ancianos estaban juntos. 
 
San Mateo 26:58  Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, 
estaba sentado con los criados, para ver el fin. 
 
San Mateo 26:59  Y los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y todo el consejo, buscaban 
falso testimonio contra Jesús, para entregarlo a la muerte; 
 
San Mateo 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 26:65  Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha blasfemado; 
¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. 
 
San Mateo 27:1  Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes, 
y los ancianos del pueblo, contra Jesús, para entregarle a muerte. 
 
San Mateo 27:3  Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, 
 
San Mateo 27:6  Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es 
lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. 
 
San Mateo 27:12  Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes, y por los ancianos, nada 
respondió. 
 
San Mateo 27:20  Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, persuadieron al pueblo que 
pidiese a Barrabás, y a Jesús matase. 
 
San Mateo 27:41  De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los 
escribas y los ancianos, decían: 
 
San Mateo 27:62  Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los 
príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, 
 
San Mateo 28:11  Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso 
a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 
 
San Marcos 1:44  y le dice: Mira, no digas a nadie nada; sino ve, muéstrate al sacerdote, y 
ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. 



 
San Marcos 2:26  cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los 
panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que 
con él estaban? 
 
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 10:33  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los 
príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los 
gentiles; 
 
San Marcos 11:18  Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban 
cómo le matarían; porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su 
doctrina. 
 
San Marcos 11:27  Y volvieron a Jerusalén; y andando él por el Templo, vienen a él los 
príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos; 
 
San Marcos 14:1  Y dos días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura; y 
procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño, y le 
matarían. 
 
San Marcos 14:10  Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, vino a los príncipes de los 
sacerdotes, para entregárselo. 
 
San Marcos 14:43  Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él una 
multitud con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de 
los ancianos. 
 
San Marcos 14:47  Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo 
sacerdote; y le cortó la oreja. 
 
San Marcos 14:53  Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote; y se juntaron a él todos los príncipes 
de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
San Marcos 14:55  Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún 
testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. 
 
San Marcos 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 14:63  Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? 
 
San Marcos 14:66  Y estando Pedro en el palacio abajo, vino una de las criadas del sumo 
sacerdote; 
 
San Marcos 15:1  Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los 
sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y 
le entregaron a Pilato. 
 
San Marcos 15:3  Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. 
 
San Marcos 15:10  Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los 
sacerdotes. 
 
San Marcos 15:11  Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud, que les soltase 
antes a Barrabás. 
 
San Marcos 15:31  Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, 
decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 
 
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 3:2  siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino Palabra de Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. 
 
San Lucas 5:14  Y él le mandó que no lo dijese a nadie; mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, 
y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. 
 
San Lucas 6:4  cómo entró en la Casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y 
dio también a los que estaban con él, a los cuales no era lícito comer, sino sólo a los sacerdotes? 
 
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 10:31  Y aconteció, que descendió un sacerdote por el mismo camino, y viéndole, 
pasó de lado. 
 
San Lucas 17:14  Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, que 
yendo ellos, fueron limpios. 
 



San Lucas 19:47  Y enseñaba cada día en el Templo; mas los príncipes de los sacerdotes, y los 
escribas, y los principales del pueblo procuraban matarle. 
 
San Lucas 20:1  Y aconteció un día, que enseñando él al pueblo en el Templo, y anunciando el 
Evangelio, llegaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas, con los ancianos; 
 
San Lucas 20:19  Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en 
aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola; mas temieron al 
pueblo. 
 
San Lucas 22:2  Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas procuraban cómo matarle; mas 
tenían miedo del pueblo. 
 
San Lucas 22:4  y fue, y habló con los príncipes de los sacerdotes, y con los capitanes, de cómo 
se lo entregaría. 
 
San Lucas 22:50  Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja 
derecha. 
 
San Lucas 22:52  Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes, y a 
los capitanes del Templo, y a los ancianos: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con 
bastones? 
 
San Lucas 22:54  Y prendiéndole le trajeron, y le metieron en casa del príncipe de los 
sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. 
 
San Lucas 22:66  Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de 
los sacerdotes, y los escribas, y le trajeron a su concilio, 
 
San Lucas 23:4  Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes, y a la multitud: Ninguna culpa 
hallo en este hombre. 
 
San Lucas 23:10  Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran 
porfía. 
 
San Lucas 23:13  Entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes, y los 
magistrados, y el pueblo, 
 
San Lucas 23:23  Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese colgado de un madero. 
Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. 
 
San Lucas 24:20  y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a 
condenación de muerte, y le colgaron de un madero. 
 
San Juan 1:19  Y éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén 
sacerdotes y levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 
 



San Juan 7:32  Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas; y los príncipes 
de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. 
 
San Juan 7:45  Y los servidores vinieron a los sumo sacerdotes y a los fariseos; y ellos les 
dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? 
 
San Juan 11:47  Y los sumo sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué 
hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. 
 
San Juan 11:49  Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; 
 
San Juan 11:51  Mas esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel 
año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 
 
San Juan 11:57  Y los sumo sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno 
supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. 
 
San Juan 12:10  Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes, sobre matar también a 
Lázaro; 
 
San Juan 18:3  Judas pues tomando una compañía de soldados, y ministros de los sumo 
sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 
 
San Juan 18:10  Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
 
San Juan 18:13  Y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, el cual era 
sumo sacerdote de aquel año, (y él le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.) 
 
San Juan 18:15  Y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era 
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote; 
 
San Juan 18:16  mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió aquel discípulo que era conocido del 
sumo sacerdote, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. 
 
San Juan 18:19  Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 
 
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 18:24  Así lo envió Anás atado a Caifás, el sumo sacerdote. 
 
San Juan 18:26  Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había 
cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 
 



San Juan 18:35  Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación, y los sumo sacerdotes, te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho? 
 
San Juan 19:6  Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes, y los servidores, dieron voces 
diciendo: Cuélguenle de un madero, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato: Tomadle 
vosotros, y colgadle del madero; porque yo no hallo en él crimen. 
 
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 19:21  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 4:1  Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y el magistrado del 
Templo, y los saduceos, 
 
Hechos 4:6  y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que 
eran del linaje sacerdotal; 
 
Hechos 4:23  Y sueltos, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 
 
Hechos 5:17  Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con 
él, (que es la secta de los saduceos,) se llenaron de celo; 
 
Hechos 5:21  Y cuando hubieron oído esto, entraron de mañana en el Templo, y enseñaban. 
Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes, y los que estaban con él, convocaron el 
concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen 
traídos. 
 
Hechos 5:24  Y cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el capitán del Templo y los 
príncipes de los sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. 
 
Hechos 5:27  Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio; y el príncipe de los 
sacerdotes les preguntó, 
 
Hechos 6:7  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho 
en Jerusalén; también mucha compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. 
 
Hechos 7:1  El príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿Es esto así? 
 
Hechos 9:1  Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
príncipe de los sacerdotes, 
 
Hechos 9:14  y aun aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los 
que invocan tu Nombre. 



 
Hechos 9:21  Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en 
Jerusalén a los que invocaban este Nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes 
de los sacerdotes? 
 
Hechos 19:14  (Y había siete hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían 
esto.) 
 
Hechos 22:5  como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos; de 
los cuales también tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén 
aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. 
 
Hechos 22:30  Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los 
judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su 
concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. 
 
Hechos 23:2  El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante 
de él, que le hiriesen en la boca. 
 
Hechos 23:4  Y los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios maldices? 
 
Hechos 23:5  Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el príncipe de los sacerdotes; pues 
escrito está: Al príncipe de tu pueblo no maldecirás. 
 
Hechos 23:14  los cuales se fueron al príncipe de los sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: 
Nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos 
matado a Pablo. 
 
Hechos 24:1  Y cinco días después descendió el príncipe de los sacerdotes, Ananías, con algunos 
de los ancianos, y un cierto Tértulo, orador; y comparecieron delante del gobernador contra 
Pablo. 
 
Hechos 25:2  Y vinieron a él el príncipe de los sacerdotes y los principales de los judíos contra 
Pablo; y le rogaron, 
 
Hechos 25:15  sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes 
y los ancianos de los judíos, pidiendo venganza contra él; 
 
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 26:12  En lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes 
de los sacerdotes, 
 
Hebreos 2:17  Por lo cual, debía hacerse en todo semejante a los hermanos, ser hecho 
misericordioso y fiel Sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del 
pueblo; 



 
Hebreos 3:1  Por tanto, hermanos, santos, participantes de la vocación celestial, considerad al 
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, 
 
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 4:15  Porque no tenemos Sumo Sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras 
flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, PERO SIN PECADO. 
 
Hebreos 5:5  Así también el Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino 
el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy: 
 
Hebreos 5:6  Como también dice en otro lugar: Tú eres Sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec. 
 
Hebreos 5:10  nombrado por Dios Sumo Sacerdote, según la orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 6:20  donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho Sumo Sacerdote para 
siempre, según el orden de Melquisedec. 
 
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 7:3  sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas 
hecho semejante al Hijo de Dios, se queda Sacerdote eternalmente. 
 
Hebreos 7:11  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 7:15  Y aún más manifiesto es, si se levanta otro Sacerdote que sea semejante a 
Melquisedec; 
 
Hebreos 7:17  porque el testimonio es de esta manera: Que tú eres Sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:21  porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; mas éste, 
con juramento por el que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá, que Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:23  Y, los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían 
permanecer; 
 
Hebreos 7:26  Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía tener: Santo, inocente, limpio, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 
 



Hebreos 7:28  Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles; mas la palabra del 
juramento después de la ley, al Hijo, hecho perfecto eternalmente. 
 
Hebreos 8:1  Así que, la suma acerca de lo dicho es : Que tenemos tal Sumo Sacerdote que se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; 
 
Hebreos 8:4  Así que si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, estando aún los otros 
sacerdotes que ofrecen los presentes según la Ley. 
 
Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin 
sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 
 
Hebreos 9:11  Mas Cristo ya estando presente, Sumo Sacerdote de los bienes que habían de 
venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a decir, no de esta 
creación, 
 
Hebreos 9:25  Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, (como entra el sumo sacerdote en 
el santuario una vez cada año con la sangre ajena.) 
 
Hebreos 10:21  y teniendo aquel Gran Sacerdote, sobre la casa de Dios, 
 
Hebreos 13:11  Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el 
pecado en el Santuario por el Sumo Sacerdote, son quemados fuera del campamento. 
 
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 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. 
 
SACIAR 

San Mateo 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud) , porque 
ellos serán saciados. 
 
San Mateo 14:20  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, doce 
cestas llenas. 
 
San Mateo 15:33  Entonces sus discípulos le dicen: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el 
desierto, para saciar a una multitud tan grande? 
 
San Mateo 15:37  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete 
canastas llenas. 



 
San Marcos 6:42  Y comieron todos, y se saciaron. 
 
San Marcos 7:27  Más Jesús le dijo: Deja primero saciarse los hijos, porque no es bien tomar el 
pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 
 
San Marcos 8:4  Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a éstos de pan 
aquí en el desierto? 
 
San Marcos 8:8  Y comieron, y se saciaron; y levantaron de los pedazos que habían sobrado, 
siete canastas. 
 
San Lucas 6:21  Bienaventurados los que ahora tenéis hambre; porque seréis saciados. 
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
 
San Lucas 9:17  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que les sobró, doce cestos de 
pedazos. 
 
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 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 6:26  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. 
 
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. 
 
Filipenses 4:12  Sé estar humillado, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad. 
 
Santiago 2:16  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les diereis 
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué les aprovechará? 
 
Apocalipsis 19:21  Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba 
sentado sobre el caballo; y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 
SACRIFICAR 

San Marcos 14:12  Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la 
Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la 
pascua? 
 



Hechos 14:13  Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros 
y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. 
 
Hechos 15:29  Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y 
de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 
 
Hechos 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito 
haberse acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere 
sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
1 Corintios 5:7  Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin 
levadura; porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificada por nosotros. 
 
1 Corintios 8:1  En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La 
ciencia envanece, mas la caridad edifica. 
 
1 Corintios 8:4  Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el 
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un sólo Dios. 
 
1 Corintios 8:7  Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta 
ahora, lo comen como sacrificado a ídolos; y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. 
 
1 Corintios 8:10  Porque si te ve alguno, a ti que tienes esta ciencia, sentado a la mesa en el 
lugar de los ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil, no será llevada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? 
 
1 Corintios 10:19  ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificado a los 
ídolos es algo? 
 
1 Corintios 10:20  Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y 
no a Dios; y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. 
 
1 Corintios 10:28  Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por 
causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia; porque del Señor es la tierra y su 
plenitud. 
 
2 Timoteo 4:6  porque a mí ya me sacrifican, y el tiempo de mi desatamiento está cercano. 
 
Hebreos 10:2  De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen, limpios de una 
vez, no tendrían más conciencia de pecado. 
 
Apocalipsis 2:14  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes ahí los que tienen la 
doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a 
comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
 
SACRIFICIO 



San Mateo 9:13  Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio; 
porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. 
 
San Mateo 12:7  Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a 
los inocentes: 
 
San Marcos 9:49  Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con 
sal. 
 
San Marcos 12:33  y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y 
de todas las fuerzas; y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y 
sacrificios. 
 
San Lucas 13:1  Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los 
galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. 
 
Hechos 7:41  Y entonces hicieron el becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de 
sus manos se regocijaron. 
 
Hechos 7:42  Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo; como está escrito 
en el libro de los profetas: ¿Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, 
Casa de Israel? 
 
Hechos 14:18  Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron la gente, para que no les ofreciesen 
sacrificio. 
 
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 Corintios 10:18  Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios ¿no son 
partícipes del altar? 
 
Efesios 5:2  y andad en caridad, como también el Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
Filipenses 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. 
 
Hebreos 5:1  Porque todo sumo sacerdote es tomado de los hombres, constituido en lugar de los 
hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados; 
 
Hebreos 7:27  Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios 
primero por sus pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo UNA VEZ ofreciéndose 
a sí mismo. 



 
Hebreos 8:3  Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo 
cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. 
 
Hebreos 9:6  Y con estas cosas así ordenadas, en el primer Tabernáculo siempre entraban los 
sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios. 
 
Hebreos 9:9  Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y 
sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía con ellos , en cuanto a la conciencia, 
 
Hebreos 9:23  Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas 
con estas cosas; pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que éstos. 
 
Hebreos 9:26  De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el 
principio del mundo; mas ahora UNA VEZ en la consumación de los siglos, para deshacer el 
pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. 
 
Hebreos 10:1  Porque la ley teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación 
misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios 
que ofrecen continuamente cada año. 
 
Hebreos 10:3  Pero en estos sacrificios cada año se hace la misma conmemoración de los 
pecados. 
 
Hebreos 10:5  Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y Presente no quisiste; mas me 
apropiaste el cuerpo; 
 
Hebreos 10:8  Diciendo arriba: Sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado 
no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Ley, 
 
Hebreos 10:11  Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas 
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 
 
Hebreos 10:12  pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, 
está sentado a la diestra de Dios, 
 
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 11:4  Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín; por la cual alcanzó 
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto, aún habla por ella. 
 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a 
saber, fruto de labios que confiesen su Nombre. 
 
Hebreos 13:16  Y, del hacer bien y de la confraternidad no os olvidéis; porque de tales 
sacrificios se agrada Dios. 



 
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 . 
 
1 Pedro 2:5  vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual, y un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesús, el Cristo. 
 
SACRILEGIO 

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

Hechos 19:37  pues habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra 
diosa. 
 
SACUDIR 

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 Marcos 1:26  Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, y clamando a gran voz, 
salió de él. 
 
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 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 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. 
 
Hechos 13:51  Entonces sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. 
 
Hechos 18:6  Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 
 
Hechos 28:5  Mas él, sacudiendo la bestia en el fuego, ningún mal padeció. 
 
SADOC   (Ascendiente de Jesucristo) 

San Mateo 1:14  Y Azor engendró a Sadoc; y Sadoc engendró a Aquim; y Aquim engendró a 
Eliud. 
 



SADUCEOS  (Secta de los judíos)    

San Mateo 3:7  Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que venían a su bautismo, 
les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? 
 
San Mateo 16:1  Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les 
mostrase señal del cielo. 
 
San Mateo 16:6  Y Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los 
saduceos. 
 
San Mateo 16:11  ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardaseis de la 
levadura de los fariseos y de los saduceos? 
 
San Mateo 16:12  Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura 
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 
San Mateo 22:23  Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le 
preguntaron, 
 
San Mateo 22:34  Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se 
juntaron a una. 
 
San Marcos 12:18  Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le 
preguntaron, diciendo: 
 
San Lucas 20:27  Y llegaron unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le 
preguntaron, 
 
Hechos 4:1  Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y el magistrado del 
Templo, y los saduceos, 
 
Hechos 5:17  Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con 
él, (que es la secta de los saduceos,) se llenaron de celo; 
 
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 23:7  Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos; y la 
multitud fue dividida. 
 
Hechos 23:8  (Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; mas los 
fariseos confiesan ambas cosas.) 
 
SAFIRA  (Mujer de Ananías, miembro de la iglesia de Jerusalén) 



Hechos 5:1  Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión, 
 
SAGRADA 

1 Corintios 9:13  ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado, comen del santuario; y que los 
que sirven al altar, del altar participan? 
 
2 Timoteo 3:15  y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
SAL 

San Marcos 9:50  Buena es la sal; mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en 
vosotros mismos sal; y tened paz los unos con los otros. 
 
San Lucas 14:34  Buena es la sal; mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? 
 
Colosenses 4:6  Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepáis cómo 
os conviene responder a cada uno. 
 
SALA   (Nombre) 

San Lucas 3:36  que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que 
fue de Noé, que fue de Lamec, 
 
SALA   (Sustantivo, ver  Cenadero) 

San Lucas 22:55  Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos 
alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. 
 
SALADA 

San Mateo 5:13  Vosotros sois la sal de la tierra; y si la sal se perdiere su sabor ¿con qué será 
salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 
San Marcos 9:49  Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con 
sal. 
 
Santiago 3:12  Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así 
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 
 
SALAMINA (Ciudad de Chipre) 

Hechos 13:5  Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos; y tenían también a Juan como asistente. 
 
SALATIEL 



San Mateo 1:12  Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel; y 
Salatiel engendró a Zorobabel. 
 
San Lucas 3:27  que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, 
 
SALARIO 

San Mateo 5:46  Porque si amareis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también 
lo mismo los publicanos? 
 
San Mateo 6:1  Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos de 
ellos; de otra manera no tendréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 6:5  Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las 
sinagogas, y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo, 
que ya tienen su salario. 
 
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 10:42  Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 
solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su salario. 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y 
les dijo: No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 
 
San Lucas 10:7  Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren; porque 
el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. 
 
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. 
 
Hechos 1:18  Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y colgándose, se 
reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. 
 
Romanos 4:4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 
 
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. 
 
2 Corintios 11:8  He sacado de las otras Iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. 
 
Colosenses 3:24  estando ciertos que del Señor recibiréis el salario de herencia, porque al Señor 
Cristo servís. 
 



SALEM  (Ciudad del rey Melquisedec, probablemente Jerusalén) 

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; 
 
SALIDA 

San Mateo 22:9  Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. 
 
San Lucas 9:31  que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir 
en Jerusalén. 
 
1 Corintios 10:13  No os ha tomado tentación, sino la humana; mas fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis llevar; antes dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis aguantar. 
 
Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; la fe de los 
cuales imitad considerando cuál haya sido la salida de su conversación. 
 
SALIM 

San Juan 3:23  Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas 
aguas; y venían, y eran bautizados. 
 
SALIR 

San Mateo 2:6  Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; 
porque de ti saldrá un Guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. 
 
San Mateo 4:4  Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá el hombre, 
mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. 
 
San Mateo 5:26  De cierto te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 
 
San Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol 
salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. 
 
San Mateo 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 8:32  Y les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de puercos; y he aquí, 
todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar, y murieron en las aguas. 
 



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 9:31  Mas ellos salidos, divulgaron su fama por toda aquella tierra. 
 
San Mateo 9:32  Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. 
 
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 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 11:7  E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud: ¿Qué salisteis a ver 
al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? 
 
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 11:9  Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Profeta? También os digo, y más que profeta. 
 
San Mateo 12:14  Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra él para destruirle. 
 
San Mateo 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla. 
 
San Mateo 12:44  Entonces dice: Me volveré a mi casa de donde salí; y cuando viene, la halla 
desocupada, barrida y adornada. 
 
San Mateo 13:1  Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. 
 
San Mateo 13:3  Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba 
salió a sembrar. 
 
San Mateo 13:6  mas saliendo el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 
 
San Mateo 13:26  Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. 
 
San Mateo 13:49  Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre 
los justos, 
 
San Mateo 14:14  Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, y sanó a 
los que de ellos había enfermos. 
 
San Mateo 15:11  No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, 
esto contamina al hombre. 
 



San Mateo 15:18  Mas lo que sale de la boca, del mismo corazón sale; y esto contamina al 
hombre. 
 
San Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos pensamientos: muertes, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias. 
 
San Mateo 15:21  Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. 
 
San Mateo 15:22  Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba, 
diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija esta enferma, poseída del 
demonio. 
 
San Mateo 17:18  Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el niño fue sano desde 
aquella hora. 
 
San Mateo 17:21  Mas este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. 
 
San Mateo 18:28  Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien 
denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
 
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 20:3  Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban en la plaza ociosos; 
 
San Mateo 20:5  Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 
 
San Mateo 20:6  Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos; y les 
dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? 
 
San Mateo 20:29  Entonces saliendo ellos de Jericó, le seguía gran multitud. 
 
San Mateo 22:10  Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
 
San Mateo 24:1  Y salido Jesús, se iba del Templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle 
los edificios del Templo. 
 
San Mateo 24:26  Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las 
cámaras, no creáis. 
 
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 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 26:30  Y habiendo cantado un himno, salieron al monte de las Olivas. 
 
San Mateo 26:55  En aquella hora dijo Jesús a la multitud: ¿Como a ladrón habéis salido con 
espadas y con bastones a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el 
Templo, y no me prendisteis. 
 
San Mateo 26:71  Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También 
éste estaba con Jesús Nazareno. 
 
San Mateo 26:75  Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que cante el 
gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
 
San Mateo 27:5  Y arrojando las piezas de plata al Templo, salió y fue y se ahorcó. 
 
San Mateo 27:32  Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón; a éste cargaron para 
que llevase su madero. 
 
San Mateo 27:53  y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos. 
 
San Mateo 28:8  Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo 
a dar las nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, 
 
San Mateo 28:9  he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: Halláis gozo. Y ellas se llegaron 
y abrazaron sus pies, y le adoraron. 
 
San Marcos 1:25  Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. 
 
San Marcos 1:26  Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia, y clamando a gran voz, 
salió de él. 
 
San Marcos 1:29  Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con 
Jacobo y Juan. 
 
San Marcos 1:35  Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba. 
 
San Marcos 1:45  Mas él salido, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera 
que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares 
desiertos; y venían a él de todas partes. 
 
San Marcos 2:12  Entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, 
de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca tal hemos visto. 
 



San Marcos 2:13  Y volvió a salir al mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. 
 
San Marcos 3:6  Entonces saliendo los Fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, 
para matarle. 
 
San Marcos 4:3  Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 
 
San Marcos 4:5  Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y luego salió, 
porque no tenía la tierra profunda; 
 
San Marcos 4:6  mas salido el sol, se quemó; y por cuanto no tenía raíz, se secó. 
 
San Marcos 5:2  Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, 
con un espíritu inmundo, 
 
San Marcos 5:8  Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 
 
San Marcos 5:13  Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, 
entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar; los cuales eran como 
dos mil; y en el mar se ahogaron. 
 
San Marcos 5:14  Los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los 
campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. 
 
San Marcos 5:30  Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, 
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
 
San Marcos 6:1  Y salió de allí, y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. 
 
San Marcos 6:10  Y les decía: Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que 
salgáis de allí. 
 
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 6:12  Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. 
 
San Marcos 6:24  Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella dijo: La cabeza de Juan 
el Bautista. 
 
San Marcos 6:34  Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, porque eran 
como ovejas sin pastor; y les comenzó a enseñar muchas cosas. 
 
San Marcos 6:54  Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. 
 



San Marcos 7:15  Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; mas lo 
que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. 
 
San Marcos 7:19  Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la 
secreta, y purga todas las viandas. 
 
San Marcos 7:20  Pero decía, que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. 
 
San Marcos 7:21  Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 
 
San Marcos 7:23  Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 
 
San Marcos 7:29  Entonces le dice: Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija. 
 
San Marcos 7:30  Cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada 
sobre la cama. 
 
San Marcos 7:31  Volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, 
por mitad de los términos de Decápolis. 
 
San Marcos 8:27  Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el 
camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 
 
San Marcos 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 Marcos 9:26  Entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho, salió; y él quedó como 
muerto, de modo que muchos decían que era muerto. 
 
San Marcos 9:29  Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 
 
San Marcos 9:30  Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea: y no quería que nadie 
lo supiese. 
 
San Marcos 10:17  Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la 
rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 
 
San Marcos 10:46  Entonces vienen a Jericó; y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran 
multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 
 
San Marcos 11:12  Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 
 
San Marcos 11:19  Pero al llegar la noche, Jesús salió de la Ciudad. 
 
San Marcos 13:1  Y saliendo del Templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué 
piedras, y qué edificios. 



 
San Marcos 14:26  Y cuando hubieron cantado el himno, se salieron al Monte de las Olivas. 
 
San Marcos 14:48  Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y 
con palos a tomarme? 
 
San Marcos 14:68  Mas él negó, diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y se salió fuera a 
la entrada; y cantó el gallo. 
 
San Marcos 16:2  Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el 
sol. 
 
San Marcos 16:20  Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y 
confirmando la Palabra con las señales que se seguían. Amén. 
 
San Lucas 1:9  conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, 
entrando en el Templo del Señor. 
 
San Lucas 1:22  Y saliendo, no les podía hablar; y entendieron que había visto visión en el 
Templo; y él les hablaba por señas, y quedó mudo. 
 
San Lucas 2:1  Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que 
toda la tierra fuese empadronada. 
 
San Lucas 3:7  Y decía a los de la multitud que salía para ser bautizados de él: ¡Oh generación 
de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? 
 
San Lucas 4:14  Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la 
tierra de alrededor, 
 
San Lucas 4:22  Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia 
que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 
 
San Lucas 4:35  Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Entonces el demonio, 
derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. 
 
San Lucas 4:36  Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es 
ésta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? 
 
San Lucas 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 4:42  Y siendo ya de día salió, y se fue a un lugar desierto; y el pueblo le buscaba, y 
vinieron hasta él; y le detenían para que no se apartase de ellos. 
 



San Lucas 5:27  Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al 
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 
 
San Lucas 6:19  Y toda la multitud procuraba tocarle; porque salía de él virtud, y sanaba a 
todos. 
 
San Lucas 7:17  Y salió esta palabra de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. 
 
San Lucas 7:24  Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la 
multitud: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? 
 
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 7:26  Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aun más que profeta. 
 
San Lucas 8:2  y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de 
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, 
 
San Lucas 8:5  Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente; y sembrando, una parte cayó 
junto al camino, y fue hollada; y las aves del cielo la comieron. 
 
San Lucas 8:27  Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía 
demonios ya de muchos tiempos; y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. 
 
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 8:33  Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos; y el hato de ellos 
se arrojó por un despeñadero en el lago, y se ahogó. 
 
San Lucas 8:35  Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron sentado 
al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús; y 
tuvieron miedo. 
 
San Lucas 8:38  Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él; 
mas Jesús le despidió, diciendo: 
 
San Lucas 8:46  Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien; porque yo he conocido que ha salido virtud 
de mí. 
 
San Lucas 9:4  Y en cualquier casa en que entréis, quedad allí, y de allí salid. 
 
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 9:6  Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y sanando 
por todas partes. 
 
San Lucas 9:37  Y aconteció al día siguiente, apartándose ellos del monte, gran multitud les 
salió al encuentro. 
 
San Lucas 10:10  Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os recibieren, saliendo por sus 
calles, decid: 
 
San Lucas 11:14  Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo; y aconteció que salido 
fuera el demonio, el mudo habló y la multitud se maravilló. 
 
San Lucas 11:24  Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. 
 
San Lucas 12:54  Y decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, 
luego decís: Agua viene; y es así. 
 
San Lucas 12:59  Te digo que no saldrás de allá, hasta que hayas pagado hasta el último 
centavo. 
 
San Lucas 13:31  Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, 
porque Herodes te quiere matar. 
 
San Lucas 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 14:31  ¿O cuál rey, teniendo que ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero 
no consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 
 
San Lucas 15:28  Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que 
entrase. 
 
San Lucas 17:12  Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los 
cuales se pararon de lejos, 
 
San Lucas 17:29  mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó 
a todos. 
 
San Lucas 21:37  Y enseñaba de día en el Templo; y de noche saliendo, se estaba en el monte 
que se llama de las Olivas. 
 
San Lucas 22:39  Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas; y sus discípulos 
también le siguieron. 
 



San Lucas 22:52  Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes, y a 
los capitanes del Templo, y a los ancianos: ¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con 
bastones? 
 
San Lucas 22:62  Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. 
 
San Juan 4:30  Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 
 
San Juan 4:43  Y dos días después, salió de allí, y se fue a Galilea. 
 
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 5:29  y los que hicieron bienes, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron 
males, a resurrección de juicio. 
 
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 8:42  Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais; 
porque yo de Dios he salido, y he venido; que no he venido de mí mismo, mas él me envió. 
 
San Juan 8:59  Tomaron entonces piedras para tirarle; mas Jesús se encubrió, y salió del 
Templo; y atravesando por en medio de ellos, se fue. 
 
San Juan 10:39  Por eso procuraban otra vez prenderle; mas él se salió de sus manos; 
 
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 11:31  Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron 
que María se había levantado prestamente, y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro 
a llorar allí. 
 
San Juan 11:44  Entonces el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con 
vendas; y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús: Desatadle, y dejadle ir. 
 
San Juan 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 13:3  sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que 
había salido de Dios, y a Dios iba, 
 



San Juan 13:30  Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya noche. 
 
San Juan 13:31  Entonces cuando él salió, dijo Jesús: Ahora es clarificado el Hijo del hombre, y 
Dios es clarificado en él. 
 
San Juan 16:27  porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído 
que yo salí de Dios. 
 
San Juan 16:28  Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 
 
San Juan 16:30  Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te 
pregunte; en esto creemos que has salido de Dios. 
 
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 18:1  Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos tras el arroyo de 
Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. 
 
San Juan 18:4  Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y 
les dijo: ¿A quién buscáis? 
 
San Juan 18:16  mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió aquel discípulo que era conocido del 
sumo sacerdote, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. 
 
San Juan 18:29  Entonces salió Pilato a ellos fuera, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este 
hombre? 
 
San Juan 18:38  Le dice Pilato: ¿Qué cosa es la Verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez 
a los judíos, y les dice: Yo no hallo en él ningún crimen. 
 
San Juan 19:4  Entonces Pilato salió otra vez fuera, y les dijo: He aquí, os lo traigo fuera, para 
que entendáis que ningún crimen hallo en él. 
 
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 19:34  pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre 
y agua. 
 
San Juan 20:3  Y salió Pedro, y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. 
 
San Juan 21:23  Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de 
morir. Mas Jesús no le dijo, No morirá; sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a 
ti? 
 



Hechos 1:21  Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el 
tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, 
 
Hechos 4:15  Mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio; y conferían entre sí, 
 
Hechos 7:3  y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. 
 
Hechos 7:4  Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán; y de allí, muerto su 
padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora; 
 
Hechos 7:7  Mas yo juzgaré, dijo Dios, los gentiles a los cuales serán siervos; y después de esto 
saldrán y me servirán en este lugar. 
 
Hechos 8:7  Porque muchos espíritus inmundos, salían de los que los tenían, dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 
 
Hechos 10:25  Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle; y derribándose a sus pies, adoró. 
 
Hechos 12:9  Y saliendo, le seguía; y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba 
que veía visión. 
 
Hechos 12:10  Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro 
que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo; y salidos, pasaron una calle; y luego el ángel se 
apartó de él. 
 
Hechos 12:13  Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha, para escuchar, 
llamada Rode, 
 
Hechos 12:17  Y él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le 
había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a 
otro lugar. 
 
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 14:20  Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después, 
salió con Bernabé a Derbe. 
 
Hechos 15:24  Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado 
con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales 
no mandamos; 
 
Hechos 15:40  Y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado de los hermanos a la gracia del 
Señor. 
 
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. 



 
Hechos 16:16  Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu 
pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. 
 
Hechos 16:18  Y esto hacía por muchos días; mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el Nombre de Jesús, el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. 
 
Hechos 16:19  Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a 
Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante el magistrado; 
 
Hechos 16:36  Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han enviado a 
decir que seas suelto; así que ahora salid, e id en paz. 
 
Hechos 16:39  Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. 
 
Hechos 16:40  Entonces salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia; y habiendo visto a los 
hermanos, los consolaron, y se salieron. 
 
Hechos 17:33  Y así Pablo se salió de en medio de ellos. 
 
Hechos 18:1  Pasadas estas cosas, Pablo salió de Atenas, y vino a Corinto. 
 
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 18:7  Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Tito el Justo, temeroso de Dios, la 
casa del cual estaba junto a la sinagoga. 
 
Hechos 18:23  Y habiendo estado allí algún tiempo, salió, andando por orden la provincia de 
Galacia, y Frigia, confirmando a todos los discípulos. 
 
Hechos 19:12  de tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos 
de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. 
 
Hechos 19:30  Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 
 
Hechos 20:1  Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles 
exhortado y abrazado, se despidió, y salió para ir a Macedonia. 
 
Hechos 20:11  Después subiendo, y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, 
y así salió. 
 
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. 
 



Hechos 21:8  Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea; y 
entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. 
 
Hechos 27:44  y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos 
se salvaron saliendo a tierra. 
 
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 28:29  Y habiendo dicho esto, los Judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. 
 
Romanos 10:18  Mas digo: ¿No han oído? Cierto por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y 
hasta los extremos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. 
 
Romanos 14:23  Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado; porque no comió por fe; 
y todo lo que no sale de fe, es pecado. 
 
1 Corintios 5:10  no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los 
ladrones, o idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 
 
1 Corintios 11:12  Porque como la mujer salió del varón, así también el varón nace por la mujer; 
todo, sin embargo, sale de Dios. 
 
1 Corintios 14:36  ¿O ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? 
 
1 Corintios 15:37  Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano 
desnudo, acaso de trigo, o de otro grano; 
 
2 Corintios 6:17  Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis 
cosa inmunda; y yo os recibiré, 
 
Efesios 4:13  hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
en varón perfecto, a la medida de la edad cumplida del Cristo; 
 
Efesios 4:29  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 
edificación, para que dé gracia a los oyentes. 
 
Hebreos 3:16  Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, 
provocaron; aunque no todos. 
 
Hebreos 7:5  Que ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen 
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es a saber, de sus hermanos aunque 
también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. 
 
Hebreos 7:10  porque aún Leví estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a 
recibirlo. 
 



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 11:12  Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo 
en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 
 
Hebreos 11:15  Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para 
volverse; 
 
Hebreos 12:13  Y haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera 
de camino; antes sea sanado. 
 
Hebreos 13:13  Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. 
 
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. 
 
2 Pedro 1:19  Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de 
estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 
 
2 Pedro 3:5  Cierto, ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron creados en el tiempo 
antiguo y la tierra salido del agua y en el agua, por la palabra de Dios; 
 
1 Juan 2:19  Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, 
hubieran sin duda permanecido con nosotros; pero esto es para que se manifestara que todos no 
son de nosotros. 
 
1 Juan 4:1  Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque 
muchos falsos profetas son salidos en el mundo. 
 
3 Juan 1:7  Porque ellos salieron por amor de su Nombre, no tomando nada de los gentiles. 
 
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 4:5  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 6:2  Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado encima de él, tenía 
un arco; y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. 
 
Apocalipsis 6:4  Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder 
de quitar la paz de la tierra; y que se maten unos a otros; y le fue dada una gran espada. 
 
Apocalipsis 9:3  Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra; y les fue dada potestad, 
como tienen potestad los escorpiones de la tierra. 



 
Apocalipsis 9:17  Y así vi los caballos en la visión; y los que estaban sentados sobre ellos tenían 
corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de 
leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. 
 
Apocalipsis 9:18  De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y 
del humo, y del azufre que salían de la boca de ellos. 
 
Apocalipsis 11:5  Y si alguno les quisiere empecer, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus 
enemigos; y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. 
 
Apocalipsis 14:15  Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la 
tierra está seca. 
 
Apocalipsis 14:17  Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz 
aguda. 
 
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. 
 
Apocalipsis 14:20  Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 
frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. 
 
Apocalipsis 15:6  Y salieron del Templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos 
de lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. 
 
Apocalipsis 16:13  Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del 
falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. 
 
Apocalipsis 16:17  Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 
templo del cielo desde el trono, diciendo: Hecho es. 
 
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 19:5  Y salió una voz del trono, que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos, y 
los que le teméis, así pequeños como grandes. 
 
Apocalipsis 19:15  Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella los gentiles; y él los 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. 
 
Apocalipsis 19:21  Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba 
sentado sobre el caballo; y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 



Apocalipsis 20:8  y saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la 
tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la 
arena del mar. 
 
Apocalipsis 22:1  Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 
 
SALIVA 

San Marcos 7:33  Tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y 
escupiendo, tocó su lengua (con la saliva); 
 
San Juan 9:6  Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los 
ojos del ciego, 
 
SALMO 

San Lucas 20:42  Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 
 
San Lucas 24:44  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que 
era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en 
los profetas, y en los salmos. 
 
Hechos 1:20  Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y 
no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio. 
 
Hechos 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. 
 
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. 
 
Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 
 
Colosenses 3:16  La palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, 
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, 
con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. 
 
SALMÓN   (Hijo de Naasón y padre de Booz) 

San Mateo 1:4  Y Aram engendró a Aminadab; y Aminadab engendró a Naasón; y Naasón 
engendró a Salmón. 
 



San Mateo 1:5  Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed y Obed 
engendró a Jessé. 
 
San Lucas 3:32  que fue de David, que fue de Jessé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue 
de Salmón, que fue de Naasón, 
 
Hechos 27:7  Y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, 
no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón. 
 
SALOMÉ  (Discípula de Jesucristo) 

San Marcos 15:40  Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos; entre las cuales estaba 
María Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé; 
 
San Marcos 16:1  Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena, y 
María madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas, para venir a ungirle. 
 
SALOMÓN   (Rey de Israel, hijo y sucesor de David)   

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 1:7  Y Salomón engendró a Roboam; y Roboam engendró a Abías; y Abías 
engendró a Asa. 
 
San Mateo 6:29  mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno 
de ellos. 
 
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. 
 
San Lucas 12:27  Considerad los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo, que ni 
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
 
San Juan 10:23  Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. 
 
Hechos 3:11  Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, 
atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 
 
Hechos 5:12  Y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el 
pueblo. (Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 
 



Hechos 7:47  Mas Salomón le edificó casa. 
 
SALTAR 

San Juan 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que 
el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
Hechos 3:8  Y saltando, se puso en pie, y anduvo; y entró con ellos en el Templo, andando, y 
saltando, y alabando a Dios. 
 
Hechos 14:10  dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y saltó, y anduvo. 
 
Hechos 19:16  Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, y enseñoreándose 
de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 
 
SALTEADOR  (ver Robador) 

Hechos 21:38  ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días, y 
sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores? 
 
SALUD 

San Lucas 1:47  Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salud, 
 
San Lucas 1:69  y nos alzó el cuerno de salud en la Casa de David su siervo, 
 
San Lucas 1:77  dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, 
 
San Lucas 2:30  porque han visto mis ojos tu Salud, 
 
San Lucas 3:6  y verá toda carne la Salud de Dios. 
 
San Lucas 19:9  Y el Señor le dijo: Porque hoy ha sido hecha salud a esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham. 
 
San Juan 4:22  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salud viene de los Judíos. 
 
Hechos 7:25  Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su 
mano; mas ellos no lo habían entendido. 
 
Hechos 13:26  Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a 
Dios, a vosotros es enviada esta Palabra de salud. 
 
Hechos 13:47  Porque así nos mandó el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, 
para que seas por salud hasta lo postrero de la tierra. 
 



Hechos 15:23  y escribir por mano de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los 
hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud: 
 
Hechos 16:17  Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son 
siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. 
 
Hechos 23:26  Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: Salud. 
 
Hechos 27:20  Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no 
pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. 
 
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 28:28  Os sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios; y ellos oirán. 
 
Romanos 1:16  Porque no me avergüenzo del Evangelio del Cristo, porque es potencia de Dios 
para dar salud a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. 
 
Romanos 10:1  Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre 
Israel, es para salud. 
 
Romanos 10:10  Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia; mas con la boca se hace 
confesión para alcanzar salud. 
 
Romanos 11:11  Digo pues: ¿Tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo? En ninguna 
manera; mas por la caída de ellos vino la salud a los gentiles, para que por ellos fuesen 
provocados a celos. 
 
Romanos 13:11  Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 
ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. 
 
2 Corintios 1:6  Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud; la cual es obrada 
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos; o si somos consolados, es 
por vuestra consolación y salud; 
 
2 Corintios 6:2  (porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido; 
he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de la salud). 
 
Efesios 1:13  En el cual esperásteis también vosotros oyendo la Palabra de Verdad, el Evangelio 
de vuestra salud; en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la Promesa, 
 
Efesios 5:23  Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la Iglesia; 
y él es el que da la salud al cuerpo. 
 
Efesios 6:17  Y tomad el yelmo de la salud, y la espada del Espíritu; que es la palabra de Dios; 



 
Filipenses 1:19  Porque sé que esto se me tornará en salud, por vuestra oración, y por la 
alimentación del Espíritu de Jesús el Cristo; 
 
Filipenses 1:28  y en nada intimidados de los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio 
de perdición, mas a vosotros de salud; y esto de Dios; 
 
Filipenses 2:12  Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra salud con temor y 
temblor; 
 
1 Tesalonicenses 5:8  Mas nosotros, que somos hijos del día, estemos sobrios, vestidos de cota 
de fe y de caridad, y la esperanza de la salud por yelmo. 
 
1 Tesalonicenses 5:9  Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el 
Señor nuestro Jesús el Cristo, 
 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, 
hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la 
santificación del Espíritu y la fe en la verdad; 
 
2 Tesalonicenses 3:17  Salud de mi mano, Pablo, que es signo en todas mis cartas: así escribo. 
 
2 Timoteo 2:10  Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también 
consigan la salud que es en el Cristo Jesús con gloria eterna. 
 
2 Timoteo 3:15  y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
Hebreos 1:14  ¿No son todos espíritus servidores, enviados en servicio por amor de los que son 
los herederos de la salud? 
 
Hebreos 2:3  ¿cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salud tan grande? La cual, 
habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que 
lo oyeron a él mismo; 
 
Hebreos 2:10  Porque convenía que aquel por amor del cual son todas las cosas, y por el cual 
son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, perfeccionase por aflicciones 
al autor de la salud de ellos. 
 
Hebreos 5:9  en la cual consumado, fue hecho causa de eterna salud a todos los que le obedecen; 
 
Hebreos 6:9  Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas que éstas y más cercanas a 
la salud, aunque hablamos así. 
 
Hebreos 9:28  así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; la 
segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. 



 
Santiago 1:1  Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, a las doce tribus que están 
esparcidas, salud. 
 
1 Pedro 1:5  para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud 
que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. 
 
1 Pedro 1:9  obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. 
 
1 Pedro 1:10  De la cual salud los profetas (que profetizaron de la gracia que había de venir en 
vosotros), han inquirido y diligentemente buscado, 
 
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, para que 
por ella crezcáis en salud, 
 
2 Pedro 3:15  Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también; 
 
San Judas 1:3  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, 
me ha sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe, que ha sido 
una vez dada a los santos. 
 
SALUDABLE 

2 Corintios 7:10  Porque el dolor que es según Dios, hace enmienda saludable, de la cual no hay 
que arrepentirse; pero el dolor del mundo obra muerte. 
 
SALUDAR 

San Mateo 10:12  Y entrando en la casa, saludadla. 
 
San Marcos 9:15  Y luego toda la multitud, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. 
 
San Lucas 1:40  y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 
 
San Lucas 10:4  No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis en el camino. 
 
Hechos 18:22  Y habiendo arribado a Cesarea subió a Jerusalén; y después de saludar a la 
Iglesia, descendió a Antioquía. 
 
Hechos 21:7  Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida; y habiendo 
saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 
 
Hechos 21:19  a los cuales, cuando los hubo saludado, contó en detalle lo que Dios había hecho 
entre los gentiles por su ministerio. 
 



Hechos 25:13  Y pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a 
Festo. 
 
Romanos 16:3  Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en el Ungido Jesús; 
 
Romanos 16:5  asimismo a la Iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, (que es) las 
primicias de Acaya en Cristo. 
 
Romanos 16:6  Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. 
 
Romanos 16:7  Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, (y mis compañeros en la 
cautividad) los cuales son insignes entre los apóstoles; los cuales fueron antes de mí en el 
Ungido. 
 
Romanos 16:8  Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 
 
Romanos 16:9  Saludad a Urbano, nuestro ayudador en el Ungido, y a Estaquis, amado mío. 
 
Romanos 16:10  Saludad a Apeles, aprobado en el Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. 
 
Romanos 16:11  Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son (de la casa de) Narciso, 
los que son en el Señor. 
 
Romanos 16:12  Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida 
amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 
 
Romanos 16:13  Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 
 
Romanos 16:14  Saludad a Asíncrito, y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Mercurio, y a los 
Hermanos que están con ellos. 
 
Romanos 16:15  Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos 
los santos que están con ellos. 
 
Romanos 16:16  Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del 
Cristo. 
 
Romanos 16:21  Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. 
 
Romanos 16:22  Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 
 
Romanos 16:23  Os saluda Gayo, mi huésped, y de toda la Iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de 
la ciudad, y el hermano Cuarto. 
 
1 Corintios 16:19  Las Iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y 
Priscila, con la Iglesia que está en su casa. 
 



1 Corintios 16:20  Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo 
santo. 
 
2 Corintios 13:12  Saludaos los unos a los otros con beso santo. 
 
2 Corintios 13:13  Todos los santos os saludan. 
 
Filipenses 4:21  Saludad a todos los Santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os 
saludan. 
 
Filipenses 4:22  Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa del César. 
 
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 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios 
quiere. 
 
Colosenses 4:14  Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. 
 
Colosenses 4:15  Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la Iglesia que 
está en su casa. 
 
1 Tesalonicenses 5:26  Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 
 
2 Timoteo 4:19  Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. 
 
2 Timoteo 4:21  Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y 
Claudia, y todos los hermanos. 
 
Tito 3:15  Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia 
sea con todos vosotros. Amén. 
 
Filemón 1:23  Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por el Cristo Jesús. 
 
Hebreos 13:24  Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los italianos (hermanos) 
os saludan. 
 
1 Pedro 5:13  La Iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y 
Marcos mi hijo. 
 
1 Pedro 5:14  Saludaos unos a otros con beso de caridad. Paz sea con todos vosotros los que 
estáis en Jesús, el Cristo. Amén. 
 
2 Juan 1:13  Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. 
 



3 Juan 1:14  porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Paz sea contigo. Los 
amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. 
 
SALUTACIÓN 

San Mateo 23:7  y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. 
 
San Marcos 12:38  Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con 
ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, 
 
San Lucas 1:29  Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba qué salutación 
fuese ésta. 
 
San Lucas 1:41  Y aconteció, que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó 
en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 
 
San Lucas 1:44  Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre. 
 
San Lucas 11:43  ¡Ay de vosotros, fariseos! Que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas. 
 
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; 
 
1 Corintios 16:21  La salutación de mí, Pablo, de mi mano. 
 
Colosenses 4:18  La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea 
con vosotros. Amén. 
 
SALVACIÓN 

San Lucas 1:71  Salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron; 
 
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. 
 
Tito 2:11  Porque la gracia de Dios que trae salvación, se manifestó a todos los hombres. 
 
Apocalipsis 7:10  y clamaban a alta voz, diciendo: Salvación al que está sentado sobre el trono 
de nuestro Dios, y al Cordero. 
 
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 19:1  Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que 
decía: Alelu-JAH. Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, 
 
SALVADOR 

San Lucas 2:11  que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David. 
 
San Juan 4:42  Y decían a la mujer: Ya no creemos por tu dicho; porque nosotros mismos 
hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 
 
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 13:23  De la simiente de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador 
a Israel; 
 
Filipenses 3:20  Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde también esperamos el Salvador, 
al Señor Jesús, el Cristo; 
 
1 Timoteo 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por mandamiento del Dios salvador nuestro, y 
del Señor Jesús, el Cristo, esperanza nuestra. 
 
1 Timoteo 2:3  Porque esto es lo bueno y agradable delante del Dios salvador nuestro; 
 
1 Timoteo 4:10  Que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, y mayormente de los fieles. 
 
2 Timoteo 1:10  mas ahora es manifestada por la venida de nuestro salvador Jesús, el Cristo, el 
cual asimismo anuló la muerte, y sacó a luz la vida y la incorrupción por el Evangelio; 
 
Tito 1:3  y la manifestó a sus tiempos: Es su palabra por la predicación, que me es a mí 
encomendada por mandamiento de nuestro salvador Dios; 
 
Tito 1:4  a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia, y paz del Dios Padre, y del 
Señor Jesús, el Cristo, salvador nuestro. 
 
Tito 2:10  en nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la 
doctrina de nuestro Salvador Dios. 
 
Tito 2:13  esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran 
Dios y Salvador nuestro Jesús, el Cristo. 
 
Tito 3:4  Pero cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios, y su amor para con los 
hombres, 
 
Tito 3:6  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, 
 



2 Pedro 1:1  Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado fe 
igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo: 
 
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. 
 
2 Pedro 2:20  Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por 
el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, el Cristo, y otra vez envolviéndose en ellas son 
vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. 
 
2 Pedro 3:2  para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador; 
 
2 Pedro 3:18  Mas creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el 
Cristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 
1 Juan 4:14  Y nosotros hemos visto, y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para ser 
Salvador del mundo. 
 
San Judas 1:25  al Dios único sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y 
potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. 
 
SALVAR 

San Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
 
San Mateo 16:25  Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que 
perdiere su vida por causa de mí, la hallará. 
 
San Mateo 18:11  Porque el Hijo del hombre es venido para salvar lo que se había perdido. 
 
San Mateo 24:22  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
 
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 3:4  Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábados, o hacer mal? ¿Salvar la persona, o 
matarla? Mas ellos callaban. 
 
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 5:28  Porque decía: Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. 
 
San Marcos 5:34  El le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote. 



 
San Marcos 8:35  Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por 
causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. 
 
San Marcos 10:26  Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá 
salvarse? 
 
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 13:20  Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría; 
mas por causa de los escogidos, que él escogió, acortó aquellos días. 
 
San Marcos 15:31  Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, 
decían unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. 
 
San Lucas 6:9  Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en sábados hacer 
bien, o hacer mal? ¿Salvar una persona, o matarla? 
 
San Lucas 7:50  Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. 
 
San Lucas 8:12  Y los de junto al camino, éstos son los que oyen; y luego viene el diablo, y 
quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. 
 
San Lucas 8:36  Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel 
endemoniado. 
 
San Lucas 8:48  Y él dijo: Confía hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 
 
San Lucas 8:50  Y oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva. 
 
San Lucas 9:24  Porque cualquiera que quisiere salvar su alma, la perderá; y cualquiera que 
perdiere su alma por causa de mí, éste la salvará. 
 
San Lucas 9:56  porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, 
sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 
 
San Lucas 13:23  Y le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 
 
San Lucas 17:19  Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 
 
San Lucas 17:33  Cualquiera que procurare salvar su alma, la perderá; y cualquiera que la 
perdiere, la vivificará. 
 
San Lucas 19:10  Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 



San Juan 12:47  Y el que oyere mis palabras, y no creyere, yo no le juzgo; porque no he venido 
a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 
 
Hechos 27:31  Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no se quedan en la nave, 
vosotros no podéis salvaros. 
 
1 Corintios 1:18  Porque la Palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden; mas a 
los que se salvan, es a decir, a nosotros, es potencia de Dios. 
 
1 Corintios 1:21  Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
 
2 Corintios 2:15  Porque por Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que 
se pierden; 
 
1 Tesalonicenses 2:16  prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para llenar la 
medida de sus pecados siempre, porque la ira (de Dios) los ha alcanzado hasta el extremo. 
 
1 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 2:15  pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y en la 
santificación, y modestia. 
 
1 Timoteo 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; sé diligente en esto, porque si así lo 
hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. 
 
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. 
 
Tito 3:5  no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos 
salvó por el lavamiento de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; 
 
Hebreos 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 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. 
 
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 2:14  Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene las 
obras? ¿Por ventura esta tal fe le podrá salvar? 
 



Santiago 4:12  Uno es el dador de la Ley, que puede salvar y perder, ¿quién eres tú que juzgas a 
otro? 
 
Santiago 5:20  sepa este tal que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su 
camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. 
 
1 Pedro 3:20  los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba 
la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es a saber, 
ocho personas fueron salvas por agua. 
 
1 Pedro 3:21  A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva (no quitando 
las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios,) por 
la resurrección de Jesús, el Cristo, 
 
1 Pedro 4:18  Y si el justo con dificultad se salva; ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? 
 
San Judas 1:5  Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor 
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían; 
 
SALVE 

San Marcos 15:18  Comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los Judíos! 
 
SALVO 

San Mateo 14:36  y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los 
que le tocaron, fueron salvos. 
 
San Marcos 6:56  Y dondequiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o heredades, ponían en las 
calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su 
vestido; y todos los que le tocaban eran salvos. 
 
San Lucas 23:35  Y el pueblo estaba mirando; y se burlaban de él los príncipes con ellos, 
diciendo: A otros hizo salvos; sálvese a sí, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. 
 
San Juan 5:34  Pero yo no tomo el testimonio de hombre; sino digo estas cosas, para que 
vosotros seáis salvos. 
 
Hechos 2:40  Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: Sed salvos de 
esta perversa generación. 
 
Hechos 2:47  alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día 
a la Iglesia los que habían de ser salvos. 
 
Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos. 
 



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 15:11  Antes por la gracia del Señor Jesús, el Cristo, creemos que seremos salvos, como 
también ellos. 
 
Romanos 5:9  Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 
ira. 
 
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. 
 
Romanos 8:24  Porque en esperanza somos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 
porque lo que alguno ve, no lo espera. 
 
Romanos 11:14  si en alguna manera provocase a celos a mi nación, e hiciese salvos a algunos 
de ellos. 
 
1 Corintios 9:22  Soy hecho a los débiles como débil, por ganar a los débiles; a todos soy hecho 
todo, por hacer salvos a todos. 
 
1 Corintios 10:33  como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi 
propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 
 
1 Corintios 15:2  por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo 
salvos, si no creísteis en vano. 
 
Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo; por 
cuya gracia sois salvos; 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 
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. 
 
1 Timoteo 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento 
de la verdad. 
 
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 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. 
 

SAMARIA  



1.-  Ciudad capital del reino de Israel. 

2.-  Provincia romana entre Galilea y Judea. 

San Lucas 17:11  Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de 
Galilea. (2) 
 
San Juan 4:4  Y era necesario que pasase por Samaria. (2) 
 
San Juan 4:5  Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que 
Jacob dio a José su hijo. (2) 
 
San Juan 4:7  Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dice: Dame de beber. (2) 
 
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. (2) 
 
Hechos 8:1  Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la 
Iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 
salvo los apóstoles. (2) 
 
Hechos 8:5  Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Cristo. (1) 
 
Hechos 8:9  Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia en aquella ciudad, 
y había asombrado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande;(1) 
 
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;(1) 
 
Hechos 9:31  Las Iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor; y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. 
(2) 
 
Hechos 15:3  Ellos, pues, habiendo sido acompañados de algunos de la Iglesia, pasaron por 
Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y daban gran gozo a todos los 
hermanos. (2) 
 
SAMARITANO(A)  (Habitante de Samaria, provincia romana)   

San Mateo 10:5  A estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: Por el 
camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis; 
 
San Lucas 9:52  Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de 
los samaritanos, para hacerle preparativos. 
 
San Lucas 10:33  Y un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia; 



 
San Lucas 17:16  y se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
 
San Juan 4:9  Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, 
que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
 
San Juan 4:39  Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de 
la mujer, que daba testimonio, diciendo: Que me dijo todo lo que he hecho. 
 
San Juan 4:40  Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí; y permaneció 
allí dos días. 
 
San Juan 8:48  Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que 
tú eres samaritano, y tienes demonio? 
 
Hechos 8:25  Y ellos, habiendo testificado y hablado la Palabra de Dios, se volvieron a 
Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. 
 
SAMOS  (Isla en el Mar Egeo) 

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. 
 
SAMOTRACIA   (Isla en el Mar Egeo) 

Hechos 16:11  Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente 
a Neápolis; 
 
SAMUEL (Profeta y último juez de Israel)  

Hechos 3:24  Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han 
anunciado estos días. 
 
Hechos 13:20  Y después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta 
Samuel. 
 
Hebreos 11:32  ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barac, 
de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y de los profetas, 
 
SANAR 

San Mateo 4:23  Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando 
el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. 
 
San Mateo 4:24  Y corría su fama por toda Siria; y le traían todos los que tenían mal; los 
tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y 
los sanaba. 



 
San Mateo 8:7  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 
 
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 8:16  Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y echó de ellos 
los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos; 
 
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 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. 
 
San Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia. 
 
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 12:15  Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le siguieron grandes multitudes, y 
sanaba a todos. 
 
San Mateo 12:22  Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó; de tal 
manera, que el ciego y mudo hablaba y veía. 
 
San Mateo 13:15  Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen 
pesadamente, y con sus ojos guiñan; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y del 
corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. 
 
San Mateo 14:14  Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, y sanó a 
los que de ellos había enfermos. 
 
San Mateo 15:28  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho 
contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. 
 
San Mateo 15:30  Y llegaron a él muchas personas, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, 
mancos, y muchos otros enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 
 
San Mateo 17:16  Y lo he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. 
 
San Mateo 19:2  Y le siguió gran multitud, y los sanó allí. 
 
San Mateo 21:14  Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el Templo, y los sanó. 
 



San Marcos 1:34  Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó 
fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. 
 
San Marcos 3:2  Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. 
 
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 3:10  Porque había sanado a muchos; de tal manera que caían sobre él cuantos 
tenían plagas, para tocarle. 
 
San Marcos 3:15  Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios. 
 
San Marcos 5:34  El le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote. 
 
San Marcos 6:5  Y no pudo hacer allí alguna maravilla; solamente sanó unos pocos enfermos, 
poniendo sobre ellos las manos. 
 
San Marcos 6:13  Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, 
y sanaban. 
 
San Marcos 16:18  quitarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
San Lucas 4:18  El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el 
evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a 
los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a los quebrantados; 
 
San Lucas 4:40  Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, 
los traían a él; y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 
 
San Lucas 5:15  Pero tanto más se extendía su fama; y se juntaba grande multitud a oír y ser 
sanada por él de sus enfermedades. 
 
San Lucas 5:17  Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley 
estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; 
y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 
 
San Lucas 6:7  Y le acechaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, para hallar de 
qué le acusasen. 
 
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. 
 



San Lucas 6:17  Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus 
discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y 
de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; 
 
San Lucas 6:19  Y toda la multitud procuraba tocarle; porque salía de él virtud, y sanaba a 
todos. 
 
San Lucas 7:21  Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus 
malos; y a muchos ciegos dio la vista. 
 
San Lucas 8:47  Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando, y 
postrándose delante de él le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y 
cómo luego había sido sana. 
 
San Lucas 9:1  Y juntando a sus doce discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los 
demonios, y que sanasen enfermedades. 
 
San Lucas 9:2  Y los envió a que predicasen el Reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. 
 
San Lucas 9:6  Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y sanando 
por todas partes. 
 
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 9:42  Y mientras se acercaba, el demonio le derribó y despedazó; pero Jesús increpó 
al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. 
 
San Lucas 10:9  y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: Se ha llegado a vosotros 
el Reino de Dios. 
 
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 14:4  Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó, y le despidió. 
 
San Lucas 22:51  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le 
sanó. 
 
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 5:10  Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: Sábado es; no te es 
lícito llevar tu lecho. 
 
San Juan 5:11  Les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 
 



San Juan 5:13  Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese; porque Jesús se había apartado 
de la multitud que estaba en aquel lugar. 
 
San Juan 5:15  El se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 
 
San Juan 12:40  Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, 
y entiendan de corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 
 
Hechos 3:11  Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, 
atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 
 
Hechos 4:9  Pues si somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de 
qué manera éste haya sido sanado, 
 
Hechos 4:14  Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir 
nada en contra. 
 
Hechos 8:7  Porque muchos espíritus inmundos, salían de los que los tenían, dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 
 
Hechos 9:34  Y le dijo Pedro: Eneas, El Señor Jesús, el Cristo, te sana; levántate, y hazte tu 
cama. Y luego se levantó. 
 
Hechos 14:9  Este oyó hablar a Pablo; el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para 
ser sanado, 
 
Hechos 28:8  Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de 
disentería; al cual Pablo entró, y después de haber orado, le puso las manos encima, y le sanó; 
 
Hechos 28:9  y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban, y eran 
sanados; 
 
Hechos 28:27  porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron 
pesadamente, y sus ojos taparon; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y 
entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. 
 
Hebreos 12:13  Y haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera 
de camino; antes sea sanado. 
 
1 Pedro 2:24  él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros 
siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. 
 
SANDALIA 

San Marcos 6:9  mas que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. 
 



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. 
 
SANGRE 

San Mateo 9:20  Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía doce años, llegándose 
por detrás, tocó la franja de su vestido, 
 
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 23:30  y decís: Si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido 
sus compañeros en la sangre de los profetas. 
 
San Mateo 23:35  Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre 
la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual 
matasteis entre el Templo y el altar. 
 
San Mateo 26:28  porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por 
muchos para remisión de los pecados. 
 
San Mateo 27:4  diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué 
se nos da a nosotros? Tú lo verás. 
 
San Mateo 27:6  Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es 
lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. 
 
San Mateo 27:8  Por lo cual fue llamado aquel campo, Acéldema: Campo de sangre, hasta el día 
de hoy. 
 
San Mateo 27:24  Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando 
agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; 
veréislo vosotros. 
 
San Mateo 27:25  Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos. 
 
San Marcos 5:25  Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce años hacía, 
 
San Marcos 5:29  Luego la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que era sana de 
aquel azote. 
 
San Marcos 14:24  Y les dice: Esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es 
derramada. 
 
San Lucas 8:43  Y una mujer, que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había gastado 
en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, 



 
San Lucas 8:44  llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido; y luego se estancó el 
flujo de su sangre. 
 
San Lucas 11:50  para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, 
que ha sido derramada desde la fundación del mundo; 
 
San Lucas 11:51  desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y 
la Casa; así os digo, será demandada de esta generación. 
 
San Lucas 13:1  Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los 
galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. 
 
San Lucas 22:20  Asimismo también tomó y les dio el vaso, después que hubo cenado, 
diciendo: Este vaso es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. 
 
San Lucas 22:44  Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue su sudor como gotas de 
sangre que caían hasta la tierra. 
 
San Juan 1:13  los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. 
 
San Juan 6:53  Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la carne del Hijo 
del hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. 
 
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 6:55  Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
 
San Juan 6:56  El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 
 
San Juan 19:34  pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre 
y agua. 
 
Hechos 1:19  Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén; de tal manera que aquel campo 
es llamado en su propia lengua, Acéldama, que es, Campo de sangre. 
 
Hechos 2:19  Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y 
vapor de humo; 
 
Hechos 2:20  El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 
 
Hechos 5:28  diciendo: ¿No os denunciamos estrechamente, que no enseñaseis en este nombre? 
Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la 
sangre de este hombre. 



 
Hechos 15:20  sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de 
fornicación, y de lo ahogado, y de sangre. 
 
Hechos 15:29  Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y 
de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 
 
Hechos 17:26  y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los términos de la 
habitación de ellos; 
 
Hechos 18:6  Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 
 
Hechos 20:26  Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos; 
 
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 21:25  Pero en cuanto a los que de los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito 
haberse acordado que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo que fuere 
sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación. 
 
Hechos 22:20  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. 
 
Romanos 3:15  sus pies son ligeros a derramar sangre; 
 
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; 
 
Romanos 5:9  Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 
ira. 
 
1 Corintios 10:16  La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la confraternidad de la sangre 
del Cristo? El pan que partimos, ¿no es la confraternidad del cuerpo del Cristo? 
 
1 Corintios 11:25  Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta 
copa es el Nuevo testamento en mi sangre; haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria 
de mí. 
 
1 Corintios 11:27  De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 
 
1 Corintios 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 1:16  revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no consulté 
con carne y sangre; 
 
Efesios 1:7  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas 
de su gracia, 
 
Efesios 2:13  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre del Cristo. 
 
Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales 
en los cielos. 
 
Colosenses 1:14  en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. 
 
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. 
 
Hebreos 2:14  Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 
 
Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin 
sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 
 
Hebreos 9:13  Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza esparcida de 
una becerra, santifica a los inmundos para purificación de la carne, 
 
Hebreos 9:14  ¿cuánto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis 
al Dios viviente? 
 
Hebreos 9:18  De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. 
 
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 9:20  diciendo: Esta es la sangre del Testamento que Dios os ha mandado. 
 
Hebreos 9:21  Y además de esto roció también con la sangre el Tabernáculo y todos los vasos 
del ministerio. 
 
Hebreos 9:22  Y casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre 
no se hace remisión. 
 
Hebreos 10:4  Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados. 



 
Hebreos 10:29  ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo, el que hollare al Hijo de 
Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta 
al Espíritu de gracia? 
 
Hebreos 11:28  Por la fe, celebró la pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que 
mataba los primogénitos no los tocase. 
 
Hebreos 12:4  Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado; 
 
Hebreos 12:24  y a Jesús el Mediador del Nuevo Testamento; y a la sangre del esparcimiento 
que habla mejor que la de Abel. 
 
Hebreos 13:12  Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció 
fuera de la puerta. 
 
Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que sacó de los muertos al Gran Pastor de las ovejas por la 
sangre del Testamento eterno, al Señor nuestro Jesús, 
 
1 Pedro 1:19  sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin 
contaminación, 
 
1 Juan 1:7  mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con él, entre 
nosotros, y la sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. 
 
1 Juan 5:6  Este es Jesús, el Cristo, que vino por agua y sangre; no por agua solamente, sino por 
agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 
 
1 Juan 5:8  También son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, y el agua, y la 
sangre; y estos tres concuerdan en uno. 
 
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 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; 
 
Apocalipsis 6:10  Y clamaban a alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? 
 
Apocalipsis 6:12  Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. 
 
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 8:7  Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo, y fuego mezclado con 
sangre, y fueron enviados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la 
hierba verde fue quemada. 
 
Apocalipsis 8:8  Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego 
fue lanzado en el mar; y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. 
 
Apocalipsis 11:6  Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su 
profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda 
plaga cuantas veces quisieren. 
 
Apocalipsis 12:11  Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la Palabra de su 
testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte. 
 
Apocalipsis 14:20  Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los 
frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. 
 
Apocalipsis 16:3  Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y fue vuelto en sangre, como 
de un muerto; y toda alma viviente fue muerta en el mar. 
 
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 16:6  porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has 
dado también a beber sangre, pues lo merecen. 
 
Apocalipsis 17:6  Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé maravillado de gran asombro. 
 
Apocalipsis 18:24  Y en ella es hallada la sangre de profetas y de santos, y de todos los que han 
sido muertos en la tierra. 
 
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. 
 
Apocalipsis 19:13  y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado LA 
PALABRA DE DIOS. 
 
SANIDAD 

San Lucas 13:32  Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago 
sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. 
 
Hechos 3:16  Y en la fe de su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su 
Nombre; y la fe que por él es, ha dado a éste esta sanidad en presencia de todos vosotros. 



 
Hechos 4:22  Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad, era de más 
de cuarenta años. 
 
Hechos 4:30  que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el 
Nombre de tu santo siervo Jesús. 
 
1 Corintios 12:9  a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu; 
 
1 Corintios 12:28  Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros; luego facultades; luego dones de sanidades; ayudas, gobernaciones, géneros de 
lenguas. 
 
1 Corintios 12:30  ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 
 
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. 
 
SANO 

San Mateo 8:13  Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado 
fue sano en la misma hora. 
 
San Mateo 9:12  Mas oyéndolo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. 
 
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 15:28  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea hecho 
contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. 
 
San Mateo 15:31  De manera que se maravillaba la multitud, viendo hablar los mudos, los 
mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos; y glorificaron al Dios de Israel. 
 
San Mateo 17:18  Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el niño fue sano desde 
aquella hora. 
 
San Marcos 2:17  Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. 
 
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 5:34  El le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote. 
 
San Marcos 8:25  Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase; y fue 
sano, y vio de lejos y claramente a todos. 
 
San Lucas 5:31  Y respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, sino 
los que están enfermos. 
 
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. 
 
San Lucas 7:7  por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti; mas di la palabra, y mi siervo 
será sano. 
 
San Lucas 7:10  Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había 
estado enfermo. 
 
San Lucas 8:47  Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando, y 
postrándose delante de él le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y 
cómo luego había sido sana. 
 
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 5:6  Cuando Jesús vio a éste echado, y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: 
¿Quieres ser sano? 
 
San Juan 5:9  Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, y anduvo. Y era sábado aquel 
día. 
 
San Juan 5:14  Después le halló Jesús en el Templo, y le dijo: He aquí, eres ya sano; no peques 
más, para que no te venga alguna cosa peor. 
 
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? 
 
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 9:34  Y le dijo Pedro: Eneas, El Señor Jesús, el Cristo, te sana; levántate, y hazte tu 
cama. Y luego se levantó. 
 
1 Timoteo 1:10  para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros; y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, 
 



1 Timoteo 6:3  El que enseña otra cosa, y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad; 
 
2 Timoteo 1:13  Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y caridad que es 
en Cristo Jesús. 
 
2 Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo las 
orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias, 
 
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. 
 
Tito 1:13  Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos 
en la fe, 
 
Tito 2:1  Pero tú, habla lo que conviene a la sana doctrina: 
 
Tito 2:2  Que los viejos sean templados, venerables, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en 
la tolerancia. 
 
Tito 2:8  palabra sana, e irreprensible; que el adversario se avergüence, no teniendo ninguno mal 
que decir de vosotros. 
 
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. 
 
3 Juan 1:2  Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que seas sano, así 
como tu alma está en prosperidad. 
 
SANSÓN       

Hebreos 11:32  ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barac, 
de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y de los profetas, 
 
SANTIAGO (Conocido también por Jacobo hermano de Judas el llamado Lebeo o Tadeo) 

SANTIDAD 

San Lucas 1:75  en santidad y en justicia delante de él, todos los días de nuestra vida. 
 
Romanos 6:19  Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne; que como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. 
 
Efesios 4:24  y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad 
de la verdad. 
 



1 Tesalonicenses 3:13  para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles 
delante del Dios y Padre nuestro, para la venida del Señor nuestro Jesús, el Cristo, con todos sus 
santos. 
 
Hebreos 12:14  Seguid la paz con todos; y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: 
 
SANTIFICACIÓN 

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 6:22  Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto 
la santificación, y como fin la vida eterna. 
 
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; 
 
2 Corintios 7:1  Así que, amados, pues teniendo tales promesas, limpiémonos de toda 
inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. 
 
1 Tesalonicenses 4:3  Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; 
 
1 Tesalonicenses 4:4  que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honestidad; 
 
1 Tesalonicenses 4:7  Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, 
hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la 
santificación del Espíritu y la fe en la verdad; 
 
1 Timoteo 2:15  pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y en la 
santificación, y modestia. 
 
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. 
 
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. 
 
SANTIFICAR 

San Mateo 6:9  Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu Nombre. 
 
San Mateo 23:17  ¡Insensatos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el Templo que santifica 
al oro? 



 
San Mateo 23:19  ¡Insensatos y ciegos! Porque, ¿cuál es mayor, el presente, o el altar que 
santifica al presente? 
 
San Lucas 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 Juan 10:36  ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? 
 
San Juan 17:17  Santifícalos en tu verdad; tu palabra es la Verdad. 
 
San Juan 17:19  Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad. 
 
Hechos 20:32  Y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la Palabra de su gracia, el 
cual es poderoso para sobreedificar, y daros heredad con todos los santificados. 
 
Hechos 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 15:16  Por ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de 
Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 1:2  a la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a 
ser santos, y a todos los que invocan el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, en cualquier 
lugar, Señor de ellos y nuestro; 
 
1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya 
sois justificados en el Nombre del Señor Jesús, y en el Espíritu del Dios nuestro. 
 
1 Corintios 7:14  Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer (fiel), y la mujer 
incrédula en el marido (fiel); de otra manera ciertamente vuestros hijos serían inmundos; pero 
ahora son santos. 
 
Efesios 5:26  para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, 
 
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 4:5  porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 
 
2 Timoteo 2:21  Así que, el que se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y 
útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. 



 
Hebreos 2:11  Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos; por lo cual no 
se avergüenza de llamarlos hermanos, 
 
Hebreos 10:10  En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, 
hecha UNA VEZ. 
 
Hebreos 10:14  porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. 
 
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, 
 
San Judas 1:1  Judas, siervo de Jesús, el Cristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, 
santificados en Dios Padre, y conservados en Jesús, el Cristo: 
 
Apocalipsis 22:11  El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y 
el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía. 
 
SANTÍSIMO(A)  (ver también Santuario) 

Hebreos 9:3  Tras el segundo velo estaba el Tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo; 
 
San Judas 1:20  Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima 
fe, orando por el Espíritu Santo. 
 
SANTO(A) 

San Mateo 1:18  Y el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Que siendo María su madre 
desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 
 
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 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras 
de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. 
 
San Mateo 4:5  Entonces el diablo le pasa a la Santa ciudad, y lo pone sobre las almenas del 
Templo, 
 
San Mateo 7:6  No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos; no 
sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. 
 



San Mateo 12:32  Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas 
cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el 
venidero. 
 
San Mateo 24:15  Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por 
Daniel profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), 
 
San Mateo 25:31  Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 
 
San Mateo 27:52  y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, 
se levantaron; 
 
San Mateo 27:53  y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos. 
 
San Mateo 28:19  Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
 
San Marcos 1:8  Yo a la verdad os he bautizado con agua; mas él os bautizará con Espíritu 
Santo. 
 
San Marcos 1:12  Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. 
 
San Marcos 1:24  diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
destruirnos? Sé quién eres: el Santo de Dios. 
 
San Marcos 3:29  mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás 
perdón; mas está obligado a eterno juicio. 
 
San Marcos 6:20  porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo; y le tenía 
respeto; y escuchándole, hacía muchas cosas; y le oía de buena gana. 
 
San Marcos 8:38  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adulterina y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles. 
 
San Marcos 12:36  Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 
 
San Marcos 13:11  Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni 
lo penséis; mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu Santo. 
 
San Lucas 1:15  Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 
 



San Lucas 1:35  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 1:41  Y aconteció, que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó 
en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 
 
San Lucas 1:49  Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su Nombre. 
 
San Lucas 1:67  Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 
 
San Lucas 1:70  como habló por boca de los santos que fueron desde el principio, sus profetas: 
 
San Lucas 1:72  para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo 
testamento; 
 
San Lucas 2:23  (Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será 
santo al Señor), 
 
San Lucas 2:25  Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo 
y pío, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo era sobre él. 
 
San Lucas 2:26  Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que 
viese al Cristo del Señor. 
 
San Lucas 3:16  respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua; mas 
viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos; 
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego; 
 
San Lucas 3:22  y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue 
hecha una voz del cielo que decía: TU eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. 
 
San Lucas 4:1  Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue agitado del Espíritu al 
desierto 
 
San Lucas 4:34  diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 
 
San Lucas 9:26  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del 
hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, y del Padre, y de los santos ángeles. 
 
San Lucas 11:13  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? 
 
San Lucas 12:10  Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, hay perdón para él; 
mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 
 



San Lucas 12:12  porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario 
decir. 
 
San Juan 1:33  Y yo no le conocía; mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: 
Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que permanece sobre él, éste es el que bautiza con 
Espíritu Santo. 
 
San Juan 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 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. 
 
San Juan 17:11  Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre 
Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu Nombre, para que sean una cosa, como también 
nosotros. 
 
San Juan 20:22  Y como hubo dicho esto, les sopló, y les dijo: Tomad el Espíritu Santo: 
 
Hechos 1:2  Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los 
apóstoles que escogió, fue recibido arriba; 
 
Hechos 1:5  Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el 
Espíritu Santo, no muchos días después de éstos. 
 
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 1:16  Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el 
Espíritu Santo por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús; 
 
Hechos 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu Santo les daba que hablasen. 
 
Hechos 2:27  que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu Santo que vea corrupción. 
 
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 3:14  Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre 
homicida; 
 
Hechos 4:8  Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Príncipes del pueblo, y ancianos 
de Israel: 



 
Hechos 4:25  que (en Espíritu Santo) por boca de David (nuestro padre), tu siervo, dijiste: ¿Por 
qué han bramado los gentiles, y los pueblos han pensado cosas vanas? 
 
Hechos 4:27  Porque verdaderamente se juntaron (en esta ciudad) contra tu santo siervo Jesús, al 
cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, 
 
Hechos 4:31  Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. 
 
Hechos 5:3  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al 
Espíritu Santo, y defraudases del precio de la heredad? 
 
Hechos 5:32  Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el 
cual ha dado Dios a los que le obedecen. 
 
Hechos 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 
 
Hechos 6:5  Y agradó el parecer a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de 
Antioquía; 
 
Hechos 6:13  Y pusieron testigos falsos, que dijesen: Este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo y la ley; 
 
Hechos 7:33  Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es 
tierra santa. 
 
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 7:55  Más él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria 
de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 
 
Hechos 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 8:18  Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, 
 
Hechos 8:19  diciendo: Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las 
manos encima, reciba el Espíritu Santo. 
 
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 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 9:31  Las Iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor; y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. 
 
Hechos 9:32  Y aconteció que Pedro, visitándolos a todos, vino también a los santos que 
habitaban en Lida. 
 
Hechos 9:41  Y él le dio la mano, y la levantó; entonces llamando a los santos y a las viudas, la 
presentó viva. 
 
Hechos 10:19  Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo: He aquí, tres 
hombres te buscan. 
 
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 10:38  a Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia; que 
anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él. 
 
Hechos 10:44  Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían la palabra. 
 
Hechos 10:45  Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con 
Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 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 11:15  Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como 
sobre nosotros al principio. 
 
Hechos 11:16  Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó 
en agua; mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. 
 
Hechos 11:24  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe; y muchas personas 
fueron agregadas al Señor. 
 
Hechos 13:2  Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 
 
Hechos 13:4  Y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia; y de allí 
navegaron a Chipre. 



 
Hechos 13:9  Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los 
ojos, 
 
Hechos 13:35  Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 
 
Hechos 13:52  Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo. 
 
Hechos 15:8  Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo 
también como a nosotros; 
 
Hechos 15:28  Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 
más que estas cosas necesarias: 
 
Hechos 16:6  Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la Palabra en Asia. 
 
Hechos 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 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 
Hechos 20:23  mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que 
prisiones y tribulaciones me esperan. 
 
Hechos 21:11  Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, 
dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este 
cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 
 
Hechos 21:28  Dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes 
enseña a todos contra el pueblo, y la ley, y este lugar; y además de esto ha metido los gentiles en 
el Templo, y ha contaminado este lugar santo. 
 
Hechos 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 28:25  Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: Bien ha 
hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, 
 
Romanos 1:2  (que él había antes prometido por sus profetas en las santas Escrituras,) 
 
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 5:5  y la esperanza no será avergonzada; porque el amor de Dios está derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. 



 
Romanos 7:12  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y 
bueno. 
 
Romanos 8:27  Mas el que escudriña los corazones, sabe qué es el deseo del Espíritu, que 
conforme a Dios, demanda por los santos. 
 
Romanos 8:28  Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los 
que conforme al Propósito son llamados (a ser santos). 
 
Romanos 9:1  Verdad digo en el Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el 
Espíritu Santo, 
 
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 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 12:13  compartiendo para las necesidades de los santos; siguiendo la hospitalidad. 
 
Romanos 14:17  que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el 
Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:13  Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz creyendo; para que 
abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. 
 
Romanos 15:25  Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. 
 
Romanos 15:26  Porque los de Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los 
pobres de los santos que están en Jerusalén. 
 
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; 
 
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. 
 
Romanos 16:15  Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos 
los santos que están con ellos. 
 
Romanos 16:16  Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las Iglesias del 
Cristo. 
 
1 Corintios 2:13  lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino 
con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. 
 



1 Corintios 3:17  Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
 
1 Corintios 6:1  ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los 
injustos, y no delante de los santos? 
 
1 Corintios 6:2  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 
juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 
 
1 Corintios 6:19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, (el cual está) en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
1 Corintios 7:34  Hay diferencia entre la mujer casada y la virgen, La mujer no casada tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu; mas la casada 
tiene cuidado de las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su marido. 
 
1 Corintios 12:3  Por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama 
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 14:33  (porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz) como en todas las iglesias 
de los santos. 
 
1 Corintios 16:1  En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera 
que ordené en las Iglesias de Galacia. 
 
1 Corintios 16:15  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,) 
 
1 Corintios 16:20  Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo 
santo. 
 
2 Corintios 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano 
Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por 
toda la Acaya: 
 
2 Corintios 6:6  en castidad, en ciencia, en mansedumbre, en bondad, en el Espíritu Santo, en 
caridad no fingida; 
 
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 9:1  Porque en cuanto a la suministración para los santos, por demás me es 
escribiros; 
 
2 Corintios 9:12  Porque la suministración de este servicio, no solamente suple lo que a los 
santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
 



2 Corintios 13:12  Saludaos los unos a los otros con beso santo. 
 
2 Corintios 13:13  Todos los santos os saludan. 
 
2 Corintios 13:14  La gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad de Dios, y la comunicación 
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 
 
Efesios 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en 
Efeso, y a los fieles en Cristo Jesús que están en Efeso: 
 
Efesios 1:4  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él en caridad; 
 
Efesios 1:13  En el cual esperásteis también vosotros oyendo la Palabra de Verdad, el Evangelio 
de vuestra salud; en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la Promesa, 
 
Efesios 1:15  Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y la caridad 
para con todos los santos, 
 
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 2:19  Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los 
santos, y domésticos de Dios; 
 
Efesios 2:21  en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un Templo Santo en 
el Señor; 
 
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: 
 
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 3:18  podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la 
profundidad y la altura, 
 
Efesios 4:12  con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación 
del cuerpo del Cristo; 
 
Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de 
la redención. 
 
Efesios 5:3  Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 
como conviene a los santos; 
 



Efesios 5:27  para presentársela gloriosa para sí mismo, una Iglesia que no tuviese mancha ni 
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. 
 
Efesios 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 1:1  Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús 
que están en Filipos con los obispos y diáconos: 
 
Filipenses 4:21  Saludad a todos los Santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os 
saludan. 
 
Filipenses 4:22  Todos los santos os saludan, y mayormente los que son de la casa del César. 
 
Colosenses 1:2  A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz a 
vosotros de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Colosenses 1:4  habiendo oído vuestra fe en el Cristo Jesús, y la caridad que tenéis para con 
todos los santos, 
 
Colosenses 1:12  dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los 
santos en luz; 
 
Colosenses 1:22  en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos, y sin 
mancha, e irreprensibles delante de él; 
 
Colosenses 1:26  a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones y que ahora ha 
sido manifestado a sus santos, 
 
Colosenses 3:12  Vestíos pues, (como escogidos de Dios, santos y amados) de entrañas de 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia; 
 
1 Tesalonicenses 1:5  Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, 
mas también en potencia, y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos 
entre vosotros por causa de vosotros. 
 
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 2:10  Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente 
nos condujimos con vosotros que creísteis; 
 
1 Tesalonicenses 4:8  Así que, el que nos menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, 
el cual también nos dio su Espíritu Santo. 
 
1 Tesalonicenses 5:26  Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 
 



1 Tesalonicenses 5:27  Os amonesto por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos 
hermanos. 
 
2 Tesalonicenses 1:10  cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a hacerse admirable 
en aquel día en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 
vosotros); 
 
1 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda 
buena obra. 
 
2 Timoteo 1:9  que nos ha librado, y nos llamó a la santa vocación; no por nuestras obras, sino 
según el intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de 
los siglos; 
 
2 Timoteo 1:14  Guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en 
nosotros. 
 
Tito 1:8  sino hospedador, amador de los buenos, templado, justo, santo, continente; 
 
Tito 2:3  Las ancianas, asimismo, se distingan en un porte santo; no calumniadoras, no dadas al 
mucho vino, maestras de honestidad; 
 
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; 
 
Filemón 1:5  Oyendo tu caridad, y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos; 
 
Filemón 1:7  Porque tenemos gran gozo y consolación en tu caridad, de que por ti, oh hermano, 
han sido recreadas las entrañas de los santos. 
 
Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos con señales y milagros, y diversas 
maravillas, y con dones del Espíritu Santo repartiéndolos según su voluntad. 
 
Hebreos 3:1  Por tanto, hermanos, santos, participantes de la vocación celestial, considerad al 
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, 
 
Hebreos 3:7  Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 
 
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 6:10  Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y el trabajo de la caridad 
que habéis mostrado en su nombre, habiendo ayudado a los santos y ayudándoles. 
 
Hebreos 7:26  Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía tener: Santo, inocente, limpio, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 



 
Hebreos 10:15  Así, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; que después dijo: 
 
Hebreos 13:24  Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los italianos (hermanos) 
os saludan. 
 
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 1:15  mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también sed vosotros 
santos en toda conversación; 
 
1 Pedro 1:16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
 
1 Pedro 2:5  vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual, y un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesús, el Cristo. 
 
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. 
 
1 Pedro 3:5  Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos; 
 
2 Pedro 1:18  Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él 
en el Monte Santo. 
 
2 Pedro 1:21  porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. 
 
2 Pedro 2:21  Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 
 
2 Pedro 3:2  para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador; 
 
2 Pedro 3:11  Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no conviene que 
vosotros seáis en santas y pías conversaciones, 
 
1 Juan 2:20  Mas vosotros tenéis la Unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 
 
1 Juan 5:7  Porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu 
Santo; y estos tres son uno. 
 



San Judas 1:3  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, 
me ha sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe, que ha sido 
una vez dada a los santos. 
 
San Judas 1:14  De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, 
el Señor es venido con sus santos millares, 
 
Apocalipsis 3:7  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Filadelfia: El Santo y Verdadero, 
que tiene la llave de David; que abre y ninguno cierra; que cierra y ninguno abre, dice estas 
cosas: 
 
Apocalipsis 4:8  Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor; y de dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. 
 
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 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y 
le fue dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el 
altar de oro, el cual está delante del trono. 
 
Apocalipsis 8:4  Y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del 
ángel delante de Dios. 
 
Apocalipsis 11:2  Y echa fuera el patio que está dentro del templo, y no lo midas, porque es 
dado a los gentiles; y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos 
para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a 
los que temen tu Nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que 
destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 13:7  Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada 
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 
 
Apocalipsis 13:10  El que lleva en cautividad, va en cautividad; el que a cuchillo matare, es 
necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
 
Apocalipsis 14:10  éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del 
Cordero; 
 
Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los 
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 
 



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 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo 
eres Santo; por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son 
manifestados. 
 
Apocalipsis 16:5  Y oí al ángel de las aguas, que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras 
el Santo, porque has juzgado estas cosas; 
 
Apocalipsis 18:20  Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque 
Dios ha juzgado vuestra causa sobre ella. 
 
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 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 20:9  Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, 
y la Ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 
 
Apocalipsis 21:2  Y yo Juan vi la santa Ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, 
aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido. 
 
Apocalipsis 21:10  Y me llevó en el espíritu a un gran y alto monte, y me mostró la gran Ciudad 
santa de Jerusalén, que descendía del cielo de con Dios, 
 
Apocalipsis 22:6  Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los 
santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que 
sean hechas presto. 
 
Apocalipsis 22:19  Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este 
libro. 
 
SANTUARIO 

Hechos 17:23  porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual 
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Aquel pues, que vosotros honráis sin 
conocerle, a éste os anuncio yo. 
 
1 Corintios 9:13  ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado, comen del santuario; y que los 
que sirven al altar, del altar participan? 
 



Hebreos 8:2  ministro del Santuario, y de aquel verdadero Tabernáculo que el Señor asentó, y no 
al hombre. 
 
Hebreos 9:1  Tenía sin embargo el primero sus justificaciones del culto, y su santuario 
mundano. 
 
Hebreos 9:2  Porque un Tabernáculo fue hecho: el primero, en que estaba el candelero, y la 
mesa, y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. 
 
Hebreos 9:8  Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto camino 
para el Santuario, entre tanto que el primer Tabernáculo estuviese en pie. 
 
Hebreos 9:12  y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró 
una sola vez en el Santuario diseñado para eterna redención. 
 
Hebreos 9:24  Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, (que es figura del 
verdadero,) sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. 
 
Hebreos 9:25  Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, (como entra el sumo sacerdote en 
el santuario una vez cada año con la sangre ajena.) 
 
Hebreos 10:19  Así que, hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el Santuario por la 
sangre de Jesús, el Cristo, 
 
Hebreos 13:11  Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el 
pecado en el Santuario por el Sumo Sacerdote, son quemados fuera del campamento. 
 
SAQUEAR 

San Mateo 12:29  Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear 
sus alhajas, si primero no prendiere al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa? 
 
San Marcos 3:27  Nadie puede saquear las alhajas del hombre fuerte entrando en su casa, si 
antes no atare al hombre fuerte; y entonces saqueará su casa. 
 
SARA   (Mujer de Abraham) 

Romanos 4:19  Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto (siendo ya de casi 
cien años) ni muerta la matriz de Sara; 
 
Romanos 9:9  Porque la palabra de la promesa es ésta: Como en este tiempo vendré, y tendrá 
Sara un hijo. 
 
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. 
 



1 Pedro 3:6  como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras sois hechas 
hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. 
 
SARDIS (Ciudad en la provincia romana de Asia) 

Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 
Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
Apocalipsis 3:1  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Sardis: El que tiene los siete 
Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras; que tienes nombre 
de que vives, y estás muerto. 
 
Apocalipsis 3:4  Mas tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus 
vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 
 
SARDÓNICA 

Apocalipsis 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
 
SARDÓNICE 

Apocalipsis 4:3  Y el que estaba sentado, era al parecer semejante a una piedra de Jaspe y de 
Sardónice; y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. 
 
Apocalipsis 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
 
SAREPTA  (Ciudad fenicia cerca de Sidón)      (Isla en el Mar Egeo) 

San Lucas 4:26  pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer 
viuda. 
 
SARÓN  (Llanura feraz en el occidente de Palestina)  

Hechos 9:35  Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron 
al Señor. 
 
SATANÁS  (Ver también Belial) 

San Mateo 4:10  Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás y a él solo servirás. 
 
San Mateo 12:26  Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, 
pues, permanecerá su reino? 
 



San Mateo 16:23  Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás; me 
eres estorbo; porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. 
 
San Marcos 1:13  Y estuvo allí en el desierto cuarenta días (y cuarenta noches) y era tentado de 
Satanás; y estaba con las fieras; y los ángeles le servían. 
 
San Marcos 3:23  Y llamándolos, les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a 
Satanás? 
 
San Marcos 3:26  Y si Satanás se levantare contra sí mismo, y fuere dividido, no puede 
permanecer; antes tiene fin. 
 
San Marcos 4:15  Y éstos son los de junto al camino; en los que la Palabra es sembrada; mas 
después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la Palabra que fue sembrada en sus 
corazones. 
 
San Marcos 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 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 10:18  Y les dijo: Yo veía a Satanás, como un rayo que caía del cielo. 
 
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 13:16  Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado dieciocho años, 
¿no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado? 
 
San Lucas 22:3  Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del 
número de los doce; 
 
San Lucas 22:31  Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; 
 
San Juan 13:27  Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que harás, 
hazlo más pronto. 
 
Hechos 5:3  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al 
Espíritu Santo, y defraudases del precio de la heredad? 
 
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 16:20  Y el Dios de paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia 
del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. 
 
1 Corintios 5:5  el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea 
salvo en el día del Señor Jesús. 
 
1 Corintios 7:5  No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
 
2 Corintios 2:11  para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus 
maquinaciones. 
 
2 Corintios 11:14  Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 
 
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. 
 
1 Tesalonicenses 2:18  Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una y otra vez; 
pero Satanás nos estorbó. 
 
2 Tesalonicenses 2:9  a aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande 
potencia, y señales, y milagros mentirosos, 
 
1 Timoteo 1:20  de los cuales fueron Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para 
que aprendan a no blasfemar. 
 
1 Timoteo 5:15  Porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. 
 
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 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi 
Nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido 
muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 
 
Apocalipsis 2:24  Pero yo digo a vosotros, y a los demás que estáis en Tiatira: Cualesquiera que 
no tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás (como ellos dicen), 
Yo no enviaré sobre vosotros otra carga. 
 
Apocalipsis 3:9  He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo 
son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan 
que yo te he amado. 
 



Apocalipsis 12:9  Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es 
llamado diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero; y fue arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron derribados con él. 
 
Apocalipsis 20:2  Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y 
lo ató por mil años; 
 
Apocalipsis 20:7  Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, 
 
SATISFACCIÓN 

 Hechos 17:9  Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. 

 
SATISFACER 

San Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a 
Jesús, después de azotarle, para que fuese colgado de un madero. 
 
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. 
 
Gálatas 5:16  Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
 
SATISFECHO        

San Juan 2:10  Y le dice: Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están 
satisfechos, entonces lo que es peor; mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. 
 
Hechos 27:38  Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano al mar. 
 
SAÚL  (Rey de Israel) 

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. 
 
SAULO  (Pablo, el apóstol) 

Hechos 7:58  y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus vestidos 
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 
 
Hechos 8:1  Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la 
Iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 
salvo los apóstoles. 
 



Hechos 8:3  Entonces Saulo asolaba la Iglesia, entrando por las casas; y trayendo hombres y 
mujeres, los entregaba en la cárcel. 
 
Hechos 9:1  Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
príncipe de los sacerdotes, 
 
Hechos 9:4  y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
 
Hechos 9:7  Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, 
mas no viendo a nadie. 
 
Hechos 9:8  Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 
 
Hechos 9:11  Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama la Derecha, y busca en 
casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora; 
 
Hechos 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 9:19  Y cuando comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los 
discípulos que estaban en Damasco. 
 
Hechos 9:22  Pero Saulo se fortaleció más, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, 
comprobando que éste es el Cristo. 
 
Hechos 9:24  mas las asechanzas de ellos fueron entendidas por Saulo. Y ellos guardaban las 
puertas de día y de noche para matarle. 
 
Hechos 9:26  Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos 
tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. 
 
Hechos 11:25  Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo; y hallado, lo trajo a Antioquía. 
 
Hechos 11:30  lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de 
Saulo. 
 
Hechos 12:25  Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando 
también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 
 
Hechos 13:1  Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: 
Bernabé, y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado 
con Herodes el tetrarca, y Saulo. 
 
Hechos 13:2  Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 



 
Hechos 13:7  el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la Palabra de Dios. 
 
Hechos 13:9  Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los 
ojos, 
 
Hechos 22:7  y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
 
Hechos 22:13  viniendo a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en 
aquella hora le miré. 
 
Hechos 26:14  Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en 
lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los 
aguijones. 
 
SAZÓN 

Hechos 1:7  Y les dijo: No es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su 
sola potestad; 
 
Hechos 17:26  y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los términos de la 
habitación de ellos; 
 
SAZONAR (Ver también Adobar) 

Colosenses 4:6  Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepáis cómo 
os conviene responder a cada uno. 
 
SECAR 

San Mateo 12:10  Y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca; y le preguntaron, 
diciendo: ¿Es lícito curar en sábado?, por acusarle. 
 
San Mateo 12:43  Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla. 
 
San Mateo 13:6  mas saliendo el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 
 
San Mateo 21:19  Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, 
sino hojas solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la 
higuera. 
 
San Mateo 21:20  Y viendo esto los discípulos, maravillados decían: ¡Cómo se secó luego la 
higuera! 



 
San Marcos 3:1  Y otra vez entró en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía una mano 
seca. 
 
San Marcos 3:3  Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate en medio. 
 
San Marcos 4:6  mas salido el sol, se quemó; y por cuanto no tenía raíz, se secó. 
 
San Marcos 5:29  Luego la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que era sana de 
aquel azote. 
 
San Marcos 9:18  el cual, dondequiera que le toma, le despedaza; y echa espumarajos, y cruje 
los dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. 
 
San Marcos 11:20  Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las 
raíces. 
 
San Marcos 11:21  Entonces Pedro acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que 
maldijiste, se ha secado. 
 
San Lucas 6:6  Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñó; y 
estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. 
 
San Lucas 6:8  Mas él sabía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. 
 
San Lucas 8:6  Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 
 
San Lucas 11:24  Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo; y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. 
 
San Lucas 23:31  Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué se hará? 
 
San Juan 5:3  En éstos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando 
el movimiento del agua. 
 
San Juan 15:6  El que no permanece en mí, será echado fuera como mal pámpano, y se secará; y 
los cogen, y los echan en el fuego, y arden. 
 
Hebreos 11:29  Por la fe, pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los 
Egipcios, fueron consumidos. 
 
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. 
 
1 Pedro 1:24  Porque: Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, como la flor de 
la hierba. Se seca la hierba, y la flor se cae; 



 
Apocalipsis 14:15  Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la 
tierra está seca. 
 
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. 
 
SECRETAMENTE 

San Mateo 1:19  Y José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla 
secretamente. 
 
Gálatas 2:4  Y eso a pesar de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar 
nuestra libertad que tenemos en el Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre; 
 
SECRETO(A) 

San Mateo 2:7  Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, entendió de ellos 
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 
 
San Mateo 6:4  para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en secreto, él te pagará en 
público. 
 
San Mateo 6:6  Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público. 
 
San Mateo 6:18  para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; 
y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público. 
 
San Marcos 4:22  Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no 
haya de venir en descubierto. 
 
San Marcos 7:19  Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la 
secreta, y purga todas las viandas. 
 
San Juan 11:28  Y dicho esto, se fue, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: El 
Maestro está aquí y te llama. 
 
San Juan 19:38  Pasadas estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas en 
secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús; lo cual 
permitió Pilato. Entonces vino, y quitó el cuerpo de Jesús. 
 
SECTA 



Hechos 5:17  Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con 
él, (que es la secta de los saduceos,) se llenaron de celo; 
 
Hechos 15:5  Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: 
Que es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 
 
Hechos 24:5  Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, y levantador de sediciones 
a todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la sediciosa secta de los nazarenos; 
 
Hechos 24:14  Pero esto te confieso, que conforme a aquel Camino que ellos llaman secta, así 
sirvo al Dios de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; 
 
Hechos 26:5  los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, 
conforme a la más perfecta secta de nuestra religión he vivido, fariseo. 
 
Hechos 28:22  Mas querríamos oír de ti lo que sientes; porque de esta secta notorio nos es que 
en todos lugares es contradicha. 
 
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. 
 
SECUESTRADOR 

1 Timoteo 1:10  para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros; y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, 
 
SED 

San Mateo 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud), porque 
ellos serán saciados. 
 
San Mateo 5:48  Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. 
 
San Mateo 10:16  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes 
como serpientes, y inocentes como palomas. 
 
San Mateo 25:35  Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui huésped, y me recogisteis; 
 
San Mateo 25:42  porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de 
beber; 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y 
les dijo: No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 



 
San Lucas 6:36  Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 
 
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 Juan 4:13  Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener 
sed; 
 
San Juan 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que 
el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
San Juan 4:15  La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a 
sacarla. 
 
San Juan 6:35  Y Jesús les dijo: YO SOY el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
 
San Juan 7:37  Mas en el postrer día, el día grande de la Fiesta, se puso de pie y clamó, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
 
San Juan 19:28  Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para 
que la Escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. 
 
Hechos 2:40  Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: Sed salvos de 
esta perversa generación. 
 
Romanos 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. 
 
1 Corintios 4:11  Hasta esta hora hambrientos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos 
heridos de golpes, y andamos vagabundos; 
 
1 Corintios 10:32  Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios; 
 
1 Corintios 11:1  Sed imitadores de mí, así como yo del Cristo. 
 
1 Corintios 14:20  Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia; pero 
perfectos en el sentido. 
 
2 Corintios 11:27  en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frío y en desnudez; 
 
Gálatas 4:12  Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros; ningún agravio 
me habéis hecho. 
 



Efesios 4:32  antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos 
a los otros, como también Dios os perdonó en el Cristo. 
 
Efesios 5:1  Así que sed imitadores de Dios como hijos amados; 
 
Efesios 5:18  Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos de Espíritu; 
 
Filipenses 3:17  Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos 
tenéis por ejemplo. 
 
Colosenses 3:15  Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois 
llamados en un cuerpo; y sed agradecidos. 
 
Santiago 1:22  Mas sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. 
 
Santiago 4:7  Sed pues sujetos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 
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. 
 
Santiago 5:8  Sed también vosotros pacientes, y confirmad vuestros corazones, porque la venida 
del Señor se acerca. 
 
1 Pedro 1:15  mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también sed vosotros 
santos en toda conversación; 
 
1 Pedro 1:16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
 
1 Pedro 2:13  Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey, como a 
superior, 
 
1 Pedro 2:18  Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no solamente a los 
buenos y humanos, sino también a los injustos. 
 
1 Pedro 3:1  Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos; para que también los 
que no creen a la Palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, 
 
1 Pedro 3:8  Y finalmente, sed todos de un consentimiento, de una afección, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 
 
1 Pedro 4:7  Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, templados, y velad en oración. 
 
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 5:8  Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar; 
 
Apocalipsis 7:16  No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún 
otro calor; 
 
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 
que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. 
 
SEDA   

Apocalipsis 18:12  La mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y 
de lino finísimo, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso 
de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol; 
 
SEDICIOSA 

Hechos 24:5  Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, y levantador de sediciones 
a todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la sediciosa secta de los nazarenos; 
 
SEDICIÓN 

San Lucas 21:9  Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis; porque es necesario 
que estas cosas sean hechas primero; mas aún no será el fin. 
 
San Lucas 23:19  (El cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad, y 
una muerte.) 
 
San Lucas 23:25  y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una 
muerte, al cual habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. 
 
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 21:38  ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días, y 
sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores? 
 
Hechos 24:5  Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial, y levantador de sediciones 
a todos los judíos por todo el mundo, y príncipe de la sediciosa secta de los nazarenos; 
 
SEDIENTO 



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 25:44  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? 
 
SEGADOR 

San Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega 
yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas 
recoged el trigo en mi alfolí. 
 
San Mateo 13:39  y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del siglo, y los 
segadores son los ángeles. 
 
SEGAR 

San Mateo 6:26  Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? 
 
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 25:26  Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré y que recojo donde no esparcí; 
 
San Lucas 12:24  Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen cillero, ni 
alfolí; y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? 
 
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; 
 
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 4:37  Porque en esto es el dicho verdadero: Que uno es el que siembra, y otro es el que 
siega. 
 
San Juan 4:38  Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros 
habéis entrado en sus labores. 
 
2 Corintios 9:6  Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. 



 
Gálatas 6:7  No os engañéis, Dios no puede ser burlado; porque todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. 
 
Gálatas 6:8  Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
 
Gálatas 6:9  No nos faltemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos 
faltado. 
 
Apocalipsis 14:15  Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la 
tierra está seca. 
 
SEGUIDOR 

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. 
 
SEGUIR 

San Mateo 4:20  Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. 
 
San Mateo 4:22  Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. 
 
San Mateo 4:25  Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y 
del otro lado del Jordán. 
 
San Mateo 8:1  Cuando descendió del monte, le seguían muchas personas. 
 
San Mateo 8:10  Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, 
que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
 
San Mateo 8:19  Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que fueres. 
 
San Mateo 8:23  Y entrando él en un barco, sus discípulos le siguieron. 
 
San Mateo 9:9  Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, el cual se llamaba Mateo; y le dice: Sígueme. Y se levantó, y le siguió. 
 
San Mateo 9:19  Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 
 
San Mateo 9:27  Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten 
misericordia de nosotros, Hijo de David. 
 
San Mateo 10:38  Y el que no toma su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 



 
San Mateo 12:15  Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le siguieron grandes multitudes, y 
sanaba a todos. 
 
San Mateo 14:13  Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado; y 
cuando la multitud lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 
 
San Mateo 19:2  Y le siguió gran multitud, y los sanó allí. 
 
San Mateo 19:27  Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo, y 
te hemos seguido; ¿qué pues tendremos? 
 
San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Mateo 20:29  Entonces saliendo ellos de Jericó, le seguía gran multitud. 
 
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 26:58  Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, 
estaba sentado con los criados, para ver el fin. 
 
San Mateo 27:55  Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de 
Galilea a Jesús, sirviéndole, 
 
San Marcos 1:18  Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. 
 
San Marcos 1:36  Y le siguió Simón, y los que estaban con él; 
 
San Marcos 2:14  Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dice: Sígueme. Y levantándose le siguió. 
 
San Marcos 2:15  Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y 
pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos; porque había 
muchos, y le habían seguido. 
 
San Marcos 3:7  Mas Jesús se apartó al mar con sus discípulos; y le siguió gran multitud de 
Galilea, y de Judea, 
 
San Marcos 5:24  Y fue con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. 
 
San Marcos 6:1  Y salió de allí, y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. 
 
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 10:17  Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la 
rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? 
 
San Marcos 10:28  Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas 
las cosas, y te hemos seguido. 
 
San Marcos 10:32  Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante de ellos, y 
se espantaban, y le seguían con miedo; entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les 
comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer: 
 
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 14:13  Y envía dos de sus discípulos, y les dice: Id a la ciudad, y os encontrará un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle; 
 
San Marcos 14:51  Pero un joven le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo; y 
los mancebos le prendieron; 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
San Marcos 15:41  las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían; y otras 
muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 
 
San Marcos 16:17  Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; 
 
San Marcos 16:20  Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y 
confirmando la Palabra con las señales que se seguían. Amén. 
 
San Lucas 5:11  Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. 
 
San Lucas 5:28  Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. 
 
San Lucas 7:9  Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las personas que le 
seguían: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
 
San Lucas 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 9:49  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 9:57  Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré 
dondequiera que fueres. 



 
San Lucas 9:61  Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; mas déjame que me despida 
primero de los que están en mi casa. 
 
San Lucas 18:28  Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas, y te 
hemos seguido. 
 
San Lucas 18:43  Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo como lo vio, 
dio a Dios alabanza. 
 
San Lucas 22:10  Y él les dijo: He aquí cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, 
 
San Lucas 22:39  Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas; y sus discípulos 
también le siguieron. 
 
San Lucas 22:54  Y prendiéndole le trajeron, y le metieron en casa del príncipe de los 
sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. 
 
San Lucas 23:27  Y le seguía una grande multitud del pueblo, y de mujeres, las cuales le 
lloraban y lamentaban. 
 
San Lucas 23:49  Mas todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, 
estaban lejos mirando estas cosas. 
 
San Lucas 23:55  Y viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea, vieron el 
sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 
 
San Juan 1:37  Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. 
 
San Juan 1:38  Y volviéndose Jesús, y viéndolos seguirle, les dice: ¿Qué buscáis? Y ellos le 
dijeron: Rabí (que declarado quiere decir Maestro) ¿dónde moras? 
 
San Juan 1:40  Era Andrés el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, 
y le habían seguido. 
 
San Juan 6:2  Y le seguía grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. 
 
San Juan 8:12  Y les habló Jesús otra vez, diciendo: YO SOY la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. 
 
San Juan 10:4  Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, 
porque conocen su voz. 
 
San Juan 10:5  Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los 
extraños. 
 



San Juan 10:27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; 
 
San Juan 11:31  Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron 
que María se había levantado prestamente, y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro 
a llorar allí. 
 
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 13:37  Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por 
ti. 
 
San Juan 18:15  Y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era 
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote; 
 
San Juan 20:6  Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos, 
 
San Juan 21:20  Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que les seguía, el 
que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te 
ha de entregar? 
 
Hechos 12:9  Y saliendo, le seguía; y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba 
que veía visión. 
 
Hechos 13:43  Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos 
siguieron a Pablo y a Bernabé; los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la 
gracia de Dios. 
 
Hechos 16:17  Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son 
siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. 
 
Romanos 4:12  que sea padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, 
sino también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser 
circuncidado. 
 
Romanos 9:30  ¿Pues qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia, han alcanzado la 
justicia, es decir, la justicia que es por la fe; 
 
Romanos 9:31  e Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. 
 
Romanos 9:32  ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras (de la ley); por lo 
cual tropezaron en la piedra de tropiezo, 
 
Romanos 12:13  compartiendo para las necesidades de los santos; siguiendo la hospitalidad. 
 



1 Corintios 10:4  y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la Piedra 
espiritual que los seguía, y la Piedra era el Cristo. 
 
1 Corintios 14:1  Seguid la caridad; y procurad dones espirituales, mas sobre todo que 
profeticéis. 
 
Efesios 4:15  antes siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
el Cristo; 
 
1 Tesalonicenses 5:15  Mirad que ninguno dé a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre 
los unos para con los otros, y para con todos. 
 
1 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda 
buena obra. 
 
1 Timoteo 6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la 
fe, la caridad, la tolerancia, la mansedumbre. 
 
2 Timoteo 2:22  Huye también de los deseos juveniles; y sigue la justicia, la fe, la caridad, la 
paz, con los que invocan al Señor de limpio corazón. 
 
Hebreos 12:14  Seguid la paz con todos; y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: 
 
1 Pedro 3:13  ¿Y quién es aquel que os podrá dañar, si vosotros seguís el bien? 
 
2 Pedro 1:16  Porque nosotros no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro 
Señor Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo visto con 
nuestros propios ojos su majestad. 
 
2 Pedro 2:2  Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado; 
 
2 Pedro 2:10  y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de 
inmundicia, y menosprecian la Potestad; atrevidos, soberbios, que no temen decir mal de las 
potestades superiores; 
 
2 Pedro 2:15  que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de 
Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 
 
San Judas 1:7  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 1:11  ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y han venido a parar en el 
error del premio de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 
 



Apocalipsis 6:8  Y miré, y he aquí un caballo verde; y el que estaba sentado sobre él tenía por 
nombre Muerte; y el infierno le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. 
 
Apocalipsis 13:3  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue 
curada; y toda la tierra maravillada, siguió a la bestia. 
 
Apocalipsis 14:4  Estos son los que con mujeres no son contaminados; porque son vírgenes. 
Estos siguen al Cordero por dondequiera que fuere. Estos son comprados de entre los hombres 
por primicias para Dios, y para el Cordero. 
 
Apocalipsis 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia, aquella 
gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. 
 
Apocalipsis 14:9  Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y 
a su imagen, y toma la marca en su frente, o en su mano, 
 
Apocalipsis 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados son los 
muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus 
labores; y sus obras los siguen. 
 
Apocalipsis 19:14  Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio. 
 
SEGUNDO       (Cristiano de Tesalónica, compañero del apóstol Pablo) 

Hechos 20:4  Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Pyrro, bereense, y los tesalonicenses, 
Aristarco y Segundo; y Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. 
 
SEGUNDO(A)  

San Mateo 22:26  De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta los siete. 
 
San Mateo 22:39  Y el Segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
San Mateo 27:62  Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los 
príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, 
 
San Marcos 12:21  y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente; y el 
tercero, de la misma manera. 
 
San Marcos 12:31  Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento mayor que éstos. 
 
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. 



 
San Lucas 19:18  Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu mina ha hecho cinco minas. 
 
San Lucas 20:30  Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. 
 
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 28:13  De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio; y otro día después, soplando el 
austro, vinimos al segundo día a Puteoli, 
 
1 Corintios 15:47  El primer hombre, es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es el Señor, del 
cielo. 
 
Hebreos 8:7  Porque si aquel primero fuera sin falta, ciertamente no se hubiera procurado lugar 
del segundo. 
 
Hebreos 9:3  Tras el segundo velo estaba el Tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo; 
 
Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin 
sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 
 
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 6:3  Y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí al segundo animal, que decía: 
Ven y ve. 
 
Apocalipsis 8:8  Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego 
fue lanzado en el mar; y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. 
 
Apocalipsis 11:14  El segundo ¡Ay! es pasado; he aquí, el tercer ¡Ay! vendrá presto. 
 
Apocalipsis 16:3  Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y fue vuelto en sangre, como 
de un muerto; y toda alma viviente fue muerta en el mar. 
 
Apocalipsis 21:19  Y los fundamentos del muro de la Ciudad estaban adornados de toda piedra 
preciosa. El primer fundamento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, 
esmeralda; 
 
SEGURAMENTE 

1 Corintios 16:10  Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; porque 
también hace la obra del Señor como yo. 
 



SEGURIDAD 

San Marcos 14:44  Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo 
besare, aquel es: prendedle, y llevadle con seguridad. 
 
San Lucas 1:4  para que conozcas la seguridad de las cosas en las cuales has sido enseñado. 
 
Hechos 5:23  diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los 
guardas que estaban delante de las puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. 
 
Efesios 3:12  en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él. 
 
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. 
 
SEGURO(A) 

San Mateo 28:14  Y si esto fuere oído del gobernador, nosotros le persuadiremos, y os haremos 
seguros. 
 
Romanos 6:9  seguros de que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la 
muerte no se enseñoreará más de él. 
 
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. 
 
Hebreos 6:19  la cual tenemos como por segura y firme ancla del alma, y que entra hasta en lo 
que está dentro del velo, 
 
SEIS 

San Mateo 17:1  Y después de seis días, Jesús toma a Pedro, y a Jacobo, y a Juan su hermano, y 
los lleva aparte a un monte alto; 
 
San Marcos 9:2  Y seis días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte 
solos a un monte alto; y fue transfigurado delante de ellos. 
 
San Lucas 4:25  Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, 
cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una gran hambre en toda la 
tierra; 
 
San Lucas 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 Juan 2:6  Y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de 
los judíos, que cabían en cada una dos o tres cántaros. 
 
San Juan 2:20  Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue este templo edificado, ¿y tú 
en tres días lo levantarás? 
 
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. 
 
Hechos 11:12  Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo 
estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, 
 
Hechos 18:11  Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. 
 
Hechos 27:37  Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis. 
 
Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y rogó en oración 
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. 
 
Apocalipsis 4:8  Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor; y de dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. 
 
Apocalipsis 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia; porque el número del hombre, y el número de él es seiscientos sesenta y seis. 
 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

Apocalipsis 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia; porque el número del hombre, y el número de él es seiscientos sesenta y seis. 
 
SELEUCIA 

Hechos 13:4  Y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia; y de allí 
navegaron a Chipre. 
 
SELLADO(A) 

2 Corintios 11:10  Es la verdad del Cristo en mí, que esta gloria no me será sellado en las partes 
de Acaya. 
 
Efesios 1:13  En el cual esperásteis también vosotros oyendo la Palabra de Verdad, el Evangelio 
de vuestra salud; en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la Promesa, 
 



Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de 
la redención. 
 
Apocalipsis 5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 
 
SELLAR 

San Mateo 27:66  Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. 
 
2 Corintios 1:22  el cual también nos selló, y nos dio la prenda del Espíritu en nuestros 
corazones. 
 
Apocalipsis 10:4  Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí 
una voz del cielo, que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las 
escribas. 
 
Apocalipsis 20:3  y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a 
los gentiles, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado 
un poco de tiempo. 
 
Apocalipsis 22:10  Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el 
tiempo está cerca. 
 
SELLO 

San Juan 3:33  El que recibe su testimonio, éste ha puesto su sello que Dios es Verdadero. 
 
Romanos 4:11  Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la 
incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a 
ellos les sea contado por justicia; 
 
1 Corintios 9:2  Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de 
mi apostolado sois vosotros en el Señor. 
 
2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 
Apocalipsis 5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 
 
Apocalipsis 5:2  Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y 
de desatar sus sellos? 
 
Apocalipsis 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 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; 
 
Apocalipsis 6:1  Y miré cuando el Cordero hubo abierto el primer sello, y oí al primero de los 
cuatro animales diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve. 
 
Apocalipsis 6:3  Y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí al segundo animal, que decía: 
Ven y ve. 
 
Apocalipsis 6:5  Y cuando él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y 
ve. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que estaba sentado encima de él, tenía un yugo en su 
mano. 
 
Apocalipsis 6:7  Y cuando él hubo abierto el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que decía: 
Ven y ve. 
 
Apocalipsis 6:9  Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que 
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. 
 
Apocalipsis 6:12  Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. 
 
Apocalipsis 7:2  Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios 
vivo; y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al 
mar, 
 
Apocalipsis 8:1  Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por 
media hora. 
 
SEM   (Hijo de Noé)  

San Lucas 3:36  que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que 
fue de Noé, que fue de Lamec, 
 
SEMBRADO  

San Mateo 12:1  En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de sábado; y sus discípulos 
tenían hambre, y comenzaron a coger espigas, y a comer. 
 
San Marcos 2:23  Y aconteció que pasando él otra vez por los sembrados en sábado; sus 
discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. 
 
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. 



 
SEMBRADOR 

San Marcos 4:3  Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 
 
San Marcos 4:14  El sembrador es el que siembra la Palabra. 
 
SEMBRAR 

San Mateo 6:26  Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? 
 
San Mateo 13:3  Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba 
salió a sembrar. 
 
San Mateo 13:4  Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino; y vinieron las aves, y 
la comieron. 
 
San Mateo 13:18  Oíd, pues, vosotros la parábola del que siembra: 
 
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 13:20  Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y luego la 
recibe con gozo. 
 
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 Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 
Palabra, y el que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 
 
San Mateo 13:24  Otra parábola les propuso, diciendo: El Reino de los cielos es semejante al 
hombre que siembra buena simiente en su campo; 
 
San Mateo 13:25  mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, 
y se fue. 
 
San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 
San Mateo 13:31  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 13:37  Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del 
hombre; 



 
San Mateo 13:39  y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del siglo, y los 
segadores son los ángeles. 
 
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 25:26  Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré y que recojo donde no esparcí; 
 
San Marcos 4:4  Y aconteció sembrando, que una parte cayó junto al camino; y vinieron las 
aves del cielo, y la tragaron. 
 
San Marcos 4:15  Y éstos son los de junto al camino; en los que la Palabra es sembrada; mas 
después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la Palabra que fue sembrada en sus 
corazones. 
 
San Marcos 4:16  Y asimismo éstos son los que son sembrados en pedregales: los que cuando 
han oído la Palabra, luego la toman con gozo; 
 
San Marcos 4:18  Y éstos son los que son sembrados entre espinas: los que oyen la palabra; 
 
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 4:31  Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más 
pequeña de todas las simientes que hay en la tierra; 
 
San 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 Lucas 8:5  Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente; y sembrando, una parte cayó 
junto al camino, y fue hollada; y las aves del cielo la comieron. 
 
San Lucas 12:24  Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen cillero, ni 
alfolí; y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? 
 
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; 
 
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 4:37  Porque en esto es el dicho verdadero: Que uno es el que siembra, y otro es el que 
siega. 
 
1 Corintios 9:11  Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros 
lo material? 
 
1 Corintios 15:36  Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriere antes. 
 
1 Corintios 15:37  Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano 
desnudo, acaso de trigo, o de otro grano; 
 
1 Corintios 15:42  Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción; se 
levantará en incorrupción; 
 
1 Corintios 15:43  se siembra en vergüenza, se levantará con gloria; se siembra en flaqueza, se 
levantará con potencia; 
 
1 Corintios 15:44  se siembra cuerpo animal, se levantará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, 
y hay cuerpo espiritual. 
 
2 Corintios 9:6  Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. 
 
2 Corintios 9:10  Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia; 
 
Gálatas 6:7  No os engañéis, Dios no puede ser burlado; porque todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. 
 
Gálatas 6:8  Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
 
Santiago 3:18  Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. 
 
SEMEI   (Ascendiente de Jesucristo)  

San Lucas 3:26  que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que 
fue de José, que fue de Judá, 
 
SEMEJANTE 

San Mateo 6:8  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas 
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 
 
San Mateo 9:33  Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la multitud se maravilló, 
diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. 



 
San Mateo 11:16  Mas ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que 
se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 
 
San Mateo 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 13:44  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 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 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 22:2  El Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de bodas a 
su hijo; 
 
San Mateo 22:39  Y el Segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
San Mateo 23:27  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. 
 
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 Marcos 4:30  También decía: ¿A qué haremos semejante el Reino de Dios? ¿O con qué 
parábola le compararemos? 
 



San Marcos 7:8  Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres: las 
lavaduras de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis muchas cosas semejantes a éstas. 
 
San Marcos 7:13  invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis; y muchas 
cosas hacéis semejantes a éstas. 
 
San Marcos 12:31  Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento mayor que éstos. 
 
San Marcos 14:70  Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a 
Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres Galileo, y tu habla es semejante. 
 
San Lucas 6:47  Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os enseñaré a quién 
es semejante: 
 
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 Lucas 7:31  Y dice el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación, y a 
qué son semejantes? 
 
San Lucas 7:32  Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos 
a los otros, y dicen: Os tañimos con flautas, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 
 
San Lucas 12:36  y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de 
las bodas; para que cuando viniere, y tocare, luego le abran. 
 
San Lucas 13:18  Y dijo: ¿A qué es semejante el Reino de Dios, y a qué le compararé? 
 
San Lucas 13:19  Semejante es a un grano de mostaza, que tomándolo el hombre lo metió en su 
huerto; y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. 
 
San Lucas 13:21  Semejante es a la levadura, que tomándola la mujer, y la esconde en tres 
medidas de harina, hasta que todo sea leudado. 
 
Hechos 14:11  Entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en 
lengua licaónica: Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. 
 
Hechos 14:15  y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres 
semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que 
hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos; 
 



Hechos 17:29  Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser semejante a 
oro, o a plata, o a piedra, con la marca de artificio o de imaginación de hombres. 
 
Hechos 19:25  a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: Varones, sabéis 
que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas; 
 
Hechos 25:20  Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá ser 
juzgado de estas cosas. 
 
Romanos 9:29  Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 
simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. 
 
1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se aparta, apártese; que el hermano o la hermana no está 
sujeto a servidumbre en semejante caso; antes a paz nos llamó Dios. 
 
2 Corintios 11:12  Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean 
para ser hallados semejantes a nosotros en lo que se glorían. 
 
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 5:27  para presentársela gloriosa para sí mismo, una Iglesia que no tuviese mancha ni 
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. 
 
Filipenses 2:7  sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; 
 
Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de 
su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. 
 
Hebreos 2:17  Por lo cual, debía hacerse en todo semejante a los hermanos, ser hecho 
misericordioso y fiel Sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del 
pueblo; 
 
Hebreos 4:11  Apresurémonos, pues, de entrar en aquel Reposo, que ninguno caiga en semejante 
ejemplo de incredulidad. 
 
Hebreos 7:3  sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas 
hecho semejante al Hijo de Dios, se queda Sacerdote eternalmente. 
 
Hebreos 7:15  Y aún más manifiesto es, si se levanta otro Sacerdote que sea semejante a 
Melquisedec; 
 
Santiago 1:6  Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda, es semejante a la onda del 
mar, que es movida del viento, y es echada de una parte a otra. 
 



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. 
 
Santiago 4:16  Mas ahora gloriáis en vuestras soberbias. Toda gloria semejante es mala. 
 
Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y rogó en oración 
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. 
 
1 Pedro 1:15  mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también sed vosotros 
santos en toda conversación; 
 
1 Juan 3:2  Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no es manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que si él apareciere (en nosotros), seremos semejantes a él, porque le veremos 
como él es. 
 
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 1:15  y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno; y su voz 
como ruido de muchas aguas. 
 
Apocalipsis 2:18  Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, que tiene sus ojos 
como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 4:3  Y el que estaba sentado, era al parecer semejante a una piedra de Jaspe y de 
Sardónice; y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. 
 
Apocalipsis 4:6  Y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal; y 
en medio del trono, y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás. 
 
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 9:7  Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; 
y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras eran como caras de 
hombres. 
 
Apocalipsis 9:10  Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas 
aguijones, y su potestad era de hacer daño a los hombres cinco meses. 
 
Apocalipsis 9:19  Porque su potencia está en su boca y en sus colas. Porque sus colas eran 
semejantes a serpientes que tienen cabezas, y por ellas dañan. 
 
Apocalipsis 11:1  Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: Levántate, y mide 
el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. 
 



Apocalipsis 13:2  Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y 
su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. 
 
Apocalipsis 13:4  Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con él? 
 
Apocalipsis 13:11  Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 
los del Cordero, mas hablaba como el dragón. 
 
Apocalipsis 14:14  Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al 
Hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 
 
Apocalipsis 15:2  Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían 
alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, 
estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. 
 
Apocalipsis 18:18  y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Cuál era 
semejante a esta gran ciudad? 
 
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 21:18  Y el material de su muro era de jaspe; mas la Ciudad era de oro puro, 
semejante al vidrio limpio. 
 
SEMEJANZA 

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. 
 
Romanos 1:23  y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. 
 
Romanos 6:5  Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también 
lo seremos a la de su resurrección; 
 
Romanos 8:3  Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la 
carne; 
 
2 Corintios 3:18  Por tanto nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del 
Señor con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, 
como por el Espíritu del Señor. 
 
Hebreos 4:15  Porque no tenemos Sumo Sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras 
flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, PERO SIN PECADO. 
 



Santiago 3:9  Con ella bendecimos al Dios, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los 
cuales son hechos a la semejanza de Dios. 
 
SEMENTERA 

2 Corintios 9:10  Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia; 
 
SEMPITERNO 

1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 
de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 
 
SENCILLEZ 

Hechos 2:46  Y perseverando unánimes cada día en el Templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, 
 
Efesios 6:5  Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con 
sencillez de vuestro corazón, como al Cristo; 
 
Colosenses 3:22  Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como 
los que agradan solamente a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios; 
 
SENDA    

San Lucas 3:4  como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: Voz del 
que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, Haced derechas sus sendas. 
 
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. 
 
SENO 

San Lucas 6:38  Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en 
vuestro seno; porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 
 
San Lucas 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 16:23  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de 
lejos, y a Lázaro en su seno. 
 
San Juan 1:18  A Dios nadie le vio jamás; el Unigénito hijo, que está en el seno del Padre, él 
nos lo declaró. 



 
SEÑA 

San Lucas 1:22  Y saliendo, no les podía hablar; y entendieron que había visto visión en el 
Templo; y él les hablaba por señas, y quedó mudo. 
 
San Lucas 1:62  Y hablaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. 
 
San Lucas 5:7  E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a 
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. 
 
San Juan 13:24  A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de 
quien decía. 
 
SEÑAL 

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 16:1  Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les 
mostrase señal del cielo. 
 
San Mateo 16:3  Y a la mañana: Hoy tempestad; porque tiene arreboles el cielo triste. 
Hipócritas, que sabéis tomar decisiones basadas en la faz del cielo; ¿y en las señales de los 
tiempos no podéis? 
 
San Mateo 16:4  La generación mala y adúltera demanda señal; mas señal no le será dada, sino 
la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. 
 
San Mateo 24:3  Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo? 
 
San Mateo 24:24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes 
y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. 
 
San Mateo 24:30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del 
cielo, con grande poder y gloria. 
 
San Mateo 26:48  Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, aquel 
es; prendedle. 
 



San Marcos 8:11  Y vinieron los fariseos, y comenzaron a altercar con él, demandándole señal 
del cielo, tentándole. 
 
San Marcos 8:12  Y gimiendo de su espíritu, dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De 
cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 
 
San Marcos 13:4  Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas 
han de ser acabadas? 
 
San Marcos 13:22  Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas; y darán señales y 
prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aun a los escogidos. 
 
San Marcos 14:44  Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo: Al que yo 
besare, aquel es: prendedle, y llevadle con seguridad. 
 
San Marcos 16:17  Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi Nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; 
 
San Marcos 16:20  Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y 
confirmando la Palabra con las señales que se seguían. Amén. 
 
San Lucas 2:12  Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre. 
 
San Lucas 2:34  Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste es puesto para 
caída y para levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será contradicho; 
 
San Lucas 10:1  Y después de estas cosas, señaló el Señor aun otros setenta, los cuales envió de 
dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. 
 
San Lucas 11:16  Y otros, tentándolo, pedían de él señal del cielo. 
 
San Lucas 11:29  Y juntándose la multitud a él, comenzó a decir: Esta generación es mala; señal 
busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 
 
San Lucas 11:30  Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del 
hombre a esta generación. 
 
San Lucas 21:7  Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá 
cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? 
 
San Lucas 21:11  y habrá grandes terremotos en cada lugar, y hambres, y pestilencias; y habrá 
prodigios y grandes señales del cielo. 
 
San Lucas 21:25  Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra 
apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas; 
 



San Lucas 23:8  Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho que deseaba 
verle; porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. 
 
San Juan 2:11  Este principio de los señales hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él. 
 
San Juan 2:18  Y los judíos respondieron, y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras de que haces 
esto? 
 
San Juan 2:23  Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la Fiesta, muchos creyeron en 
su nombre, viendo las señales que hacía. 
 
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 4:48  Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y milagros no creeréis. 
 
San Juan 4:54  Esta también el la segunda señal que Jesús hizo, cuando vino de Judea a Galilea. 
 
San Juan 6:2  Y le seguía grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. 
 
San Juan 6:14  Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: 
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 
 
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 6:27  Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 
permanece, la cual el Hijo del hombre os dará; porque a éste señaló el Padre, que es Dios. 
 
San Juan 6:30  Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos, y te creamos? 
¿Qué obras? 
 
San Juan 7:31  Y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando viniere, ¿hará 
más señales que las que éste hace? 
 
San Juan 9:16  Entonces unos de los fariseos le decían: Este hombre no es de Dios, que no 
guarda el sábado. Y otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos. 
 
San Juan 10:41  Y muchos venían a él, y decían que Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; mas 
todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. 
 
San Juan 11:47  Y los sumo sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué 
hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. 
 



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 12:37  Pero aun habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. 
 
San Juan 20:25  Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y él les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere 
mi mano en su costado, no creeré. 
 
San Juan 20:30  También muchas otras señales, a la verdad, hizo Jesús en presencia de sus 
discípulos, que no están escritas en este libro. 
 
Hechos 2:19  Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y 
vapor de humo; 
 
Hechos 2:22  Varones Israelitas, oíd estas palabras: El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios 
entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, 
como también vosotros sabéis; 
 
Hechos 2:43  Y toda persona tenía temor; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. 
 
Hechos 4:16  diciendo: ¿Qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal 
manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos 
negar. 
 
Hechos 8:6  Y el pueblo escuchaba atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo las señales que hacía. 
 
Hechos 11:28  Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, señaló por el Espíritu, que había de 
haber una gran hambre en toda la redondez de la tierra; la cual hubo en tiempo de Claudio César. 
 
Hechos 12:17  Y él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le 
había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a 
otro lugar. 
 
Hechos 13:16  Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones 
israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: 
 
Hechos 14:3  Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con libertad en el Señor, 
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por 
las manos de ellos. 
 
Hechos 15:12  Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán 
grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. 
 



Hechos 21:40  Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la 
mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: 
 
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. 
 
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 8:29  Porque a los que antes conoció, también les señaló desde antes el camino para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el Primogénito entre 
muchos hermanos; 
 
Romanos 8:30  Y a los que les señaló desde antes el camino , a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificará. 
 
1 Corintios 1:22  Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
 
1 Corintios 14:22  Así que, las lenguas son por señal, no a los fieles, sino a los incrédulos; mas 
la profecía, no se da a los incrédulos, sino a los fieles. 
 
2 Corintios 12:12  Con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda 
paciencia, en señales, y en prodigios, y en potencia. 
 
Efesios 1:5  el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por Jesús, el 
Cristo, en sí mismo, por el buen querer de su voluntad, 
 
Efesios 1:11  En él digo, en quien asimismo tuvimos herencia, quien nos señaló desde antes el 
camino conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, 
 
2 Tesalonicenses 2:9  a aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás, con grande 
potencia, y señales, y milagros mentirosos, 
 
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. 
 
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, 
 
Apocalipsis 9:4  Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna 
cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus 
frentes. 
 
Apocalipsis 12:1  Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 



 
Apocalipsis 12:3  Y apareció otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 
 
Apocalipsis 13:13  Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del 
cielo a la tierra delante de los hombres. 
 
Apocalipsis 13:14  Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado 
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de 
la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. 
 
Apocalipsis 15:1  Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que 
tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. 
 
Apocalipsis 19:20  Y la bestia fue presa, y con él el falso Profeta que había hecho las señales 
delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre. 
 
SEÑALAR 

San Mateo 26:15  y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 
treinta piezas de plata. 
 
San Juan 12:33  Y esto decía señalando de qué muerte había de morir. 
 
San Juan 18:32  para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, señalando de qué 
muerte había de morir. 
 
San Juan 21:19  Y esto dijo, señalando con qué muerte había de clarificar a Dios. Y dicho esto, 
le dice: Sígueme. 
 
Hechos 1:23  Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y 
a Matías. 
 
Hechos 12:21  Y un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y les 
arengó. 
 
Hechos 22:10  Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí 
te será dicho todo lo que te está señalado hacer. 
 
Hechos 25:27  Porque fuera de razón me parece enviar un preso, y no señalar las causas. 
 
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. 
 



Gálatas 4:2  pero está bajo la mano de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el 
padre. 
 
Apocalipsis 7:3  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. 
 
Apocalipsis 7:4  Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de 
todas las tribus de los hijos de Israel. 
 
Apocalipsis 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. 
 
Apocalipsis 7:6  De la tribu de Aser, doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, doce mil 
señalados. De la tribu de Manasés, doce mil señalados. 
 
Apocalipsis 7:7  De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví, doce mil 
señalados. De la tribu de Isacar, doce mil señalados. 
 
Apocalipsis 7:8  De la tribu de Zabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil 
señalados. De la tribu de Benjamín, doce mil señalados. 
 
SEÑOR 

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 1:22  Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el 
profeta que dijo: 
 
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 2:13  Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: 
Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo 
diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. 
 
San Mateo 2:15  y estuvo allá hasta la muerte de Herodes: para que se cumpliese lo que fue 
dicho por el Señor, por el profeta que dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 
 
San Mateo 2:17  Entonces se cumplió lo que fue dicho por el Señor por el profeta Jeremías, que 
dijo: 
 
San Mateo 2:19  Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en 
Egipto, 
 



San Mateo 3:3  Porque éste es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de 
uno que clama en el desierto; aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. 
 
San Mateo 4:7  Jesús le dijo: Escrito está además: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
San Mateo 4:10  Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás y a él solo servirás. 
 
San Mateo 5:33  Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No te perjurarás; mas 
pagarás al Señor tus juramentos. 
 
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 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 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? 
 
San Mateo 8:2  Y he aquí un leproso vino, y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes 
limpiarme. 
 
San Mateo 8:6  y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. 
 
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 8:21  Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero, y 
entierre a mi padre. 
 
San Mateo 8:25  Y llegándose sus discípulos, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que 
perecemos. 
 
San Mateo 9:28  Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dice: ¿Creéis que 
puedo hacer esto? Ellos dicen: Sí, Señor. 
 
San Mateo 9:38  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
 
San Mateo 10:24  El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 
 
San Mateo 10:25  Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al 
padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 
 
San Mateo 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 12:8  Porque Señor aún del sábado, es el Hijo del hombre. 
 
San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 
San Mateo 13:51  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 14:30  Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzándose a hundir, dio 
voces, diciendo: Señor, sálvame. 
 
San Mateo 15:22  Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba, 
diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija esta enferma, poseída del 
demonio. 
 
San Mateo 15:25  Entonces ella vino, y le adoró, diciendo: Señor socórreme. 
 
San Mateo 15:27  Y ella dijo: Sí, Señor; mas los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus señores. 
 
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 17:4  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 17:15  Y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
malamente; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 
 
San Mateo 18:21  Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? 
 
San Mateo 18:25  Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, 
con todo lo que tenía, y pagar. 
 
San Mateo 18:26  Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, detén la ira para 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
 
San Mateo 18:27  El señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la 
deuda. 
 
San Mateo 18:31  Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, 
declararon a su señor todo lo que había pasado. 



 
San Mateo 18:32  Entonces llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te 
perdoné, porque me rogaste: 
 
San Mateo 18:34  Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo 
lo que le debía. 
 
San Mateo 20:8  Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama 
a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. 
 
San Mateo 20:30  Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús 
pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
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 Mateo 20:33  Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. 
 
San Mateo 21:3  Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los ha menester. Y luego los dejará. 
 
San Mateo 21:9  Y las personas que iban delante, y las que iban detrás, aclamaban diciendo: 
¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las 
alturas! 
 
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 21:40  Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 
 
San Mateo 21:42  Les dijo Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los 
que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa 
maravillosa en nuestros ojos. 
 
San Mateo 22:37  Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma 
y de toda tu mente. 
 
San Mateo 22:43  El les dice: ¿Pues cómo David en Espíritu lo llama Señor, diciendo: 
 
San Mateo 22:44  Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra y entre tanto que pongo tus 
enemigos por estrado de tus pies? 
 
San Mateo 22:45  Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su Hijo? 
 
San Mateo 23:39  Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que 
viene en el nombre del Señor. 
 
San Mateo 24:42  Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 



 
San Mateo 24:45  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia 
para que les dé alimento a tiempo? 
 
San Mateo 24:46  Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 
haciendo así. 
 
San Mateo 24:48  Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor se tarda en venir; 
 
San Mateo 24:50  vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no 
sabe, 
 
San Mateo 25:11  Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, 
ábrenos. 
 
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 25:19  Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas 
con ellos. 
 
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 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 25:22  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 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 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 25:26  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 25:44  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 26:22  Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: 
¿Soy yo, Señor? 
 
San Mateo 27:10  y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. 
 
San Mateo 27:63  diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: 
Después del tercer día resucitaré. 
 
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 Mateo 28:6  No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor. 
 
San Marcos 1:3  Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor; enderezad sus 
veredas. 
 
San Marcos 2:28  Así que el Hijo del hombre es Señor aun del sábado. 
 
San Marcos 5:19  Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 
 
San Marcos 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 9:24  Y luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas: Creo, Señor, 
ayuda a mi incredulidad. 
 
San Marcos 11:3  Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita; y 
luego lo enviará acá. 
 
San Marcos 11:9  Y los que iban delante, y los que iban detrás, daban voces diciendo: 
¡Hosanna! Bendito el que viene en el Nombre del Señor. 
 
San Marcos 11:10  Bendito el Reino que viene en el Nombre del Señor de nuestro padre David: 
¡Hosanna en las alturas! 
 
San Marcos 11:11  Y entró el Señor en Jerusalén, y en el Templo; y habiendo mirado alrededor 
todas las cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los doce. 
 
San Marcos 12:9  ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a estos labradores, y 
dará su viña a otros. 
 
San Marcos 12:11  Por el Señor es hecho esto, Y es cosa maravillosa en nuestros ojos? 
 



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 12:30  Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de 
todo tu pensamiento, y de todas tus fuerzas: este es el principal mandamiento. 
 
San Marcos 12:36  Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 
 
San Marcos 12:37  Luego llamándole el mismo David, Señor, ¿de dónde, pues, es su hijo? Y 
muchas personas le oían de buena gana. 
 
San Marcos 13:20  Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría; 
mas por causa de los escogidos, que él escogió, acortó aquellos días. 
 
San Marcos 13:35  Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá; si a la 
tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 
 
San Marcos 16:19  Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y se sentó a la 
diestra de Dios. 
 
San Lucas 1:6  Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los 
mandamientos y estatutos del Señor. 
 
San Lucas 1:9  conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, 
entrando en el Templo del Señor. 
 
San Lucas 1:11  Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del 
incienso. 
 
San Lucas 1:16  Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. 
 
San Lucas 1:17  Porque él irá delante de él con el Espíritu y virtud de Elías, para convertir los 
corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al 
Señor un pueblo preparado. 
 
San Lucas 1:25  Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta 
entre los hombres. 
 
San Lucas 1:28  Y entrando el ángel en donde ella estaba , dijo: ¡Gozo hallas, amada! El Señor 
es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
 
San Lucas 1:32  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y le dará el Señor Dios el 
trono de David su padre; 
 
San Lucas 1:38  Entonces María dijo: He aquí la criada del Señor; cúmplase en mí conforme a 
tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 



 
San Lucas 1:43  ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 
 
San Lucas 1:45  Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron 
dichas de parte del Señor. 
 
San Lucas 1:46  Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor; 
 
San Lucas 1:66  Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será 
este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 
 
San Lucas 1:68  Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, 
 
San Lucas 1:76  Y tú, niño: profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la faz del 
Señor, para aparejar sus caminos; 
 
San Lucas 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. 
 
San Lucas 2:11  que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David. 
 
San Lucas 2:15  Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores 
dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha acontecido, y el 
Señor nos ha mostrado. 
 
San Lucas 2:22  Y cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la ley de 
Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, 
 
San Lucas 2:23  (Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será 
santo al Señor), 
 
San Lucas 2:24  y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor: un par 
de tórtolas, o dos palominos. 
 
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 2:29  Ahora despides, Señor, a tu siervo, Conforme a tu palabra, en paz; 
 
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 2:39  Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
 
San Lucas 3:4  como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: Voz del 
que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, Haced derechas sus sendas. 



 
San Lucas 4:8  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 4:18  El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el 
evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a 
los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a los quebrantados; 
 
San Lucas 4:19  para pregonar el año agradable del Señor. 
 
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 5:12  Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el 
cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. 
 
San Lucas 5:17  Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley 
estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; 
y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 
 
San Lucas 6:5  Y les decía: El Hijo del hombre es Señor aun del sábado. 
 
San Lucas 6:46  ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? 
 
San Lucas 7:6  Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estuviesen lejos de su casa, envió el 
centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de 
mi tejado; 
 
San Lucas 7:13  Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. 
 
San Lucas 7:31  Y dice el Señor: ¿A quién, pues, compararé los hombres de esta generación, y a 
qué son semejantes? 
 
San Lucas 9:54  Y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma, como hizo Elías? 
 
San Lucas 9:57  Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré 
dondequiera que fueres. 
 
San Lucas 9:59  Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a 
mi padre. 
 
San Lucas 9:61  Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; mas déjame que me despida 
primero de los que están en mi casa. 



 
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 10:17  Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre. 
 
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 10:27  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 10:40  Pero Marta se distraía en muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no 
tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. 
 
San Lucas 11:1  Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 
 
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. 
 
San Lucas 12:36  y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de 
las bodas; para que cuando viniere, y tocare, luego le abran. 
 
San Lucas 12:37  Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare 
velando; de cierto os digo, que él se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. 
 
San Lucas 12:41  Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a 
todos? 
 
San Lucas 12:42  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor 
pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? 
 
San Lucas 12:43  Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el señor viniere, hallare haciendo 
así. 
 
San Lucas 12:45  Mas si el tal siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare 
a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse; 
 
San Lucas 12:46  vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera, y a la hora que él no 
sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. 
 
San Lucas 12:47  Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni 
hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. 
 



San Lucas 13:8  El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la 
excave, y la abone. 
 
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 13:23  Y le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 
 
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 13:35  He aquí, os es dejada vuestra Casa desierta; y os digo que no me veréis hasta 
que venga tiempo cuando digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. 
 
San Lucas 14:21  Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el 
padre de la familia, dijo a su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete 
acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. 
 
San Lucas 14:22  Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. 
 
San Lucas 14:23  Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 
entrar, para que se llene mi casa. 
 
San Lucas 16:3  Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿Qué haré? Que mi señor me quita la 
mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, tengo vergüenza. 
 
San Lucas 16:5  Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto 
debes a mi señor? 
 
San Lucas 16:8  Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente; porque 
los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. 
 
San Lucas 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 17:5  Y dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 
 
San Lucas 17:6  Entonces el Señor dijo: Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá. 
 
San 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 18:6  Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. 
 
San Lucas 18:41  diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. 



 
San Lucas 19:8  Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis 
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 
 
San Lucas 19:9  Y el Señor le dijo: Porque hoy ha sido hecha salud a esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham. 
 
San Lucas 19:16  Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 
 
San Lucas 19:18  Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu mina ha hecho cinco minas. 
 
San Lucas 19:20  Y vino otro, diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en 
un pañuelo; 
 
San Lucas 19:25  Y ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. 
 
San Lucas 19:31  Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: Porque 
el Señor lo necesita. 
 
San Lucas 19:34  Y ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. 
 
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 20:13  Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré mi hijo amado; quizás 
cuando a éste vieren, tendrán respeto. 
 
San Lucas 20:15  Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues, les hará el señor de la 
viña? 
 
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 20:42  Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 
 
San Lucas 20:44  Así que David le llama Señor; ¿cómo pues es su hijo? 
 
San Lucas 22:31  Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; 
 
San Lucas 22:33  Y él le dijo: Señor, aparejado estoy a ir contigo aun a cárcel y a muerte. 
 
San Lucas 22:38  Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. 
 
San Lucas 22:49  Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, 
¿heriremos a cuchillo? 



 
San Lucas 22:61  Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del 
Señor como le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 
 
San Lucas 23:42  Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu Reino. 
 
San Lucas 24:3  Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
 
San Lucas 24:34  Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 
 
San Juan 1:23  Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías. 
 
San Juan 4:1  De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús 
hacía discípulos y bautizaba más que Juan, 
 
San Juan 4:11  La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de 
dónde, pues, tienes el agua viva? 
 
San Juan 4:15  La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a 
sacarla. 
 
San Juan 4:19  Le dice la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 
 
San Juan 4:49  El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi niño muera. 
 
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 6:23  y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían 
comido el pan después de haber el Señor dado gracias; 
 
San Juan 6:34  Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
 
San Juan 6:68  Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de 
vida eterna. 
 
San Juan 8:11  Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no 
peques más. 
 
San Juan 9:36  Respondió él, y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 
 
San Juan 9:38  Y él dice: Creo, Señor; y le adoró. 
 
San Juan 11:2  (Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con 
ungüento, y limpió sus pies con sus cabellos) 



 
San Juan 11:3  Enviaron, pues, sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está 
enfermo. 
 
San Juan 11:12  Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. 
 
San Juan 11:21  Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría 
muerto; 
 
San Juan 11:27  Le dice: Sí Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has 
venido al mundo. 
 
San Juan 11:32  Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, se derribó a sus pies, 
diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. 
 
San Juan 11:34  y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dicen: Señor, ven, y ve. 
 
San Juan 11:39  Dice Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le 
dice: Señor, hiede ya, que es de cuatro días. 
 
San Juan 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 12:21  Estos pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 
diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. 
 
San Juan 12:38  Para que se cumpliese la palabra que dijo el profeta Isaías: ¿Señor, quién creerá 
a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor, a quién es revelado? 
 
San Juan 13:6  Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dice: ¿Señor, tú me lavas los pies? 
 
San Juan 13:9  Le dice Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, mas aun las manos y la cabeza. 
 
San Juan 13:13  Vosotros me llamáis, Maestro y Señor; y decís bien; porque lo soy. 
 
San Juan 13:14  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavar los pies los unos de los otros. 
 
San Juan 13:16  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol 
es mayor que el que le envió. 
 
San Juan 13:25  El, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? 
 
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 13:37  Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por 
ti. 
 
San Juan 14:5  Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino? 
 
San Juan 14:8  Le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
 
San Juan 14:22  Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a 
nosotros, y no al mundo? 
 
San Juan 15:15  Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he 
dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho notorias. 
 
San Juan 15:20  Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirá; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. 
 
San Juan 20:2  Entonces corrió, y vino a Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, 
y les dice: Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. 
 
San Juan 20:13  Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dice: Han llevado a mi Señor, y no sé 
dónde le han puesto. 
 
San Juan 20:15  Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era 
el hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 
 
San Juan 20:18  Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos: Que he visto al 
Señor, y estas cosas me dijo. 
 
San Juan 20:20  Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los 
discípulos se gozaron viendo al Señor. 
 
San Juan 20:28  Entonces Tomás respondió, y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 
 
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. 
 
San Juan 21:12  Les dice Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: 
¿Tú, quién eres? Sabiendo que era el Señor. 
 
San Juan 21:15  Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas más que éstos? Le dice: Sí Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis 
corderos. 
 



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. 
 
San Juan 21:17  Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de 
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te 
amo. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. 
 
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? 
 
San Juan 21:21  Así que cuando Pedro vio a éste, dice a Jesús: Señor, ¿y éste, qué? 
 
Hechos 1:6  Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás el 
Reino a Israel en este tiempo? 
 
Hechos 1:21  Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el 
tiempo en que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, 
 
Hechos 1:24  Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál 
escoges de estos dos, 
 
Hechos 2:20  El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 
 
Hechos 2:21  y acontecerá que todo aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo. 
 
Hechos 2:25  Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque lo tengo a la 
diestra, no seré removido. 
 
Hechos 2:34  Porque David no subió a los cielos; pero él dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra, 
 
Hechos 2:36  Sepa pues ciertísimamente toda la Casa de Israel, que a este Jesús que vosotros 
colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. 
 
Hechos 2:39  Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos; a 
cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. 
 
Hechos 2:47  alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día 
a la Iglesia los que habían de ser salvos. 
 
Hechos 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; 
 
Hechos 3:22  Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de 
vuestros hermanos, como yo; a él oiréis haciendo conforme a todas las cosas que os hablare. 



 
Hechos 4:24  Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Señor, tú eres 
el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay; 
 
Hechos 4:26  Asistieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, 
y contra su Cristo. 
 
Hechos 4:29  Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza 
hablen tu palabra; 
 
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 5:9  Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí 
a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. 
 
Hechos 5:14  Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres 
como de mujeres.) 
 
Hechos 5:19  Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, 
dijo: 
 
Hechos 6:7  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho 
en Jerusalén; también mucha compañía de los sacerdotes obedecía a la fe. 
 
Hechos 7:30  Y cumplidos cuarenta años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte 
de Sinaí, en fuego de llama de una zarza. 
 
Hechos 7:31  Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión; y llegándose para considerar, 
fue hecha a él voz del Señor: 
 
Hechos 7:33  Y le dijo el Señor: Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es 
tierra santa. 
 
Hechos 7:37  Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Un profeta os levantará el Señor 
Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo; a él oiréis. 
 
Hechos 7:49  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? 
 
Hechos 7:59  Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
 
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 8:24  Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna 
cosa de éstas que habéis dicho, venga sobre mí. 



 
Hechos 8:26  Y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el mediodía, al 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 
 
Hechos 8:39  Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no le vio más 
el eunuco, y se fue por su camino gozoso. 
 
Hechos 9:1  Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
príncipe de los sacerdotes, 
 
Hechos 9:5  Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él Señor dijo: YO SOY Jesús el Nazareno a quien 
tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 
 
Hechos 9:6  El, temblando y temeroso, dijo: ¿Señor, qué quieres que haga? Y el Señor le dice : 
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. 
 
Hechos 9:10  Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en 
visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
 
Hechos 9:11  Y el Señor le dijo : Levántate, y ve a la calle que se llama la Derecha, y busca en 
casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora; 
 
Hechos 9:13  Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, 
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; 
 
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 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 9:27  Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo había 
visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado 
confiadamente en el Nombre de Jesús. 
 
Hechos 9:29  y hablaba confiadamente en el Nombre del Señor; y disputaba con los griegos; 
pero ellos procuraban matarle. 
 
Hechos 9:31  Las Iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor; y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. 
 
Hechos 9:34  Y le dijo Pedro: Eneas, El Señor Jesús, el Cristo, te sana; levántate, y hazte tu 
cama. Y luego se levantó. 
 
Hechos 9:35  Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron 
al Señor. 



 
Hechos 9:42  Esto fue notorio por toda Jope; y creyeron muchos en el Señor. 
 
Hechos 10:4  Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus 
oraciones y tus limosnas han sido estimadas en la presencia de Dios. 
 
Hechos 10:7  E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados, y un soldado 
temeroso del Señor de los que le asistían; 
 
Hechos 10:14  Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común e inmunda he 
comido jamás. 
 
Hechos 10:36  Dios envió Palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por Jesús, el 
Cristo; (éste es el Señor de todos). 
 
Hechos 10:48  Y les mandó bautizar en el Nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedase 
por algunos días. 
 
Hechos 11:8  Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 
 
Hechos 11:16  Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó 
en agua; mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. 
 
Hechos 11:17  Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído 
en el Señor Jesús el Cristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 
 
Hechos 11:20  Y de ellos había unos varones ciprianos y cirenences, los cuales cuando entraron 
en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. 
 
Hechos 11:21  Y la mano del Señor era con ellos; y creyendo, gran número se convirtió al 
Señor. 
 
Hechos 11:23  El cual, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó; y exhortó a todos a que 
permaneciesen en su propósito del corazón en el Señor. 
 
Hechos 11:24  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe; y muchas personas 
fueron agregadas al Señor. 
 
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. 
 
Hechos 12:11  Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el 
Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los 
judíos que me esperaba. 
 



Hechos 12:23  Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró 
comido de gusanos. 
 
Hechos 12:24  Mas la Palabra del Señor crecía y era multiplicada. 
 
Hechos 13:2  Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 
 
Hechos 13:10  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? 
 
Hechos 13:11  Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no veas el 
sol por algún tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba 
quién le diese la mano. 
 
Hechos 13:12  Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la 
doctrina del Señor. 
 
Hechos 13:47  Porque así nos mandó el Señor, diciendo : Te he puesto para luz de los gentiles, 
para que seas por salud hasta lo postrero de la tierra. 
 
Hechos 13:48  Y los gentiles oyendo esto, se fueron gozosos, y glorificaban la palabra del 
Señor; y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 
 
Hechos 13:49  Y la palabra del Señor era esparcida por toda aquella provincia. 
 
Hechos 14:23  Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las Iglesias, y habiendo orado 
con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. 
 
Hechos 15:11  Antes por la gracia del Señor Jesús, el Cristo, creemos que seremos salvos, como 
también ellos. 
 
Hechos 15:17  para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los 
cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 
 
Hechos 15:26  hombres que han expuesto sus vidas por el Nombre de nuestro Señor Jesús, el 
Cristo. 
 
Hechos 15:35  Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el Evangelio con otros muchos. 
 
Hechos 15:36  Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los 
hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver 
cómo están. 
 
Hechos 15:40  Y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado de los hermanos a la gracia del 
Señor. 



 
Hechos 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, 
temerosa de Dios, estaba oyendo; el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a 
lo que Pablo decía. 
 
Hechos 16:15  Y cuando fue bautizada, con su casa, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que 
yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad; y nos constriñó. 
 
Hechos 16:30  y sacándolos fuera, les dice: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser 
salvo? 
 
Hechos 16:31  Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú, y tu casa. 
 
Hechos 16:32  Y le hablaron la Palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa. 
 
Hechos 17:24  El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como es Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, 
 
Hechos 18:8  Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa; y muchos de 
los corintios oyendo creían, y eran bautizados. 
 
Hechos 18:9  Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: No temas, sino habla, y no 
calles; 
 
Hechos 18:25  Este era instruido en el camino del Señor; y ferviente de espíritu, hablaba y 
enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, enseñado solamente en el bautismo 
de Juan. 
 
Hechos 19:5  Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:10  Y esto fue por espacio de dos años; de manera que todos los que habitaban en 
Asia, judíos y griegos, oyeron la Palabra del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:13  Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del 
Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que 
Pablo predica. 
 
Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y 
cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 19:20  Así crecía poderosamente la palabra del Señor, y prevalecía. 
 
Hechos 20:19  sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que 
me han venido por las asechanzas de los judíos; 
 
Hechos 20:21  testificando a los judíos y a los gentiles el arrepentimiento hacía Dios, y la fe en 
nuestro Señor Jesús, el Cristo. 



 
Hechos 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 21:13  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 21:14  Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del 
Señor. 
 
Hechos 21:20  Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, y le dijeron: Ya ves, hermano, 
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos de la ley: 
 
Hechos 22:8  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo Soy Jesús de Nazaret, a 
quien tú persigues. 
 
Hechos 22:10  Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí 
te será dicho todo lo que te está señalado hacer. 
 
Hechos 22:19  Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel, y hería por las 
sinagogas a los que creían en ti; 
 
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 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 26:15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo Soy Jesús, a quien tú 
persigues. 
 
Hechos 28:31  predicando el Reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesús, el Cristo, con 
toda libertad, sin impedimento. 
 
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 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 4:8  Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. 



 
Romanos 4:24  sino también por nosotros, a quienes será así contado, esto es, a los que creen en 
el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, 
 
Romanos 5:1  Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el Señor nuestro, Jesús, 
el Cristo; 
 
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 5:21  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 6:11  Así también vosotros, pensad que vosotros de cierto sois muertos al pecado; mas 
que vivís a Dios en el Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte; mas la gracia de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Romanos 7:25  La gracia de Dios, por Jesús, el Cristo o el Ungido , Señor nuestro. Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. 
 
Romanos 8:39  ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar de la caridad de Dios, 
que es en el Ungido, Jesús, Señor nuestro. 
 
Romanos 9:28  consumación fenecida inunda justicia; porque palabra abreviada, hará el Señor 
sobre la tierra. 
 
Romanos 9:29  Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 
simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. 
 
Romanos 10:9  Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 
 
Romanos 10:12  Porque no hay diferencia de judío y de griego; porque el mismo es el Señor de 
todos, rico para con todos los que le invocan; 
 
Romanos 10:13  porque todo aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo. 
 
Romanos 10:16  Mas no todos obedecen al Evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído 
a nuestro anuncio? 
 
Romanos 11:3  Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derruido; y yo he 
quedado solo, y procuran matarme. 
 
Romanos 11:34  Porque ¿quién entendió el intento del Señor? ¿O quién fue su consejero? 
 



Romanos 12:11  en el cuidado no perezosos; ardientes en el Espíritu; sirviendo al Señor; 
 
Romanos 12:19  No defendiéndoos a vosotros mismos, amados; antes dad lugar a la ira de Dios 
, porque escrito está: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. 
 
Romanos 13:14  mas vestíos del Señor Jesús, el Cristo; y no hagáis caso de la carne en sus 
deseos. 
 
Romanos 14:4  ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su señor está en pie, o cae; y si 
cae se afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle. 
 
Romanos 14:6  El que hace caso del día, hágalo para el Señor; y el que no hace caso del día, 
para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios; y el que no 
come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 
 
Romanos 14:8  Que si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 
Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 
 
Romanos 14:11  Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y 
toda lengua confesará a Dios. 
 
Romanos 14:14  Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que por amor a él nada hay inmundo; mas a 
aquel que piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. 
 
Romanos 15:6  para que concordes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesús, el Cristo. 
 
Romanos 15:11  Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle, todos los 
pueblos. 
 
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 16:2  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. 
 
Romanos 16:8  Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 
 
Romanos 16:11  Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son (de la casa de) Narciso, 
los que son en el Señor. 
 
Romanos 16:12  Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida 
amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 
 
Romanos 16:13  Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 
 



Romanos 16:18  Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres; 
y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 
 
Romanos 16:20  Y el Dios de paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia 
del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. 
 
Romanos 16:22  Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 
 
Romanos 16:24  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con todos vosotros. Amén. 
 
1 Corintios 1:2  a la Iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a 
ser santos, y a todos los que invocan el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, en cualquier 
lugar, Señor de ellos y nuestro; 
 
1 Corintios 1:3  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús el Cristo. 
 
1 Corintios 1:7  de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del 
Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
1 Corintios 1:8  el cual también os confirmará que permanezcáis sin pecado hasta el fin, hasta 
en el día de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
1 Corintios 1:9  Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la confraternidad de su Hijo, Jesús, el 
Cristo, Señor nuestro. 
 
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 1:31  para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
 
1 Corintios 2:8  la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció (porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria); 
 
1 Corintios 2:16  Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas 
nosotros tenemos el entendimiento del Cristo. 
 
1 Corintios 3:5  ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino siervos por los cuales habéis 
creído; y cada uno conforme a lo que el Señor dio. 
 
1 Corintios 3:20  Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 
 
1 Corintios 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas 
el que me juzga, es el Señor. 
 



1 Corintios 4:5  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 
también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones; y 
entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. 
 
1 Corintios 4:17  Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, 
el cual os amonestará de cuáles sean mis caminos en Cristo, de la manera que enseño en todas 
partes en todas las Iglesias. 
 
1 Corintios 4:19  Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere; y conoceré, no las palabras de 
los que andan envanecidos, sino la virtud. 
 
1 Corintios 5:4  En el Nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu, 
con la facultad del Señor nuestro Jesús el Cristo, 
 
1 Corintios 5:5  el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea 
salvo en el día del Señor Jesús. 
 
1 Corintios 6:11  Y esto érais algunos; mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya 
sois justificados en el Nombre del Señor Jesús, y en el Espíritu del Dios nuestro. 
 
1 Corintios 6:13  Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas; sin embargo a él 
y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor 
para el cuerpo; 
 
1 Corintios 6:14  y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
 
1 Corintios 6:17  Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. 
 
1 Corintios 7:10  Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor; Que 
la mujer no se aparte del marido; 
 
1 Corintios 7:12  Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer incrédula, y 
ella consiente para habitar con él, no la despida. 
 
1 Corintios 7:17  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 7:22  Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor; 
asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. 
 
1 Corintios 7:25  Pero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, 
como hombre que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 
 
1 Corintios 7:32  Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las 
cosas que son del Señor, cómo ha de agradar al Señor; 
 



1 Corintios 7:34  Hay diferencia entre la mujer casada y la virgen, La mujer no casada tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu; mas la casada 
tiene cuidado de las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su marido. 
 
1 Corintios 7:35  Esto, sin embargo, digo para vuestro provecho; no para echaros lazo, sino para 
lo honorable, y para que sin impedimento os sirváis al Señor. 
 
1 Corintios 7:39  La mujer casada está atada a la ley, mientras vive su marido; mas si su marido 
muriere, libre es; cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. 
 
1 Corintios 8:5  Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos señores), 
 
1 Corintios 8:6  nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son 
todas las cosas, y nosotros en él; y un Señor, Jesús, el Cristo, por el cual son todas las cosas, y 
nosotros por él. 
 
1 Corintios 9:1  ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Cristo el Señor 
nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 
 
1 Corintios 9:2  Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de 
mi apostolado sois vosotros en el Señor. 
 
1 Corintios 9:5  ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer también 
como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 
 
1 Corintios 9:14  Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del 
Evangelio. 
 
1 Corintios 10:21  No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis ser 
partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 
 
1 Corintios 10:22  ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 
 
1 Corintios 10:26  porque del Señor es la tierra y su plenitud. 
 
1 Corintios 10:28  Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por 
causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia; porque del Señor es la tierra y su 
plenitud. 
 
1 Corintios 11:11  Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. 
 
1 Corintios 11:20  De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la Cena del Señor. 
 
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 11:26  Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 
 
1 Corintios 11:27  De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 
 
1 Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no 
discerniendo el cuerpo del Señor. 
 
1 Corintios 11:32  Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos 
condenados con el mundo. 
 
1 Corintios 12:3  Por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama 
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 12:5  Y hay repartimiento de ministerios; mas el mismo Señor es . 
 
1 Corintios 14:21  En la ley está escrito: Que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este 
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 
 
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 15:31  Cada día trago la muerte por mantenerme en la gloriación de haberlos 
enseñado, la cual tengo en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
1 Corintios 15:47  El primer hombre, es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es el Señor, del 
cielo. 
 
1 Corintios 15:57  Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el 
Cristo. 
 
1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 
 
1 Corintios 16:7  Porque no os quiero ahora ver de paso; porque espero estar con vosotros algún 
tiempo, si el Señor lo permitiere. 
 
1 Corintios 16:10  Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; porque 
también hace la obra del Señor como yo. 
 
1 Corintios 16:19  Las Iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y 
Priscila, con la Iglesia que está en su casa. 
 
1 Corintios 16:22  El que no amare al Señor Jesús, el Cristo, sea anatema. Nuestro Señor ha 
venido. 
 



1 Corintios 16:23  La gracia del Señor Jesús el Cristo sea con vosotros. 
 
2 Corintios 1:2  Gracia tengáis, y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Corintios 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Padre de 
misericordias, y el Dios de toda consolación, 
 
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. 
 
2 Corintios 2:12  Cuando vine a Troas por el Evangelio del Cristo, aunque me fue abierta puerta 
en el Señor, 
 
2 Corintios 3:16  Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.) 
 
2 Corintios 3:17  Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay aquel Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. 
 
2 Corintios 3:18  Por tanto nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del 
Señor con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, 
como por el Espíritu del Señor. 
 
2 Corintios 4:5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor; y 
nosotros, vuestros siervos por Jesús. 
 
2 Corintios 4:10  llevando siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro 
cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. 
 
2 Corintios 4:14  estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos 
levantará por Jesús, y nos pondrá con vosotros. 
 
2 Corintios 5:6  Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, que entre tanto que estamos en 
casa en el cuerpo, peregrinamos del Señor; 
 
2 Corintios 5:8  mas confiamos, y querremos más peregrinar del cuerpo, y ser presentes al 
Señor. 
 
2 Corintios 5:11  Así que estando ciertos de aquel terror del Señor, persuadimos los hombres, 
mas a Dios somos manifiestos; y espero que también en vuestras conciencias seamos 
manifiestos. 
 
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 6:18  y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso. 
 



2 Corintios 8:5  Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al 
Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 
 
2 Corintios 8:9  Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que por amor de 
vosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
 
2 Corintios 8:19  y no sólo esto , sino que también fue ordenado por las Iglesias compañero de 
nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada por nosotros y de vuestro 
pronto ánimo para gloria del mismo Señor. 
 
2 Corintios 8:21  procurando lo honesto no sólo delante del Señor, sino aun delante de los 
hombres. 
 
2 Corintios 10:8  Porque aunque me glorié aun un poco de nuestra potestad (la cual el Señor nos 
dio para edificación y no para vuestra destrucción), no me avergonzaré; 
 
2 Corintios 10:17  Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. 
 
2 Corintios 11:17  Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta 
confianza de gloria. 
 
2 Corintios 11:31  El Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que es bendito por los 
siglos, sabe que no miento. 
 
2 Corintios 12:1  Cierto no me es conveniente gloriarme; mas vendré a las visiones y a las 
revelaciones del Señor. 
 
2 Corintios 12:8  Por lo cual tres veces he rogado al Señor, que se quite de mí. 
 
2 Corintios 13:10  Por tanto os escribo esto ausente, por no trataros en presencia con más 
dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. 
 
2 Corintios 13:14  La gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad de Dios, y la comunicación 
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 
 
Gálatas 1:3  Gracia sea a vosotros, y paz de Dios el Padre, y del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
 
Gálatas 1:19  Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 
 
Gálatas 4:1  También digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, 
aunque es el señor de todo; 
 
Gálatas 5:10  Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis; mas el que os 
inquieta, llevará el juicio, quienquiera que él sea. 
 
Gálatas 6:14  Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero del Señor nuestro Jesús, el 
Cristo, por quien el mundo me es muerto a mí, y yo al mundo. 



 
Gálatas 6:17  De aquí en adelante nadie me sea molesto; porque yo traigo en mi cuerpo las 
marcas del Señor Jesús. 
 
Gálatas 6:18  Hermanos, la gracia del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, sea con vuestro espíritu. 
Amén. 
 
Efesios 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 1:3  Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda 
bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, 
 
Efesios 1:15  Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y la caridad 
para con todos los santos, 
 
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 2:21  en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un Templo Santo en 
el Señor; 
 
Efesios 3:11  conforme a la determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, 
 
Efesios 3:14  Por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
 
Efesios 4:1  Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
que sois llamados; 
 
Efesios 4:5  un Señor, una fe, un bautismo, 
 
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. 
 
Efesios 5:8  porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad como 
hijos de luz, 
 
Efesios 5:10  aprobando lo que es agradable al Señor. 
 
Efesios 5:17  Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
 
Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 
 
Efesios 5:20  dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el Nombre del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo; 
 
Efesios 5:22  Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 



 
Efesios 5:29  Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como 
también El Señor a su Iglesia; 
 
Efesios 6:1  Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo. 
 
Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 
 
Efesios 6:7  sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres; 
 
Efesios 6:8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre. 
 
Efesios 6:9  Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas; sabiendo que el 
Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. 
 
Efesios 6:10  Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la potencia de su 
fortaleza. 
 
Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales 
en los cielos. 
 
Efesios 6:21  Mas para que también vosotros sepáis mis negocios, y cómo lo paso, todo os lo 
hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor, 
 
Efesios 6:23  Paz sea a los hermanos y caridad con fe, por Dios Padre y el Señor Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 6:24  Gracia sea con todos los que aman al Señor nuestro, Jesús, el Cristo en 
incorrupción. Amén. 
 
Filipenses 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Filipenses 2:11  Y todo lenguaje confiese que el Señor Jesús el Cristo está en la gloria de Dios, 
el Padre. 
 
Filipenses 2:19  Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también 
esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. 
 
Filipenses 2:24  y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. 
 
Filipenses 2:29  Recibidle pues en el Señor con todo gozo; y tened en estima a los tales, 
 
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. 
 



Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, 
para ganar a Cristo, 
 
Filipenses 3:20  Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde también esperamos el Salvador, 
al Señor Jesús, el Cristo; 
 
Filipenses 4:1  Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes 
en el Señor, amados. 
 
Filipenses 4:2  A Evodia ruego, y a Síntique exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. 
 
Filipenses 4:4  Gozaos en el Señor siempre; otra vez digo: Que os gocéis. 
 
Filipenses 4:5  Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 
 
Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual aun estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
 
Filipenses 4:23  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
Colosenses 1:2  A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz a 
vosotros de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Colosenses 1:3  Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, siempre 
orando por vosotros; 
 
Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando 
en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. 
 
Colosenses 2:6  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Cristo, andad en 
él; 
 
Colosenses 3:16  La palabra del Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, 
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, 
con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. 
 
Colosenses 3:17  Y todo lo que hagáis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por él. 
 
Colosenses 3:18  Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor. 
 
Colosenses 3:20  Hijos, obedeced a vuestros padres en todo; porque esto agrada al Señor. 
 
Colosenses 3:23  y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como al Señor, y no a los 
hombres; 
 



Colosenses 3:24  estando ciertos que del Señor recibiréis el salario de herencia, porque al Señor 
Cristo servís. 
 
Colosenses 4:3  orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la 
palabra, para que hablemos el misterio del Cristo, (por el cual aun estoy preso), 
 
Colosenses 4:7  Todos mis negocios os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y 
consiervo en el Señor, 
 
Colosenses 4:17  Y decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que has recibido en el 
Señor. 
 
1 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada 
en Dios, el Padre, y en el Señor Jesús el Cristo: Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesús, el Cristo. 
 
1 Tesalonicenses 1:3  sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe, y del trabajo y caridad, y 
del esperar con la esperanza del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, delante del Dios y Padre nuestro. 
 
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 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en 
Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal 
manera que no tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Tesalonicenses 2:15  los cuales también mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a 
nosotros nos han perseguido; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres; 
 
1 Tesalonicenses 2:19  Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? 
¿No lo sois vosotros, delante del Señor nuestro Jesús el Cristo en su venida? 
 
1 Tesalonicenses 3:8  porque ahora vivimos nosotros , si vosotros estáis firmes en el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 3:11  Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesús, el Cristo, 
encamine nuestro viaje a vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 3:12  Y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundar la caridad entre 
vosotros, y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros; 
 
1 Tesalonicenses 3:13  para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles 
delante del Dios y Padre nuestro, para la venida del Señor nuestro Jesús, el Cristo, con todos sus 
santos. 
 
1 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. 



 
1 Tesalonicenses 4:2  Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 
 
1 Tesalonicenses 4:6  que ninguno oprima, ni calumnie en nada a su hermano; porque el Señor 
es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. 
 
1 Tesalonicenses 4:15  Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 
 
1 Tesalonicenses 4:16  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; 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 5:2  porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá como ladrón de 
noche, 
 
1 Tesalonicenses 5:9  Porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el 
Señor nuestro Jesús el Cristo, 
 
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 5:23  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 Tesalonicenses 5:27  Os amonesto por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos 
hermanos. 
 
1 Tesalonicenses 5:28  La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo, sea con vosotros. Amén. 
 
2 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada 
en Dios nuestro Padre y en el Señor nuestro, Jesús, el Cristo: 
 
2 Tesalonicenses 1:2  Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
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, 
 
2 Tesalonicenses 1:8  con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al Evangelio del Señor nuestro, Jesús, el Cristo; 
 
2 Tesalonicenses 1:9  los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, 
y por la gloria de su potencia, 



 
2 Tesalonicenses 1:12  para que el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el Cristo sea clarificado en 
vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 2:1  Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, Jesús, el 
Cristo, y nuestro recogimiento a él, 
 
2 Tesalonicenses 2:2  que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. 
 
2 Tesalonicenses 2:8  y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el 
Espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará: 
 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, 
hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la 
santificación del Espíritu y la fe en la verdad; 
 
2 Tesalonicenses 2:14  a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesús el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 2:16  Y el mismo Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el 
cual nos amó, y nos dio la consolación eterna, y la buena esperanza por gracia, 
 
2 Tesalonicenses 3:1  Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la Palabra del Señor corra y 
sea hecha ilustre así como entre vosotros; 
 
2 Tesalonicenses 3:3  Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. 
 
2 Tesalonicenses 3:4  Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que 
os hemos mandado. 
 
2 Tesalonicenses 3:5  Y el Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios, y en la 
esperanza del Cristo. 
 
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; 
 
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. 
 
2 Tesalonicenses 3:16  Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea 
con todos vosotros. 
 
2 Tesalonicenses 3:18  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 



1 Timoteo 1:1  Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por mandamiento del Dios salvador nuestro, y 
del Señor Jesús, el Cristo, esperanza nuestra. 
 
1 Timoteo 1:2  A Timoteo, verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro 
Padre, y del Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
1 Timoteo 1:12  Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, señor nuestro, de que me tuvo 
por fiel, poniéndome en el ministerio; 
 
1 Timoteo 1:14  Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante con la fe y amor que es en 
Cristo Jesús. 
 
1 Timoteo 5:21  Te requiero delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, y de sus Ángeles 
escogidos, que guardes estas cosas, sin perjuicio de nadie, no haciendo nada con parcialidad. 
 
1 Timoteo 6:1  Todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores por 
dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el Nombre del Señor y su doctrina. 
 
1 Timoteo 6:3  El que enseña otra cosa, y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad; 
 
1 Timoteo 6:14  que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta que aparezca 
nuestro Señor Jesús, el Cristo, 
 
1 Timoteo 6:15  al cual a su tiempo mostrará el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, 
y Señor de señores; 
 
2 Timoteo 1:2  a Timoteo, amado hijo: gracia, misericordia, y paz de Dios el Padre y de Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
 
2 Timoteo 1:8  Por tanto no te avergüences de dar testimonio del Señor nuestro, ni de mí, que 
estoy preso por él; antes sé participante de los trabajos del Evangelio por el poder de Dios, 
 
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; 
 
2 Timoteo 1:18  Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y 
cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. 
 
2 Timoteo 2:7  Entiende lo que digo; que el Señor te dará entendimiento en todo. 
 
2 Timoteo 2:14  Esto aconseja, protestando delante del Señor. No tengas contienda en palabras, 
que para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. 
 
2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 



2 Timoteo 2:21  Así que, el que se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y 
útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. 
 
2 Timoteo 2:22  Huye también de los deseos juveniles; y sigue la justicia, la fe, la caridad, la 
paz, con los que invocan al Señor de limpio corazón. 
 
2 Timoteo 2:24  Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto 
para enseñar, sufrido; 
 
2 Timoteo 3:11  persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Iconio, 
en Listra; persecuciones que he sufrido; y de todas me ha librado el Señor. 
 
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 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 
2 Timoteo 4:17  Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y todos los gentiles oyesen; y fui librado de la boca del león. 
 
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. 
 
2 Timoteo 4:22  El Señor Jesús, el Cristo, sea con tu espíritu. La Gracia sea con vosotros. Amén. 
 
Tito 1:4  a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia, y paz del Dios Padre, y del 
Señor Jesús, el Cristo, salvador nuestro. 
 
Tito 2:9  Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no 
respondones; 
 
Filemón 1:3  Gracia y paz halléis del Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. 
 
Filemón 1:5  Oyendo tu caridad, y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos; 
 
Filemón 1:16  ya no como siervo, antes más que siervo, a saber como hermano amado, 
mayormente de mí, y cuánto más de ti, en la carne y en el Señor. 
 
Filemón 1:20  Así, hermano, yo me goce de ti en el Señor; que recrees mi corazón en el Señor. 
 
Filemón 1:25  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con vuestro espíritu, Amén. 
 
Hebreos 1:10  Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra; y los cielos son obras de tus 
manos; 
 



Hebreos 2:3  ¿cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salud tan grande? La cual, 
habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que 
lo oyeron a él mismo; 
 
Hebreos 7:14  Porque manifiesto es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, de la cual 
nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 
 
Hebreos 7:21  porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; mas éste, 
con juramento por el que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá, que Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 8:2  ministro del Santuario, y de aquel verdadero Tabernáculo que el Señor asentó, y no 
al hombre. 
 
Hebreos 8:8  Porque reprendiéndolos dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré 
para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo testamento; 
 
Hebreos 8:9  no como el testamento que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano 
que los sacaría de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi testamento, y yo los 
menosprecié a ellos, dice el Señor; 
 
Hebreos 8:10  por lo cual este es el testamento que ordenaré a la Casa de Israel después de 
aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 
 
Hebreos 8:11  Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce al 
Señor; Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. 
 
Hebreos 10:16  Y éste es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el 
Señor, Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré; 
 
Hebreos 10:30  Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
 
Hebreos 12:5  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; 
 
Hebreos 12:6  porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. 
 
Hebreos 12:14  Seguid la paz con todos; y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: 
 
Hebreos 13:6  De tal manera que digamos confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré 
lo que me hará el hombre. 
 
Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que sacó de los muertos al Gran Pastor de las ovejas por la 
sangre del Testamento eterno, al Señor nuestro Jesús, 



 
Santiago 1:1  Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, a las doce tribus que están 
esparcidas, salud. 
 
Santiago 1:7  Ciertamente no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. 
 
Santiago 2:1  Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús, el Cristo glorioso, en 
acepción de personas. 
 
Santiago 4:10  Humillaos delante de la presencia del Señor, y él os ensalzará. 
 
Santiago 4:15  En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos 
esto, o aquello. 
 
Santiago 5:4  He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras (el cual por 
engaño no les ha sido pagado de vosotros) clama, y los clamores de los que habían segado, han 
entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. 
 
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. 
 
Santiago 5:8  Sed también vosotros pacientes, y confirmad vuestros corazones, porque la venida 
del Señor se acerca. 
 
Santiago 5:10  Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción, y de paciencia, a los profetas 
que hablaron en nombre del Señor. 
 
Santiago 5:11  He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia 
de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. 
 
Santiago 5:14  ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia, y oren 
por él, ungiéndole con aceite en el Nombre del Señor; 
 
Santiago 5:15  y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor lo aliviará; y si estuviere en 
pecados, le serán perdonados. 
 
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 1:25  mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la Palabra que por el 
Evangelio os ha sido anunciada. 
 
1 Pedro 2:3  si empero habéis gustado que el Señor es benigno; 
 



1 Pedro 3:6  como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras sois hechas 
hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. 
 
1 Pedro 3:12  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. 
 
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 1:2  Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor 
Jesús. 
 
2 Pedro 1:8  Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni 
estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
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. 
 
2 Pedro 1:14  sabiendo que brevemente tengo que dejar este mi tabernáculo, como nuestro 
Señor Jesús el Cristo me ha declarado. 
 
2 Pedro 1:16  Porque nosotros no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro 
Señor Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo visto con 
nuestros propios ojos su majestad. 
 
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. 
 
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; 
 
2 Pedro 2:11  como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 
 
2 Pedro 2:20  Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por 
el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, el Cristo, y otra vez envolviéndose en ellas son 
vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. 
 
2 Pedro 3:2  para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador; 
 
2 Pedro 3:8  Mas, oh amados, no ignoréis una cosa: y es que un día delante del Señor es como 
mil años y mil años son como un día. 
 



2 Pedro 3:9  El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; pero es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 
 
2 Pedro 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en 
ella están, serán quemadas. 
 
2 Pedro 3:15  Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también; 
 
2 Pedro 3:18  Mas creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el 
Cristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 
2 Juan 1:3  Sea con vosotros gracia, misericordia, y paz de Dios Padre, y del Señor Jesús, el 
Cristo, Hijo del Padre, en verdad y caridad. 
 
San Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de 
Dios; los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la 
gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a 
nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
San Judas 1:5  Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor 
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían; 
 
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. 
 
San Judas 1:14  De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, 
el Señor es venido con sus santos millares, 
 
San Judas 1:17  Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas 
por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, el Cristo; 
 
San Judas 1:21  Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia 
de nuestro Señor Jesús, el Cristo, para vida eterna. 
 
Apocalipsis 1:8  YO SOY el Alfa y la Omega: principio y fin, dice el Señor, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso. 
 
Apocalipsis 1:10  Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como 
de trompeta, 
 
Apocalipsis 4:8  Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor; y de dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. 



 
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 6:10  Y clamaban a alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? 
 
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 11:8  Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que 
espiritualmente es llamada Sodoma, y Egipto; donde también nuestro Señor fue colgado en el 
madero. 
 
Apocalipsis 11:15  Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y fueron hechas grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo; y 
reinará para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 11:17  diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y 
que has de venir, porque has tomado tu grande potencia, y has reinado. 
 
Apocalipsis 14:13  Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados son los 
muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus 
labores; y sus obras los siguen. 
 
Apocalipsis 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 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo 
eres Santo; por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son 
manifestados. 
 
Apocalipsis 16:5  Y oí al ángel de las aguas, que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras 
el Santo, porque has juzgado estas cosas; 
 
Apocalipsis 16:7  Y oí a otro del altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus 
juicios son verdaderos y justos. 
 
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 18:8  Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 
 



Apocalipsis 19:1  Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que 
decía: Alelu-JAH. Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, 
 
Apocalipsis 19:6  Y oí como la voz de una gran compañía, y como ruido de muchas aguas, y 
como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Alelu-JAH, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso ha reinado! 
 
Apocalipsis 19:16  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 
Apocalipsis 21:22  Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de 
ella, y el Cordero. 
 
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. 
 
Apocalipsis 22:6  Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los 
santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que 
sean hechas presto. 
 
Apocalipsis 22:20  El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. 
Amén, sea así. ¡Ven, Señor Jesús! 
 
Apocalipsis 22:21  La gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
SEÑORA 

2 Juan 1:1  El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad y no yo 
solo, sino también todos los que han conocido la verdad, 
 
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. 
 
SEÑORÍO 

Efesios 1:21  sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino aun en el venidero: 
 
1 Pedro 5:3  y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que 
seáis ejemplos de la manada. 
 
SENTAR 

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 9:9  Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los 
tributos públicos, el cual se llamaba Mateo; y le dice: Sígueme. Y se levantó, y le siguió. 
 
San Mateo 9:10  Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos 
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus 
discípulos. 
 
San Mateo 13:1  Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. 
 
San Mateo 13:2  Y se allegó a él gran multitud; y entrando él en el barco, se sentó, y toda la 
multitud estaba a la ribera. 
 
San Mateo 13:48  la cual estando llena, la sacaron a la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en 
vasos, y lo malo echaron fuera. 
 
San Mateo 15:29  Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, 
se sentó allí. 
 
San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Mateo 20:23  Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy 
bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío 
darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. 
 
San Mateo 20:30  Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús 
pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 
 
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 21:7  Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y se sentó 
sobre ellos. 
 
San Mateo 23:2  diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. 
 
San Mateo 23:22  y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por Aquel que está 
sentado sobre él. 
 
San Mateo 25:31  Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 
 
San Mateo 26:7  vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, 
y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 
 
San Mateo 26:20  Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce. 



 
San Mateo 26:36  Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a los 
discípulos: Sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. 
 
San Mateo 26:55  En aquella hora dijo Jesús a la multitud: ¿Como a ladrón habéis salido con 
espadas y con bastones a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el 
Templo, y no me prendisteis. 
 
San Mateo 26:58  Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, 
estaba sentado con los criados, para ver el fin. 
 
San Mateo 26:64  Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y aun os digo, que desde ahora habéis de ver al 
Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo. 
 
San Mateo 26:69  Y Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se llegó a él una criada, diciendo: 
Y tú con Jesús el Galileo estabas. 
 
San Mateo 27:19  Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo: No tengas 
que ver con aquel justo; porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. 
 
San Mateo 27:36  Y sentados le guardaban allí. 
 
San Mateo 27:61  Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del 
sepulcro. 
 
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 2:6  Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus 
corazones, 
 
San Marcos 2:14  Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dice: Sígueme. Y levantándose le siguió. 
 
San Marcos 3:32  La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí, tu madre y 
tus hermanos (y tus hermanas) te buscan fuera. 
 
San Marcos 3:34  Y mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí 
mi madre y hermanos. 
 
San Marcos 4:1  Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él gran multitud; tanto, 
que entrándose él en un barco, se sentó en el mar; y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. 
 
San Marcos 5:15  Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que 
había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 
 



San Marcos 10:46  Entonces vienen a Jericó; y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran 
multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 
 
San Marcos 11:7  Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre 
él. 
 
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 Marcos 14:3  Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, 
vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio; y 
quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 
 
San Marcos 14:18  Y cuando se sentaron a la mesa y comieron, dijo Jesús: De cierto os digo 
que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. 
 
San Marcos 14:32  Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos 
aquí, entre tanto que yo oro. 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
San Marcos 14:62  Y Jesús le dijo: YO SOY; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de 
la Potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 
 
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 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 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 2:46  Y aconteció, que después de tres días le hallaron en el Templo, sentado en 
medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. 
 
San Lucas 4:20  Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. 
 
San Lucas 5:17  Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley 
estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; 
y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. 
 
San Lucas 5:27  Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al 
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 
 



San Lucas 7:32  Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos 
a los otros, y dicen: Os tañimos con flautas, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 
 
San Lucas 7:36  Y le rogó uno de los fariseos, que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, 
se sentó a la mesa. 
 
San Lucas 7:49  Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: 
¿Quién es éste, que también perdona pecados? 
 
San Lucas 8:35  Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron sentado 
al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús; y 
tuvieron miedo. 
 
San Lucas 9:14  Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos 
sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta. 
 
San Lucas 9:15  Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. 
 
San Lucas 10:13  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran 
sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotras, hace ya días que, sentados en cilicio y 
ceniza, se habrían arrepentido. 
 
San Lucas 11:37  Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y él entró y 
se sentó a la mesa. 
 
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 14:28  Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero 
sentado los gastos, para ver si tiene lo que necesita para acabarla? 
 
San Lucas 18:35  Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al 
camino mendigando; 
 
San Lucas 19:30  diciendo: Id a la aldea de enfrente; en la cual cuando entrareis, hallaréis un 
pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás; desatadlo, y traedlo. 
 
San Lucas 22:14  Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los doce apóstoles. 
 
San Lucas 22:55  Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos 
alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. 
 
San Lucas 22:56  Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: Y 
éste con él estaba. 



 
San Lucas 22:69  mas desde ahora el Hijo del hombre se sentará a la diestra de la potencia de 
Dios. 
 
San Lucas 24:30  Y aconteció, que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, 
bendijo, y partió, y les dio. 
 
San Juan 2:14  Y halló en el Templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los 
cambiadores de dinero sentados. 
 
San Juan 4:6  Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la 
fuente. Era como la hora sexta. 
 
San Juan 6:3  Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. 
 
San Juan 8:2  Y por la mañana volvió al Templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les 
enseñaba. 
 
San Juan 9:8  Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es 
éste el que se sentaba y mendigaba? 
 
San Juan 12:2  Y le hicieron allí una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban 
sentados a la mesa juntamente con él. 
 
San Juan 12:14  Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito: 
 
San Juan 12:15  No temas, oh hija de Sión: he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de 
asna. 
 
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 13:23  Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado en la mesa al lado 
de Jesús. 
 
San Juan 19:13  Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal 
en el lugar que se dice el Enlosado, y en hebreo Gabata. 
 
San Juan 20:12  y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, y 
el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 
 
Hechos 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 2:30  Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del 
fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono; 
 



Hechos 3:10  Y le conocían, que él era el que se sentaba a pedir la limosna a la puerta del 
Templo, la Hermosa; y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. 
 
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 8:28  y se volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 
 
Hechos 8:31  Y dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, y 
se sentase con él. 
 
Hechos 12:21  Y un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y les 
arengó. 
 
Hechos 13:14  Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la 
sinagoga un día de sábado, se sentaron. 
 
Hechos 14:8  Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre 
de su madre, y jamás había andado. 
 
Hechos 20:9  Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana, tomado de un 
sueño profundo, como Pablo predicaba largamente, postrado del sueño cayó del tercer piso 
abajo, y fue alzado muerto. 
 
Hechos 23:3  Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá a ti, pared blanqueada; ¿y estás tú sentado 
para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir? 
 
Hechos 25:6  Y deteniéndose entre ellos no más de diez días, venido a Cesarea, el siguiente día 
se sentó en el tribunal, y mandó que Pablo fuese traído. 
 
Hechos 25:17  Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, 
sentado en el tribunal, mandé traer al hombre; 
 
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; 
 
1 Corintios 8:10  Porque si te ve alguno, a ti que tienes esta ciencia, sentado a la mesa en el 
lugar de los ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil, no será llevada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? 
 
1 Corintios 10:7  Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: Se 
sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. 
 
1 Corintios 14:30  Y si a otro que estuviere sentado, fuere revelado, calle el primero. 
 
Efesios 2:6  y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en 
Cristo Jesús, 



 
Colosenses 3:1  Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 
 
Hebreos 1:3  el cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y 
sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de 
nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, 
 
Hebreos 8:1  Así que, la suma acerca de lo dicho es: Que tenemos tal Sumo Sacerdote que se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; 
 
Hebreos 10:12  pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, 
está sentado a la diestra de Dios, 
 
Hebreos 12:2  puestos los ojos en el Autor y Consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole 
sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra 
de Dios. 
 
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. 
 
Apocalipsis 3:21  Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 
 
Apocalipsis 4:2  Y luego yo fui en espíritu; y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y 
sobre el trono estaba uno sentado. 
 
Apocalipsis 4:3  Y el que estaba sentado, era al parecer semejante a una piedra de Jaspe y de 
Sardónice; y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. 
 
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 4:9  Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está 
sentado en el trono, al que vive para siempre jamás; 
 
Apocalipsis 4:10  los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el 
trono, y adoraban al que vive para siempre jamás; y echaban sus coronas delante del trono, 
diciendo: 
 
Apocalipsis 5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 
 
Apocalipsis 5:7  Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el 
trono. 
 



Apocalipsis 5:13  Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, 
y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea alabanza, honra, y gloria, y potencia, para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 6:2  Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado encima de él, tenía 
un arco; y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. 
 
Apocalipsis 6:4  Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder 
de quitar la paz de la tierra; y que se maten unos a otros; y le fue dada una gran espada. 
 
Apocalipsis 6:5  Y cuando él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y 
ve. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que estaba sentado encima de él, tenía un yugo en su 
mano. 
 
Apocalipsis 6:8  Y miré, y he aquí un caballo verde; y el que estaba sentado sobre él tenía por 
nombre Muerte; y el infierno le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. 
 
Apocalipsis 6:16  y decían a los montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de 
la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
 
Apocalipsis 7:10  y clamaban a alta voz, diciendo: Salvación al que está sentado sobre el trono 
de nuestro Dios, y al Cordero. 
 
Apocalipsis 7:15  Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; 
y el que está sentado en el trono morará entre ellos. 
 
Apocalipsis 9:17  Y así vi los caballos en la visión; y los que estaban sentados sobre ellos tenían 
corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de 
leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. 
 
Apocalipsis 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 14:14  Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al 
Hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 
 
Apocalipsis 14:15  Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la 
tierra está seca. 
 
Apocalipsis 14:16  Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra 
fue segada. 
 
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 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 
de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
 
Apocalipsis 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. 
 
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! ¡Alelu-JAH! 
 
Apocalipsis 19:11  Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado 
sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. 
 
Apocalipsis 19:18  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 19:21  Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba 
sentado sobre el caballo; y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 
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 20:11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del 
cual huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. 
 
Apocalipsis 21:5  Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 
 
SENTENCIAR 

1 Corintios 4:9  Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, como 
los postreros, como a sentenciados a muerte; porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los 
ángeles, y a los hombres. 
 
SENTIDO 

San Lucas 24:45  Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras; 
 



1 Corintios 14:19  pero en la Iglesia quiero más hablar cinco palabras con mi sentido, para que 
enseñe también a los otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 
 
1 Corintios 14:20  Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia; pero 
perfectos en el sentido. 
 
2 Corintios 3:14  (Y así los sentidos de ellos se embotaron; porque hasta el día de hoy les queda 
el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en Cristo es quitado. 
 
2 Corintios 11:3  Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean 
corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, y caigan de la simplicidad que es en el 
Cristo. 
 
Efesios 4:17  Así que esto digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. 
 
Efesios 4:19  los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la 
desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. 
 
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, 
 
Hebreos 5:14  mas de los perfectos es la vianda firme, es a saber de los que por la costumbre 
tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 
 
Apocalipsis 17:9  Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, 
sobre los cuales se asienta la mujer. 
 
SENTIMIENTO 

2 Tesalonicenses 2:2  que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. 
 
SENTIR 

San Marcos 5:29  Luego la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que era sana de 
aquel azote. 
 
2 Corintios 13:11  Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, 
sintáis una misma cosa, tengáis paz; y el Dios de paz y de caridad sea con vosotros. 
 
Gálatas 5:10  Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis; mas el que os 
inquieta, llevará el juicio, quienquiera que él sea. 
 



Filipenses 1:7  como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el 
corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros 
compañeros de mi gracia. 
 
Filipenses 2:2  cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo una misma caridad, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 
 
Filipenses 2:5  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús; 
 
Filipenses 3:15  Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa 
sentís, esto también os lo revelará Dios. 
 
Filipenses 3:16  Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una 
misma cosa. 
 
SEPARACIÓN 

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

Hechos 19:9  Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la 
multitud, apartándose Pablo de ellos separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de 
un cierto Tiranno. 
 
SÉPTIMO 

San Juan 4:52  Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a 
la séptima le dejó la fiebre. 
 
Hebreos 4:4  Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus 
obras en el séptimo día. 
 
San Judas 1:14  De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, 
el Señor es venido con sus santos millares, 
 
Apocalipsis 8:1  Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por 
media hora. 
 
Apocalipsis 10:7  pero en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos los profetas. 
 
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 16:17  Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 
templo del cielo desde el trono, diciendo: Hecho es. 
 
Apocalipsis 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
 
SEPULCRO 

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 23:27  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. 
 
San Mateo 23:29  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros 
de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 
 
San Mateo 27:52  y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, 
se levantaron; 
 
San Mateo 27:53  y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos. 
 
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 27:61  Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del 
sepulcro. 
 
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 27:66  Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. 
 
San Mateo 28:1  Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino 
María Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro. 
 
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 Mateo 28:8  Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo 
a dar las nuevas a sus discípulos. Y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, 



 
San Marcos 5:2  Y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, 
con un espíritu inmundo, 
 
San Marcos 5:3  que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien 
atar; 
 
San Marcos 5:5  Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los 
sepulcros, e hiriéndose con las piedras. 
 
San Marcos 6:29  Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un 
sepulcro. 
 
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 16:2  Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el 
sol. 
 
San Marcos 16:3  Y decían entre sí: ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? 
 
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 Marcos 16:8  Y ellas se fueron huyendo del sepulcro; porque les había tomado temblor y 
espanto; ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. 
 
San Lucas 8:27  Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía 
demonios ya de muchos tiempos; y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. 
 
San Lucas 11:44  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Que sois como sepulcros que 
no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. 
 
San Lucas 11:47  ¡Ay de vosotros! Que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron 
vuestros padres. 
 
San Lucas 11:48  De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres; 
porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. 
 
San Lucas 23:53  Y quitado, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro que era labrado 
de piedra, en el cual ninguno había aún sido puesto. 
 
San Lucas 23:55  Y viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea, vieron el 
sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 
 
San Lucas 24:2  Y hallaron la piedra revuelta de la puerta del sepulcro. 
 



San Lucas 24:9  y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a 
todos los demás. 
 
San Lucas 24:12  Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio sólo 
los lienzos allí echados; y se fue maravillado entre sí de lo que había sucedido. 
 
San Lucas 24:22  Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales 
antes del día fueron al sepulcro; 
 
San Lucas 24:24  Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres 
habían dicho; más a él no le vieron. 
 
San Juan 5:28  No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; 
 
San Juan 11:17  Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que estaba en el sepulcro. 
 
San Juan 11:31  Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron 
que María se había levantado prestamente, y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro 
a llorar allí. 
 
San Juan 11:38  Y Jesús, por eso, embraveciéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro 
donde había una cueva, la cual tenía una piedra encima. 
 
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 19:41  Y en aquel lugar donde había sido colgado del madero, había un huerto; y en el 
huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 
 
San Juan 19:42  Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel 
sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 
 
San Juan 20:1  Y el primero de los sábados, María Magdalena vino de mañana, siendo aún 
tinieblas, al sepulcro; y vio la piedra quitada del sepulcro. 
 
San Juan 20:2  Entonces corrió, y vino a Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, 
y les dice: Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. 
 
San Juan 20:3  Y salió Pedro, y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. 
 
San Juan 20:4  Y corrían los dos juntos; mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro, y 
llegó primero al sepulcro. 
 
San Juan 20:6  Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos, 
 



San Juan 20:11  Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y estando llorando, se bajó 
y miró al sepulcro; 
 
Hechos 2:29  Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y 
fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 
 
Hechos 7:16  los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que compró 
Abraham a precio de dinero de los hijos de Hamor de Siquem. 
 
Hechos 13:29  Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del 
madero, lo pusieron en el sepulcro. 
 
Romanos 3:13  sepulcro abierto es su garganta; con sus lenguas tratan engañosamente; veneno 
de áspides está debajo de sus labios; 
 
1 Corintios 15:55  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
 
Apocalipsis 11:9  Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles verán 
los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en 
sepulcros. 
 
SEPULTAR 

San Mateo 26:12  Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. 
 
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 Juan 19:40  Y tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias, como 
es costumbre de los judíos sepultar. 
 
Hechos 2:29  Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y 
fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 
 
Hechos 5:6  Y levantándose los jóvenes, le envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 
 
Hechos 5:9  Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí 
a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. 
 
Hechos 5:10  Y luego cayó a los pies de él, y expiró; y entrados los jóvenes, la hallaron muerta; 
y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 
 
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. 
 
1 Corintios 15:4  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 



 
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. 
 
SEPULTURA 

San Mateo 27:7  Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura 
para los extranjeros. 
 
San Marcos 14:8  Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la 
sepultura. 
 
San Juan 12:7  Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto; 
 
SERGIO PAULO   (Procónsul de Chipre) 

Hechos 13:7  el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la Palabra de Dios. 
 
SERIEDAD 

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

San Mateo 7:10  ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? 
 
San Mateo 10:16  He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes 
como serpientes, y inocentes como palomas. 
 
San Mateo 23:33  ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del quemadero? 
 
San Marcos 16:18  quitarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
San Lucas 10:19  He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
 
San Lucas 11:11  ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra?, o, si 
pescado, ¿en lugar de pescado, le dará una serpiente? 
 
San Juan 3:14  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del hombre sea levantado; 
 



Romanos 1:23  y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. 
 
1 Corintios 10:9  Ni tentemos al Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron 
por las serpientes. 
 
2 Corintios 11:3  Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean 
corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, y caigan de la simplicidad que es en el 
Cristo. 
 
Santiago 3:7  Porque toda naturaleza de bestias fieras, y de aves, y de serpientes, y de seres del 
mar, se doma, y es domada por el ser humano; 
 
Apocalipsis 9:19  Porque su potencia está en su boca y en sus colas. Porque sus colas eran 
semejantes a serpientes que tienen cabezas, y por ellas dañan. 
 
Apocalipsis 12:9  Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es 
llamado diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero; y fue arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron derribados con él. 
 
Apocalipsis 12:14  Y fueron dadas a la mujer dos alas del gran águila, para que de la presencia 
de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo. 
 
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 20:2  Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y 
lo ató por mil años; 
 
SERVICIO 

San Lucas 10:40  Pero Marta se distraía en muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no 
tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. 
 
San Juan 16:2  Os echarán de las sinagogas; y aun viene la hora, cuando cualquiera que os 
matare, pensará que hace servicio a Dios. 
 
Hechos 12:25  Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando 
también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 
 
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; 
 
Romanos 16:1  Os encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la 
Iglesia que está en Cencrea; 
 



2 Corintios 9:12  Porque la suministración de este servicio, no solamente suple lo que a los 
santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
Filipenses 2:30  porque por la obra del Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para 
suplir vuestra falta en mi servicio. 
 
Colosenses 3:5  Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, 
inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia, y avaricia, la cual es servicio de ídolos; 
 
Hebreos 1:14  ¿No son todos espíritus servidores, enviados en servicio por amor de los que son 
los herederos de la salud? 
 
Apocalipsis 2:19  Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y tus 
obras, las postreras que son muchas más que las primeras. 
 
SERVIDOR 

San Mateo 20:26  Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse 
grande, será vuestro servidor; 
 
San Marcos 9:35  Entonces sentándose, llamó a los doce, y les dice: Si alguno quiere ser el 
primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. 
 
San Marcos 10:43  Mas no será así entre vosotros: antes cualquiera que quisiere hacerse grande 
entre vosotros, será vuestro servidor; 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
San Marcos 14:65  Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle 
bofetadas, y decirle: Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. 
 
San Juan 7:32  Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas; y los príncipes 
de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. 
 
San Juan 7:45  Y los servidores vinieron a los sumo sacerdotes y a los fariseos; y ellos les 
dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? 
 
San Juan 7:46  Los servidores respondieron: Nunca ha hablado nadie así como este hombre. 
 
San Juan 12:26  El que me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 
Al que me sirviere, mi Padre le honrará. 
 



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 19:6  Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes, y los servidores, dieron voces 
diciendo: Cuélguenle de un madero, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato: Tomadle 
vosotros, y colgadle del madero; porque yo no hallo en él crimen. 
 
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. 
 
SERVIDUMBRE 

Hechos 7:6  Y le habló Dios así: Que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los 
sujetarían a servidumbre y maltratarían, por cuatrocientos años. 
 
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 8:21  con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre 
de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
 
1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se aparta, apártese; que el hermano o la hermana no está 
sujeto a servidumbre en semejante caso; antes a paz nos llamó Dios. 
 
1 Corintios 9:27  antes sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; para que predicando a los 
otros, no me haga yo reprobado. 
 
2 Corintios 11:20  porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si 
alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. 
 
Gálatas 2:4  Y eso a pesar de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar 
nuestra libertad que tenemos en el Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre; 
 
Gálatas 4:24  Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos; 
el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. 
 
Gálatas 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez 
a ser presos en el yugo de servidumbre. 
 
1 Timoteo 6:1  Todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores por 
dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el Nombre del Señor y su doctrina. 
 
Hebreos 2:15  Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
 



2 Pedro 2:19  prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que 
es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. 
 
SERVIR 

San Mateo 4:10  Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás y a él solo servirás. 
 
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 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 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 27:55  Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de 
Galilea a Jesús, sirviéndole, 
 
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. 
 
San Lucas 1:74  que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos 
 
San Lucas 2:37  y era viuda hacía ochenta y cuatro años, que no se apartaba del Templo, 
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 
 
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 12:37  Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare 
velando; de cierto os digo, que él se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. 
 
San Lucas 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 Juan 8:33  Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, 
¿cómo dices tú: Seréis libres? 
 
San Juan 12:26  El que me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 
Al que me sirviere, mi Padre le honrará. 
 
Hechos 7:7  Mas yo juzgaré, dijo Dios, los gentiles a los cuales serán siervos; y después de esto 
saldrán y me servirán en este lugar. 
 



Hechos 7:42  Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo; como está escrito 
en el libro de los profetas: ¿Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, 
Casa de Israel? 
 
Hechos 13:36  Porque a la verdad David, habiendo servido en su generación a la voluntad de 
Dios, durmió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. 
 
Hechos 20:19  sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que 
me han venido por las asechanzas de los judíos; 
 
Hechos 20:34  Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a los que están 
conmigo, estas manos me han servido. 
 
Hechos 24:23  Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, y aliviado de las prisiones; y 
que no vedase a ninguno de los suyos servirle, o venir a él. 
 
Hechos 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. 
 
Romanos 1:25  los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 
Romanos 6:19  Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne; que como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. 
 
Romanos 9:12  le fue dicho que el mayor serviría al menor. 
 
Romanos 12:7  o ministerio, en servir; o el que enseña, en doctrina; 
 
Romanos 12:11  en el cuidado no perezosos; ardientes en el Espíritu; sirviendo al Señor; 
 
Romanos 15:27  Porque les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han 
sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. 
 
Gálatas 4:9  mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, 
¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, en los cuales queréis volver a 
servir? 
 
Efesios 6:6  no sirviendo para ser visto, como los que agradan solamente a los hombres; sino 
como siervos del Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios; 
 
Efesios 6:7  sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres; 
 
Filipenses 2:22  Pero la experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido 
conmigo en el Evangelio. 
 



Filipenses 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos 
gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
Colosenses 3:22  Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como 
los que agradan solamente a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios; 
 
1 Tesalonicenses 1:9  Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros; y de 
qué manera fuisteis convertidos a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. 
 
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. 
 
Filemón 1:13  Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en la prisión 
del Evangelio; 
 
Apocalipsis 22:3  Y toda cosa maldita no será más; sino el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán. 
 
SESENTA 

San Mateo 13:8  Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto: uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a 
treinta. 
 
San Mateo 13:23  Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la 
Palabra, y el que lleva el fruto; y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno . 
 
San Marcos 4:8  Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció; y llevó uno a 
treinta, y otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 4:20  Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la 
Palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Lucas 24:13  Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 
sesenta estadios, llamada Emaús. 
 
1 Timoteo 5:9  La viuda sea puesta en lista, no menor de sesenta años, la cual haya sido mujer 
de un varón. 
 
SET  (Tercer hijo de Adán y padre de Enós) 

San Lucas 3:38  que fue de Cainán, que fue de Enós, que fue de Set, que fue de Adán, que fue 
de Dios. 
 
SETENTA                                                                                                                                                                                                                                                            



San Mateo 18:22  Jesús le dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta setenta veces siete. 
 
San Lucas 10:1  Y después de estas cosas, señaló el Señor aun otros setenta, los cuales envió de 
dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. 
 
San Lucas 10:17  Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre. 
 
Hechos 7:14  Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 
setenta y cinco personas. 
 
Hechos 23:23  Y llamados dos centuriones, les mandó que apercibiesen doscientos soldados, que 
fuesen hasta Cesarea, y setenta de a caballo con los doscientos lanceros, que lo acompañasen 
desde la hora tercera de la noche. 
 
SETENTA Y CINCO 

Hechos 7:14  Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 
setenta y cinco personas. 
 
SEVERIDAD 

Romanos 11:22  Mira antes la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente en los 
que cayeron; mas la bondad (de Dios) en ti, si permanecieres en la bondad; pues de otra manera 
tú también serás cortado. 
 
SEXTO(A) 

San Mateo 20:5  Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 
 
San Mateo 27:45  Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 
 
San Marcos 15:33  Y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora novena. 
 
San Lucas 1:26  Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 
 
San Lucas 1:36  Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez; y 
éste es el sexto mes a ella que era llamada la estéril; 
 
San Lucas 23:44  Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora novena. 
 
San Juan 4:6  Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la 
fuente. Era como la hora sexta. 



 
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. 
 
Hechos 10:9  Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro 
subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta; 
 
Apocalipsis 6:12  Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. 
 
Apocalipsis 9:13  Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar 
de oro, el cual está delante de los ojos de Dios; 
 
Apocalipsis 9:14  diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que 
están atados en el gran río Eufrates. 
 
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 21:20  el quinto, sardónica; el sexto, sardónice; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 
 
SICAR   (Ciudad de Samaria) 

San Juan 4:5  Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que 
Jacob dio a José su hijo. 
 
SICÓMORO 

San Lucas 17:6  Entonces el Señor dijo: Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá. 
 
San Lucas 19:4  Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de 
pasar por allí. 
 
SIDÓN   (Ciudad y puerto al norte de Tiro) 

San Mateo 11:21  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran 
hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en 
cilicio y en ceniza. 
 
San Mateo 11:22  Por tanto yo os digo, que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el 
día del juicio, que a vosotras. 
 
San Mateo 15:21  Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. 
 



San Marcos 3:8  y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán. Y los que moran 
alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. 
 
San Marcos 7:24  Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón; y entrando en 
casa, quiso que nadie lo supiese; mas no pudo ser escondido. 
 
San Marcos 7:31  Volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, 
por mitad de los términos de Decápolis. 
 
San Lucas 4:26  pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer 
viuda. 
 
San Lucas 6:17  Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus 
discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y 
de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; 
 
San Lucas 10:13  ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran 
sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotras, hace ya días que, sentados en cilicio y 
ceniza, se habrían arrepentido. 
 
San Lucas 10:14  Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. 
 
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 27:3  Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando a Pablo humanamente, le permitió 
que fuese a los amigos, para ser de ellos asistido. 
 
SIDRA 

San Lucas 1:15  Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 
 
SIEGA 

San Mateo 13:30  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega 
yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas 
recoged el trigo en mi alfolí. 
 
San Mateo 13:39  y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del siglo, y los 
segadores son los ángeles. 
 
San Marcos 4:29  y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es 
llegada. 
 



San Juan 4:35  ¿No decís vosotros que aún hay cuatro meses y la siega viene? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos, y mirad el campo, porque ya están blancas para la siega. 
 
SIEMPRE 

San Mateo 18:10  Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños; porque os digo que 
sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. 
 
San Mateo 21:19  Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, 
sino hojas solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la 
higuera. 
 
San Mateo 26:11  Porque siempre tienen pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 
 
San Marcos 3:9  Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla, por 
causa de la multitud, para que no le oprimiesen. 
 
San Marcos 5:5  Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los 
sepulcros, e hiriéndose con las piedras. 
 
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 14:7  que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis 
hacer bien; mas a mí no siempre me tendréis. 
 
San Marcos 15:8  Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir que hiciera como siempre les 
había hecho. 
 
San Lucas 1:33  y reinará en la Casa de Jacob por siempre; y de su Reino no habrá fin. 
 
San Lucas 1:55  Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. 
 
San Lucas 15:31  El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son 
tuyas. 
 
San Lucas 18:1  Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no 
desmayar, 
 
San Lucas 24:53  y estaban siempre en el Templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 
 
San Juan 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed; sino que 
el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
San Juan 6:34  Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
 



San Juan 6:51  YO SOY el pan vivo que he descendido del cielo; si alguno comiere de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 
 
San Juan 7:6  Les dice entonces Jesús: Mi tiempo aún no es venido; mas vuestro tiempo 
siempre es presto. 
 
San Juan 8:29  Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; porque 
yo, lo que a él agrada, hago siempre. 
 
San Juan 8:35  Y el siervo no permanece en casa para siempre; mas el hijo permanece para 
siempre. 
 
San Juan 8:51  De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para 
siempre. 
 
San Juan 8:52  Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham 
murió, y los profetas, ¿y tú dices: El que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre? 
 
San Juan 10:28  y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de 
mi mano. 
 
San Juan 11:42  Que yo sabía que siempre me oyes; mas por causa de la compañía que está 
alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. 
 
San Juan 12:8  porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me 
tendréis. 
 
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 14:16  y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanece con 
vosotros para siempre: 
 
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. 
 
Hechos 2:25  Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque lo tengo a la 
diestra, no seré removido. 
 
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 10:2  pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y 
oraba a Dios siempre. 
 



Hechos 24:3  siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh 
excelentísimo Félix. 
 
Hechos 24:16  Y por esto, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de 
Dios y acerca de los hombres. 
 
Romanos 1:9  Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, 
que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, 
 
Romanos 11:10  sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. 
 
Romanos 16:27  al solo Dios sabio, sea gloria por Jesús, el Cristo, para siempre. Amén. 
 
1 Corintios 1:4  Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es 
dada en el Cristo Jesús; 
 
1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 
 
2 Corintios 2:14  Mas a Dios gracias; el cual hace que siempre triunfemos en el Cristo Jesús y 
manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. 
 
2 Corintios 4:10  llevando siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro 
cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. 
 
2 Corintios 4:11  Porque nosotros que vivimos, siempre somos entregados a muerte por Jesús, 
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 
 
2 Corintios 5:6  Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, que entre tanto que estamos en 
casa en el cuerpo, peregrinamos del Señor; 
 
2 Corintios 6:10  como doloridos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a 
muchos; como los que no tienen nada, mas que lo poseen todo. 
 
2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra; 
 
2 Corintios 9:9  como está escrito: Derramó, dio a los pobres; su justicia permanece para 
siempre. 
 
Gálatas 4:18  Bueno es ser celosos en bien siempre; y no solamente cuando estoy presente con 
vosotros. 
 
Efesios 5:20  dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el Nombre del Señor nuestro, 
Jesús, el Cristo; 
 
Filipenses 1:4  siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo, 



 
Filipenses 1:20  conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré avergonzado; antes bien con 
toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido el Cristo en mi cuerpo, o por 
vida, o por muerte. 
 
Filipenses 2:12  Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra salud con temor y 
temblor; 
 
Filipenses 4:4  Gozaos en el Señor siempre; otra vez digo: Que os gocéis. 
 
Colosenses 1:3  Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, siempre 
orando por vosotros; 
 
Colosenses 4:6  Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepáis cómo 
os conviene responder a cada uno. 
 
Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios 
quiere. 
 
1 Tesalonicenses 1:2  Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en nuestras oraciones; 
 
1 Tesalonicenses 2:16  prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para llenar la 
medida de sus pecados siempre, porque la ira (de Dios) los ha alcanzado hasta el extremo. 
 
1 Tesalonicenses 3:6  Pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber 
buenas noticias de vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, 
deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 
 
1 Tesalonicenses 4:17  luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor. 
 
1 Tesalonicenses 5:15  Mirad que ninguno dé a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre 
los unos para con los otros, y para con todos. 
 
1 Tesalonicenses 5:16  Estad siempre gozosos. 
 
2 Tesalonicenses 1:3  Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es 
digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y la caridad de todos y cada uno de vosotros abunda 
entre vosotros; 
 
2 Tesalonicenses 1:11  por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con 
potencia, 



 
2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, 
hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la 
santificación del Espíritu y la fe en la verdad; 
 
2 Tesalonicenses 3:16  Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea 
con todos vosotros. 
 
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. 
 
2 Timoteo 3:7  que siempre aprenden, y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la 
verdad. 
 
Tito 1:12  Dijo uno de ellos, su propio profeta: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, 
vientres perezosos. 
 
Filemón 1:4  Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. 
 
Filemón 1:15  Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le vuelvas a 
tener para siempre; 
 
Hebreos 3:10  A causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije: Siempre yerran ellos 
de corazón, y no han conocido mis caminos. 
 
Hebreos 5:6  Como también dice en otro lugar: Tú eres Sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec. 
 
Hebreos 6:20  donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho Sumo Sacerdote para 
siempre, según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:17  porque el testimonio es de esta manera: Que tú eres Sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:21  porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; mas éste, 
con juramento por el que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá, que Tú eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:24  mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio intransferible; 
 
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 9:6  Y con estas cosas así ordenadas, en el primer Tabernáculo siempre entraban los 
sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios. 
 



Hebreos 10:12  pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, 
está sentado a la diestra de Dios, 
 
Hebreos 10:14  porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. 
 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a 
saber, fruto de labios que confiesen su Nombre. 
 
1 Pedro 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
del Dios, viviente y que permanece para siempre. 
 
1 Pedro 1:25  mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la Palabra que por el 
Evangelio os ha sido anunciada. 
 
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, 
 
1 Pedro 4:11  Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme a la virtud que Dios suministra; para que en todas las cosas sea Dios 
glorificado por Jesús el Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. 
 
1 Pedro 5:11  A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. 
 
2 Pedro 1:12  Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las 
sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 
 
1 Juan 2:17  Y el mundo pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, 
permanece para siempre. 
 
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 1:18  y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo para siempre jamás, Amén. 
Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 
 
Apocalipsis 4:9  Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está 
sentado en el trono, al que vive para siempre jamás; 
 
Apocalipsis 4:10  los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el 
trono, y adoraban al que vive para siempre jamás; y echaban sus coronas delante del trono, 
diciendo: 
 
Apocalipsis 5:13  Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, 
y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea alabanza, honra, y gloria, y potencia, para siempre jamás. 
 



Apocalipsis 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 7:12  diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, y la acción de gracias, 
la honra, la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. 
 
Apocalipsis 10:6  y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas 
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que 
el tiempo no será más; 
 
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 14:11  y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a 
la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su 
nombre. 
 
Apocalipsis 15:7  Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas 
de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 19:3  Y otra vez dijeron: Alelu-JAH. Y su humo subió para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 20:10  Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 
donde está la bestia y el falso Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 
 
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. 
 
SIERVA 

Hechos 2:18  Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán. 
 
Gálatas 4:22  Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, el otro de la 
libre. 
 
Gálatas 4:23  Mas el de la sierva nació según la carne; pero el de la libre nació por la promesa. 
 
Gálatas 4:30  Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo; porque no será 
heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. 
 
Gálatas 4:31  De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. 
 
SIERVO 



San Mateo 8:9  Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Mateo 10:24  El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 
 
San Mateo 10:25  Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al 
padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 
 
San Mateo 12:18  He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi Amado, en el cual se agrada mi 
alma; pondré mi Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. 
 
San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 
San Mateo 13:28  Y él les dijo: El hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: 
¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos? 
 
San Mateo 18:23  Por lo cual, el Reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso 
hacer cuentas con sus siervos. 
 
San Mateo 18:26  Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, detén la ira para 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
 
San Mateo 18:27  El señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la 
deuda. 
 
San Mateo 18:28  Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien 
denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
 
San Mateo 18:32  Entonces llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te 
perdoné, porque me rogaste: 
 
San Mateo 20:27  Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo; 
 
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 21:35  Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, 
y al otro apedrearon. 
 
San Mateo 21:36  Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la 
misma manera. 
 
San Mateo 22:3  y envió sus siervos para que llamasen los invitados a las bodas; pero no 
quisieron venir. 
 



San Mateo 22:4  Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi 
comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado: venid 
a las bodas. 
 
San Mateo 22:6  Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. 
 
San Mateo 22:8  Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los 
que eran llamados no eran dignos. 
 
San Mateo 22:10  Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
 
San Mateo 23:11  El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 
 
San Mateo 24:45  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia 
para que les dé alimento a tiempo? 
 
San Mateo 24:46  Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 
haciendo así. 
 
San Mateo 24:48  Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor se tarda en venir; 
 
San Mateo 24:50  vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no 
sabe, 
 
San Mateo 25:14  Porque es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. 
 
San Mateo 25:19  Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas 
con ellos. 
 
San Mateo 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 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 25:30  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes. 
 
San Mateo 26:51  Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 
espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. 
 



San Marcos 10:44  y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de 
todos. 
 
San Marcos 12:2  Y envió un siervo a los labradores, al tiempo, para que tomase de los 
labradores del fruto de la viña. 
 
San Marcos 12:4  Y volvió a enviarles otro siervo; mas apedreándole, le hirieron en la cabeza, y 
volvieron a enviarle afrentado. 
 
San Marcos 13:34  Como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio a sus siervos su 
hacienda, y a cada uno su cargo, y al portero mandó que velase. 
 
San Marcos 14:47  Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo 
sacerdote; y le cortó la oreja. 
 
San Lucas 1:69  y nos alzó el cuerno de salud en la Casa de David su siervo, 
 
San Lucas 2:29  Ahora despides, Señor, a tu siervo, Conforme a tu palabra, en paz; 
 
San Lucas 7:2  Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto 
de morir. 
 
San Lucas 7:3  Y cuando oyó hablar de JESÚS, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole 
que viniese y librase a su siervo. 
 
San Lucas 7:7  por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti; mas di la palabra, y mi siervo 
será sano. 
 
San Lucas 7:8  Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Lucas 7:10  Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había 
estado enfermo. 
 
San Lucas 12:37  Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare 
velando; de cierto os digo, que él se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. 
 
San Lucas 12:38  Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los 
hallare así, bienaventurados son los tales siervos. 
 
San Lucas 12:43  Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el señor viniere, hallare haciendo 
así. 
 
San Lucas 12:45  Mas si el tal siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare 
a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse; 
 



San Lucas 12:46  vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera, y a la hora que él no 
sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. 
 
San Lucas 12:47  Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni 
hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. 
 
San Lucas 14:17  Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los llamados: Venid, que ya 
está todo aparejado. 
 
San Lucas 14:21  Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el 
padre de la familia, dijo a su siervo: Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete 
acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. 
 
San Lucas 14:22  Y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. 
 
San Lucas 14:23  Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 
entrar, para que se llene mi casa. 
 
San Lucas 15:22  Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle; y poned 
un anillo en su mano, y zapatos en sus pies. 
 
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 17:7  ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo 
le diga luego: Pasa, siéntate a la mesa? 
 
San Lucas 17:9  ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. 
 
San Lucas 17:10  Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, 
decid: Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. 
 
San Lucas 19:13  Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad 
entre tanto que vengo. 
 
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 19:17  Y él le dice: Está bien, buen siervo; pues que en lo poco has sido fiel, tendrás 
potestad sobre diez ciudades. 
 
San Lucas 19:22  Entonces él le dijo: Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre 
recio, que quito lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
 
San Lucas 20:10  Y al tiempo, envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la 
viña; mas los labradores le hirieron, y enviaron vacío. 
 



San Lucas 20:11  Y volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, herido y afrentado, le 
enviaron vacío. 
 
San Lucas 22:50  Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja 
derecha. 
 
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 8:34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, es siervo de pecado. 
 
San Juan 8:35  Y el siervo no permanece en casa para siempre; mas el hijo permanece para 
siempre. 
 
San Juan 13:16  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol 
es mayor que el que le envió. 
 
San Juan 15:15  Ya no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he 
dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho notorias. 
 
San Juan 15:20  Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es el siervo mayor que su señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirá; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. 
 
San Juan 18:10  Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
 
San Juan 18:18  Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas; 
porque hacía frío, y se calentaban; y estaba también con ellos Pedro en pie, calentándose. 
 
San Juan 18:26  Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había 
cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 
 
Hechos 2:18  Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán. 
 
Hechos 4:25  que (en Espíritu Santo) por boca de David (nuestro padre), tu siervo, dijiste: ¿Por 
qué han bramado los gentiles, y los pueblos han pensado cosas vanas? 
 
Hechos 4:27  Porque verdaderamente se juntaron (en esta ciudad) contra tu santo siervo Jesús, al 
cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, 
 
Hechos 4:29  Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza 
hablen tu palabra; 
 



Hechos 4:30  que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el 
Nombre de tu santo siervo Jesús. 
 
Hechos 7:7  Mas yo juzgaré, dijo Dios, los gentiles a los cuales serán siervos; y después de esto 
saldrán y me servirán en este lugar. 
 
Hechos 16:17  Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son 
siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. 
 
Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio 
de Dios, 
 
Romanos 6:16  ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para 
obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia? 
 
Romanos 6:17  Gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados; 
 
Romanos 6:18  y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. 
 
Romanos 6:20  Porque siendo antes siervos del pecado, ahora habéis sido hechos siervos de la 
justicia. 
 
Romanos 6:22  Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto 
la santificación, y como fin la vida eterna. 
 
Romanos 14:4  ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su señor está en pie, o cae; y si 
cae se afirmará; que poderoso es el Señor para afirmarle. 
 
1 Corintios 3:5  ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino siervos por los cuales habéis 
creído; y cada uno conforme a lo que el Señor dio. 
 
1 Corintios 7:21  ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado; mas también si puedes hacerte 
libre, procúralo más. 
 
1 Corintios 7:22  Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor; 
asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. 
 
1 Corintios 7:23  Por precio sois comprados; no os hagáis siervos de los hombres. 
 
1 Corintios 9:19  Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para 
ganar a más. 
 
1 Corintios 12:13  Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o 
griegos, siervos o libres; y todos bebemos (de una bebida) de un mismo Espíritu. 
 



2 Corintios 4:5  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor; y 
nosotros, vuestros siervos por Jesús. 
 
Gálatas 1:10  Porque, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? 
Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
 
Gálatas 3:28  No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra: 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
Gálatas 4:1  También digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, 
aunque es el señor de todo; 
 
Gálatas 4:3  Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los elementos del 
mundo. 
 
Gálatas 4:7  Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por 
Cristo. 
 
Efesios 6:5  Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con 
sencillez de vuestro corazón, como al Cristo; 
 
Efesios 6:6  no sirviendo para ser visto, como los que agradan solamente a los hombres; sino 
como siervos del Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios; 
 
Efesios 6:8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea 
libre. 
 
Efesios 6:21  Mas para que también vosotros sepáis mis negocios, y cómo lo paso, todo os lo 
hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor, 
 
Filipenses 1:1  Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús 
que están en Filipos con los obispos y diáconos: 
 
Filipenses 2:7  sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; 
 
Colosenses 3:11  donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre; mas Cristo es el todo, y en todos. 
 
Colosenses 3:22  Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como 
los que agradan solamente a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios; 
 
Colosenses 4:1  Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que 
también vosotros tenéis amo en los cielos. 
 



Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios 
quiere. 
 
2 Timoteo 2:24  Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto 
para enseñar, sufrido; 
 
Tito 1:1  Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesús, el Cristo, según la fe de los escogidos de 
Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 
 
Tito 2:9  Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no 
respondones; 
 
Filemón 1:16  ya no como siervo, antes más que siervo, a saber como hermano amado, 
mayormente de mí, y cuánto más de ti, en la carne y en el Señor. 
 
Hebreos 3:5  Y, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, pero para testificar 
lo que se había de decir; 
 
Santiago 1:1  Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, a las doce tribus que están 
esparcidas, salud. 
 
1 Pedro 2:16  como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, 
sino como siervos de Dios. 
 
1 Pedro 2:18  Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no solamente a los 
buenos y humanos, sino también a los injustos. 
 
2 Pedro 1:1  Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado fe 
igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo: 
 
2 Pedro 2:19  prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que 
es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. 
 
San Judas 1:1  Judas, siervo de Jesús, el Cristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, 
santificados en Dios Padre, y conservados en Jesús, el Cristo: 
 
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, 
 
Apocalipsis 2:20  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que permites aquella mujer, Jezabel, 
(que se dice profetisa) enseñar, y engañar a mis siervos, a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a 
los ídolos. 
 
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 7:3  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. 
 
Apocalipsis 10:7  pero en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos los profetas. 
 
Apocalipsis 11:18  Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos 
para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a 
los que temen tu Nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que 
destruyen la tierra. 
 
Apocalipsis 13:16  Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, 
tomar la marca en su mano derecha, o en sus frentes; 
 
Apocalipsis 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 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. 
 
Apocalipsis 19:5  Y salió una voz del trono, que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos, y 
los que le teméis, así pequeños como grandes. 
 
Apocalipsis 19:10  Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; 
yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús; adora a Dios, 
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. 
 
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 22:3  Y toda cosa maldita no será más; sino el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán. 
 
Apocalipsis 22:6  Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los 
santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que 
sean hechas presto. 
 
Apocalipsis 22:9  Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y con tus 
hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a 
Dios. 
 
SIETE 



San Mateo 12:45  Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, 
moran allí; y son peores las postrimerías del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá 
a esta generación mala. 
 
San Mateo 15:34  Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos 
pececillos. 
 
San Mateo 15:36  Y tomando los siete panes y los peces, dando gracias, partió y dio a sus 
discípulos; y los discípulos a la multitud. 
 
San Mateo 15:37  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete 
canastas llenas. 
 
San Mateo 16:10  ¿Ni de los siete panes de los cuatro mil, y cuántas canastas tomasteis? 
 
San Mateo 18:21  Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? 
 
San Mateo 18:22  Jesús le dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta setenta veces siete. 
 
San Mateo 22:25  Hubo pues, entre nosotros siete hermanos; y el primero tomó mujer, y murió; 
y no teniendo simiente, dejó su mujer a su hermano. 
 
San Mateo 22:26  De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta los siete. 
 
San Mateo 22:28  En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque todos la 
tuvieron. 
 
San Marcos 8:5  Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete. 
 
San Marcos 8:6  Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los siete 
panes, habiendo dado gracias, partió, y dio a sus discípulos que pusiesen delante; y los pusieron 
delante a la multitud. 
 
San Marcos 8:8  Y comieron, y se saciaron; y levantaron de los pedazos que habían sobrado, 
siete canastas. 
 
San Marcos 8:20  Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los 
pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: Siete. 
 
San Marcos 12:20  Fueron pues siete hermanos; y el primero tomó mujer, y muriendo, no dejó 
simiente; 
 
San Marcos 12:22  Y la tomaron los siete, y tampoco dejaron simiente; a la postre murió 
también la mujer. 
 



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 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 Lucas 2:36  Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser; la cual 
había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad; 
 
San Lucas 8:2  y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de 
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, 
 
San Lucas 11:26  Entonces va, y toma otros siete espíritus más malos que él; y entrados, habitan 
allí; y el postrer estado del tal hombre viene a ser peor que el primero. 
 
San Lucas 17:4  Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti, 
diciendo, me arrepiento; tu le perdonarás. 
 
San Lucas 20:29  Fueron, pues, siete hermanos; y el primero tomó mujer, y murió sin hijos. 
 
San Lucas 20:31  Y la tomó el tercero; asimismo también todos siete, y no dejaron simiente, y 
murieron. 
 
San Lucas 20:33  En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los siete la 
tuvieron por mujer. 
 
Hechos 6:3  Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. 
 
Hechos 13:19  y destruyendo las siete naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la 
tierra de ellas. 
 
Hechos 19:14  (Y había siete hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían 
esto.) 
 
Hechos 20:6  Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y 
vinimos a ellos a Troas en cinco días, donde estuvimos siete días. 
 
Hechos 21:4  Y nos quedamos allí siete días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo 
por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:8  Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea; y 
entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él. 
 
Hechos 21:27  Y cuando estaban para acabarse los siete días, unos judíos de Asia, como le 
vieron en el Templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, 
 



Hechos 28:14  donde habiendo hallado los hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 
siete días; y luego vinimos a Roma, 
 
Hebreos 11:30  Por la fe, cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días. 
 
2 Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados; 
 
Apocalipsis 1:4  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del 
que es y que era, y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono; 
 
Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 
Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
Apocalipsis 1:12  Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de 
oro; 
 
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 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 1:20  El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete 
candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias; y los siete candeleros 
que has visto, son las siete Iglesias. 
 
Apocalipsis 2:1  Escribe al ángel de la Iglesia de Efeso: El que tiene las siete estrellas en su 
diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: 
 
Apocalipsis 3:1  Y escribe al ángel de la Iglesia que está en Sardis: El que tiene los siete 
Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras; que tienes nombre 
de que vives, y estás muerto. 
 
Apocalipsis 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 5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 
 
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 5:6  Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de 
los ancianos, estaba un Cordero como muerto, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los 
siete Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. 



 
Apocalipsis 8:2  Y vi siete ángeles que estaban delante de Dios; y les fueron dadas siete 
trompetas. 
 
Apocalipsis 8:6  Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar 
trompeta. 
 
Apocalipsis 10:3  y clamó con grande voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, 
siete truenos hablaron sus voces. 
 
Apocalipsis 10:4  Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí 
una voz del cielo, que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han hablado, y no las 
escribas. 
 
Apocalipsis 12:3  Y apareció otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 
 
Apocalipsis 13:1  Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella 
nombre de blasfemia. 
 
Apocalipsis 15:1  Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que 
tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. 
 
Apocalipsis 15:6  Y salieron del Templo los siete ángeles, que tenían las siete plagas, vestidos 
de lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. 
 
Apocalipsis 15:7  Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas 
de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 15:8  Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y 
ninguno podía entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete 
ángeles. 
 
Apocalipsis 16:1  Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id, derramad las 
copas de la ira de Dios sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 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 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 
de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
 
Apocalipsis 17:7  Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, 
y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 



 
Apocalipsis 17:9  Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, 
sobre los cuales se asienta la mujer. 
 
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 21:9  Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las 
siete postreras plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven, yo te mostraré la Esposa, mujer del 
Cordero. 
 
SIETE MIL 

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. 
 
Apocalipsis 11:13  Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la 
ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de siete mil hombres; y los 
demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. 
 
SIGLO 

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 12:32  Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas 
cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el 
venidero. 
 
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 Mateo 13:39  y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del siglo, y los 
segadores son los ángeles. 
 
San Mateo 13:40  De manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en el 
fin de este siglo. 
 
San Mateo 13:49  Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre 
los justos, 
 



San Mateo 24:3  Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo? 
 
San Mateo 28:20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Amén. 
 
San Marcos 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 10:30  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 Lucas 16:8  Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente; porque 
los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. 
 
San Lucas 18:30  que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la 
vida eterna. 
 
San Lucas 20:34  Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y son 
dados en casamiento; 
 
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 Juan 9:32  Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. 
 
Hechos 3:21  al cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración 
de todas las cosas, del cual habló Dios por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. 
 
Hechos 15:18  Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. 
 
Romanos 1:25  los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 
Romanos 9:5  cuyos son los padres, y de los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios 
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
 
Romanos 11:36  Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. 
 
Romanos 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. 
 
1 Corintios 1:20  ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 



 
1 Corintios 2:6  Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima; y sabiduría, no de este siglo, ni 
de los príncipes de este siglo, que se deshacen, 
 
1 Corintios 2:7  sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada; la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria; 
 
1 Corintios 2:8  la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció (porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria); 
 
1 Corintios 3:18  Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros parece ser sabio en este 
siglo, hágase loco, para ser de veras sabio. 
 
1 Corintios 10:11  Y estas cosas les acontecieron como figura; y son escritas para nuestra 
amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. 
 
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 11:31  El Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, que es bendito por los 
siglos, sabe que no miento. 
 
Gálatas 1:4  El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo 
malo, conforme a la voluntad del Dios y Padre nuestro, 
 
Gálatas 1:5  al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Efesios 1:21  sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino aun en el venidero: 
 
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 3:5  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: 
 
Efesios 3:9  y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en 
Dios, que creó todas las cosas por Jesús, el Cristo. 
 
Efesios 3:21  a él sea gloria en la Iglesia por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Efesios 6:12  Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales 
en los cielos. 
 



Filipenses 4:20  Al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Colosenses 1:26  a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones y que ahora ha 
sido manifestado a sus santos, 
 
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 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; 
 
2 Timoteo 1:9  que nos ha librado, y nos llamó a la santa vocación; no por nuestras obras, sino 
según el intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de 
los siglos; 
 
2 Timoteo 4:10  porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica; 
Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. 
 
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. 
 
Tito 1:2  para la esperanza de la vida eterna, la cual prometió el Dios, que no puede mentir, antes 
de los tiempos de los siglos, 
 
Tito 2:12  Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo templada, justa, y píamente, 
 
Hebreos 1:2  en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por 
heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos; 
 
Hebreos 1:8  Mas al Hijo: Tu trono, oh DIOS; por el siglo del siglo; vara de equidad la vara de 
tu Reino; 
 
Hebreos 6:5  y que así mismo gustaron la buena palabra de Dios, y las virtudes del siglo 
venidero, 
 
Hebreos 9:26  De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el 
principio del mundo; mas ahora UNA VEZ en la consumación de los siglos, para deshacer el 
pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. 
 
Hebreos 11:3  Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, 
siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. 
 
Hebreos 13:8  Jesús el Cristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 



Hebreos 13:21  os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él 
en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesús, el Cristo, al cual es la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
San Judas 1:25  al Dios único sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y 
potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. 
 
SIGNIFICAR 

San Juan 9:7  y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que significa, si lo declaras, 
Enviado). Y fue entonces, y se lavó, y volvió viendo. 
 
1 Corintios 10:17  Porque un pan, significa que muchos somos un cuerpo; pues todos 
participamos de un pan. 
 
1 Pedro 1:11  escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo 
que estaba en ellos; el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo, y la 
gloria después de ellas. 
 
SIGNIFICATIVA 

1 Corintios 14:9  Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significativa, 
¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. 
 
SIGNO 

2 Tesalonicenses 3:17  Salud de mi mano, Pablo, que es signo en todas mis cartas: así escribo. 
 
SIGUIENTE 

San Mateo 27:62  Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los 
príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, 
 
San Marcos 11:12  Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 
 
San Lucas 9:37  Y aconteció al día siguiente, apartándose ellos del monte, gran multitud les 
salió al encuentro. 
 
San Juan 1:29  El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 
 
San Juan 1:35  El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 
 
San Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. 
 



San Juan 6:22  El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no 
había allí otra navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había 
entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos; 
 
San Juan 12:12  El siguiente día, la multitud que había venido al día de la Fiesta, cuando oyeron 
que Jesús venía a Jerusalén, 
 
Hechos 4:3  Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente; porque era ya 
tarde. 
 
Hechos 4:5  Y aconteció al día siguiente, que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y 
los ancianos, y los escribas; 
 
Hechos 7:26  Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los ponía en paz, diciendo: 
Varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? 
 
Hechos 10:9  Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro 
subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta; 
 
Hechos 10:23  Entonces metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se 
fue con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 
 
Hechos 13:42  Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el 
sábado siguiente les hablasen estas palabras. 
 
Hechos 13:44  Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la Palabra de Dios. 
 
Hechos 16:11  Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente 
a Neápolis; 
 
Hechos 20:7  Y el primero de los sábados, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de partir al día siguiente; y continuó la palabra hasta la medianoche. 
 
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. 
 
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. 
 
Hechos 21:18  Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos 
se juntaron; 
 
Hechos 21:26  Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose 
purificado con ellos, entró en el Templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la 
purificación, hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. 
 



Hechos 22:30  Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los 
judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su 
concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. 
 
Hechos 23:11  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 23:32  Y al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la 
fortaleza. 
 
Hechos 25:6  Y deteniéndose entre ellos no más de diez días, venido a Cesarea, el siguiente día 
se sentó en el tribunal, y mandó que Pablo fuese traído. 
 
Hechos 25:17  Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, 
sentado en el tribunal, mandé traer al hombre; 
 
Hechos 27:18  Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron; 
 
SILAS   (Varón principal de la iglesia de Jerusalén y compañero de Pablo, véase también Silvano)   

Hechos 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, enviar 
varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé; a Judas que tenía por 
sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; 
 
Hechos 15:27  Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán 
saber lo mismo. 
 
Hechos 15:32  Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los 
hermanos con abundancia de palabra. 
 
Hechos 15:34  Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. 
 
Hechos 15:40  Y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado de los hermanos a la gracia del 
Señor. 
 
Hechos 16:19  Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a 
Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante el magistrado; 
 
Hechos 16:25  Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los que 
estaban presos los oían. 
 
Hechos 16:29  El entonces pidiendo luz, entró dentro, y temblando, se derribó a los pies de 
Pablo y de Silas; 
 
Hechos 17:4  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos 
que adoraban grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 
 



Hechos 17:10  Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea; los 
cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 
 
Hechos 17:14  Pero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y 
Timoteo se quedaron allí. 
 
Hechos 17:15  Y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas; y tomando 
orden de él para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. 
 
Hechos 18:5  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el 
Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 
 
SILENCIO 

Hechos 13:16  Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones 
israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: 
 
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 21:40  Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la 
mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: 
 
Hechos 22:2  (Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio.) Y 
dijo: 
 
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. 
 
Apocalipsis 8:1  Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por 
media hora. 
 
SILLA 

San Mateo 21:12  Y entró Jesús en el Templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y 
compraban en el Templo, y trastornó las mesas de los cambiadores, y las sillas de los que 
vendían palomas; 
 
San Mateo 23:6  y aman el primer lugar en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas; 
 
San Marcos 11:15  Vienen, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el Templo, comenzó a echar 
fuera a los que vendían y compraban en el Templo; y trastornó las mesas de los cambistas, y las 
sillas de los que vendían palomas; 
 
San Marcos 12:39  y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; 
 



San Lucas 11:43  ¡Ay de vosotros, fariseos! Que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas. 
 
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; 
 
Apocalipsis 2:13  Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y tienes mi 
Nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido 
muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 
 
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 11:16  Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus 
sillas, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 
 
SILOÉ  (Estanque en Jerusalén) 

San Lucas 13:4  O aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, 
¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 
 
San Juan 9:7  y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé (que significa, si lo declaras, 
Enviado). Y fue entonces, y se lavó, y volvió viendo. 
 
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. 
 
SILVANO   (Compañero de Pablo y Pedro, conocido también por Silas) 

2 Corintios 1:19  Porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, que por nosotros ha sido entre 
vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no; mas ha sido sí en él. 
 
1 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada 
en Dios, el Padre, y en el Señor Jesús el Cristo: Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesús, el Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 1:1  Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses congregada 
en Dios nuestro Padre y en el Señor nuestro, Jesús, el Cristo: 
 
1 Pedro 5:12  Por Silvano, el hermano fiel, (según yo pienso), os he escrito brevemente, 
amonestándoos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 
 
SILVESTRE 



San Mateo 3:4  Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de 
sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 
 
San Marcos 1:6  Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de 
sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. 
 
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 11:24  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? 
 
SIMA 

San Lucas 16:26  Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre nosotros y 
vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar a nosotros. 
 
SIMEÓN 

1.- Segundo hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad. 

2.- Aquel que  bendijo a Dios al ver al niño Jesús. 

3.- Ascendiente de Jesucristo. 

San Lucas 2:25  Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo 
y pío, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo era sobre él. (2) 
 
San Lucas 2:34  Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste es puesto para 
caída y para levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será contradicho;(2) 
 
San Lucas 3:30  que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue 
de Jonán, que fue de Eliaquim,(3) 
 
Apocalipsis 7:7  De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví, doce mil 
señalados. De la tribu de Isacar, doce mil señalados. (1) 
 
SIMIENTE 

San Mateo 13:4  Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino; y vinieron las aves, y 
la comieron. 
 
San Mateo 13:24  Otra parábola les propuso, diciendo: El Reino de los cielos es semejante al 
hombre que siembra buena simiente en su campo; 
 



San Mateo 13:27  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no 
sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 
 
San Mateo 13:32  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 13:37  Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena simiente es el Hijo del 
hombre; 
 
San Mateo 13:38  y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del Reino, y la 
cizaña son los hijos del malo; 
 
San Mateo 22:24  diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se 
case con su mujer, y despertará simiente a su hermano. 
 
San Mateo 22:25  Hubo pues, entre nosotros siete hermanos; y el primero tomó mujer, y murió; 
y no teniendo simiente, dejó su mujer a su hermano. 
 
San Marcos 4:26  Decía además: Así es el Reino de Dios, como si un hombre echa simiente en 
la tierra; 
 
San Marcos 4:27  y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él 
no sabe. 
 
San Marcos 4:31  Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más 
pequeña de todas las simientes que hay en la tierra; 
 
San Marcos 12:20  Fueron pues siete hermanos; y el primero tomó mujer, y muriendo, no dejó 
simiente; 
 
San Marcos 12:21  y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente; y el 
tercero, de la misma manera. 
 
San Marcos 12:22  Y la tomaron los siete, y tampoco dejaron simiente; a la postre murió 
también la mujer. 
 
San Lucas 1:55  Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. 
 
San Lucas 8:5  Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente; y sembrando, una parte cayó 
junto al camino, y fue hollada; y las aves del cielo la comieron. 
 
San Lucas 8:11  Es pues ésta la parábola: La simiente es la palabra de Dios. 
 
San Lucas 20:28  diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere 
teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y levante simiente a su 
hermano. 



 
San Lucas 20:31  Y la tomó el tercero; asimismo también todos siete, y no dejaron simiente, y 
murieron. 
 
San Juan 7:42  ¿No dice la Escritura, que de la simiente de David, y de la aldea de Belén, de 
donde era David, vendrá el Cristo? 
 
San Juan 8:33  Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, 
¿cómo dices tú: Seréis libres? 
 
San Juan 8:37  Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no 
cabe en vosotros. 
 
Hechos 3:25  Vosotros sois los hijos de los profetas, y del Pacto que Dios concertó con nuestros 
padres, diciendo a Abraham: Y en tu Simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 
 
Hechos 7:5  y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; mas le prometió que se la 
daría en posesión, y a su simiente después de él, no teniendo hijo. 
 
Hechos 7:6  Y le habló Dios así: Que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los 
sujetarían a servidumbre y maltratarían, por cuatrocientos años. 
 
Hechos 13:23  De la simiente de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador 
a Israel; 
 
Romanos 1:3  de su Hijo, (el cual le nació de la simiente de David según la carne; 
 
Romanos 4:13  Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería 
heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 
 
Romanos 4:16  Por tanto, por la fe, para que sea por gracia; para que la promesa sea firme a toda 
simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es 
padre de todos nosotros. 
 
Romanos 4:18  El cual creyó para esperar contra esperanza, que sería hecho padre de muchos 
gentiles, conforme a lo que le había sido dicho: Así será tu simiente. 
 
Romanos 9:7  ni por ser simiente de Abraham son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
simiente. 
 
Romanos 9:29  Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 
simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. 
 
Romanos 11:1  Digo pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque 
también yo soy Israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 
 
1 Corintios 15:38  mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. 



 
2 Corintios 9:10  Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia; 
 
2 Corintios 11:22  ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de 
Abraham? También yo. 
 
Gálatas 3:16  A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es el Cristo. 
 
Gálatas 3:19  ¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que 
viniese la Simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por los Ángeles en la mano de 
un Mediador. 
 
Gálatas 3:29  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la Simiente de Abraham sois, y conforme 
a la promesa, los herederos. 
 
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; 
 
Hebreos 2:16  Que no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. 
 
Hebreos 11:18  (habiéndole sido dicho: En Isaac te será llamada simiente); 
 
1 Pedro 1:23  siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
del Dios, viviente y que permanece para siempre. 
 
1 Juan 3:9  Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y 
no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
 
Apocalipsis 12:17  Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el 
testimonio de Jesús, el Cristo. 
 
SIMÓN 

1.- Simón Pedro, el apóstol (Ver también Pedro y Cefas) 

2.-El cananita o Zelote uno de los doce apóstoles.  

3.- Hermano del Señor. 

4.-Simón el leproso. 

5.-Simón de Cirene. 

6.-Fariseo. 

7.- Padre de Judas Iscariote. 



8.-Mago de Samaria. 

9.-Curtidor de Jope. 

10.-Simón Niger, de Antioquía 

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.(1) 
 
San Mateo 10:2  Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero, Simón, que es 
llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; (1) 
 
San Mateo 10:4  Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó. (2) 
 
San Mateo 13:55  ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos Jacobo y José, y Simón, y Judas? (3) 
 
San Mateo 16:16  Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
Viviente. (1) 
 
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. (1) 
 
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? (1) 
 
San Mateo 26:6  Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, (4) 
 
San Mateo 27:32  Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón; a éste cargaron para 
que llevase su madero. (5) 
 
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. (1) 
 
San Marcos 1:29  Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con 
Jacobo y Juan. (1) 
 
San Marcos 1:30  Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre; y le hablaron luego de 
ella.(1) 
 
San Marcos 1:36  Y le siguió Simón, y los que estaban con él; (1) 
 
San Marcos 3:16  A Simón, al cual puso por nombre Pedro; (1) 
 
San Marcos 3:18  y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo hijo 
de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananista, (2) 
 



San Marcos 6:3  ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de 
Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de 
él. (3) 
 
San Marcos 14:3  Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, 
vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio; y 
quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. (4) 
 
San Marcos 14:37  Y vino y los halló durmiendo; y dice a Pedro: ¿Simón, duermes? ¿No has 
podido velar una hora? (1) 
 
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. (5) 
 
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. (1) 
 
San Lucas 5:3  Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase 
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde el barco a la multitud. (1) 
 
San Lucas 5:4  Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras redes 
para pescar. (1) 
 
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. (1) 
 
San Lucas 5:8  Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate 
de mí, Señor, porque soy hombre pecador. (1) 
 
San Lucas 5:10  y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 
Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora tomarás hombres. (1) 
 
San Lucas 6:14  A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé, (1) 
 
San Lucas 6:15  Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Zelote, (2) 
 
San Lucas 7:40  Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él 
dice: Di, Maestro. (6) 
 
San Lucas 7:43  Y respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo: 
Rectamente has juzgado. (6) 
 
San Lucas 7:44  Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste 
agua para mis pies; y ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de 
su cabeza. (6) 
 



San Lucas 9:20  Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Simón 
Pedro, dijo: El Cristo de Dios.(1) 
 
San Lucas 22:31  Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; (1) 
 
San Lucas 23:26  Y llevándole, tomaron a un Simón cireneo, que venía del campo, y le pusieron 
encima el madero para que la llevase tras Jesús. (5) 
 
San Lucas 24:34  Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a 
Simón.(1) 
 
San Juan 1:40  Era Andrés el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, 
y le habían seguido. (1) 
 
San Juan 1:41  Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
declarado es, el Cristo). (1) 
 
San Juan 1:42  Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás 
llamado Cefas (que quiere decir, Piedra). (1) 
 
San Juan 6:8  Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: (1) 
 
San Juan 6:68  Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de 
vida eterna. (1) 
 
San Juan 6:71  Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de 
entregar, el cual era uno de los doce. (7) 
 
San Juan 12:4  Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de 
entregar: (7) 
 
San Juan 13:2  Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, 
hijo de Simón Iscariote, que le entregase, (7) 
 
San Juan 13:6  Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dice: ¿Señor, tú me lavas los pies? (1) 
 
San Juan 13:9  Le dice Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, mas aun las manos y la cabeza.(1) 
 
San Juan 13:24  A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de 
quien decía. (1) 
 
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. (7) 
 
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. (1) 



 
San Juan 18:10  Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. (1) 
 
San Juan 18:15  Y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era 
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote; (1) 
 
San Juan 20:2  Entonces corrió, y vino a Simón Pedro, y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, 
y les dice: Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. (1) 
 
San Juan 20:6  Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos, (1) 
 
San Juan 21:2  Estaban juntos Simón Pedro, y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que 
era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. (1) 
 
San Juan 21:3  Les dice Simón: A pescar voy. Le dicen: Vamos nosotros también contigo. 
Fueron, y subieron en un navío; y aquella noche no tomaron nada. (1) 
 
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. (1) 
 
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. (1) 
 
San Juan 21:15  Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas más que éstos? Le dice: Sí Señor; tú sabes que te amo. Le dice: Apacienta mis 
corderos. (1) 
 
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.(1) 
 
San Juan 21:17  Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de 
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te 
amo. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas.(1) 
 
Hechos 1:13  Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, y Juan y 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Zelote, y Judas 
hermano de Jacobo. (2) 
 
Hechos 8:9  Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia en aquella ciudad, 
y había asombrado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande; (8) 
 
Hechos 8:13  El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe; y 
viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. (8) 
 



Hechos 8:18  Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, (8) 
 
Hechos 8:24  Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna 
cosa de éstas que habéis dicho, venga sobre mí. (8) 
 
Hechos 9:43  Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, 
curtidor. (9) 
 
Hechos 10:5  Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por 
sobrenombre Pedro. (1) 
 
Hechos 10:6  Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá 
lo que te conviene hacer. (9) 
 
Hechos 10:17  Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí, 
los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, 
llegaron a la puerta. (9) 
 
Hechos 10:18  Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba 
allí. (1) 
 
Hechos 10:32  Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro; 
éste posa en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; (el cual venido, te hablará). (1) y (9) 
 
Hechos 11:13  el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró, y le dijo: 
Envía a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro; (1) 
 
Hechos 13:1  Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: 
Bernabé, y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado 
con Herodes el tetrarca, y Saulo.(10) 
 
Hechos 15:14  Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su Nombre; (1) 
 
2 Pedro 1:1  Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que habéis alcanzado fe 
igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo: (1) 
 
SIMPLE 

Romanos 16:18  Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres; 
y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 
 
SIMPLICIDAD 

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. 



 
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 11:3  Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean 
corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, y caigan de la simplicidad que es en el 
Cristo. 
 
SIMULAR 

San Lucas 20:20  Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en 
palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del gobernador. 
 
SINAGOGA 

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 6:2  Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres; de cierto os digo, 
que ya tienen su recompensa. 
 
San Mateo 6:5  Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en las 
sinagogas, y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo, 
que ya tienen su salario. 
 
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 10:17  Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus 
sinagogas os azotarán; 
 
San Mateo 12:9  Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. 
 
San Mateo 13:54  Y venido a su tierra, les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que 
ellos estaban fuera de sí, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría, y estas maravillas? 
 
San Mateo 23:6  y aman el primer lugar en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas; 
 
San Mateo 23:34  Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas; y de 
ellos, a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos azotaréis en vuestras 
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. 
 
San Marcos 1:21  Entraron en Capernaum; y luego los sábados, entrando en la sinagoga, 
enseñaba. 



 
San Marcos 1:23  Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio 
voces, 
 
San Marcos 1:29  Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, con 
Jacobo y Juan. 
 
San Marcos 1:39  Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los 
demonios. 
 
San Marcos 3:1  Y otra vez entró en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía una mano 
seca. 
 
San Marcos 5:22  Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, 
se postró a sus pies, 
 
San Marcos 5:35  Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: Tu 
hija es muerta; ¿para qué fatigas más al Maestro? 
 
San Marcos 5:36  Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la 
sinagoga: No temas, cree solamente. 
 
San Marcos 5:38  Y llegaron a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que 
lloraban y gemían mucho. 
 
San Marcos 6:2  Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, 
estaban atónitos, diciendo: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es 
dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? 
 
San Marcos 12:39  y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; 
 
San Marcos 13:9  Mas vosotros mirad por vosotros; porque os entregarán en los concilios, y en 
las sinagogas seréis azotados; y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de 
mí, por testimonio a ellos. 
 
San Lucas 4:15  Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. 
 
San Lucas 4:16  Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. 
 
San Lucas 4:20  Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. 
 
San Lucas 4:28  Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas; 
 
San Lucas 4:33  Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio 
inmundo, el cual exclamó a gran voz, 



 
San Lucas 4:38  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 4:44  Y predicaba en las sinagogas de Galilea. 
 
San Lucas 6:6  Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñó; y 
estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. 
 
San Lucas 7:5  que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. 
 
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 8:49  Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: Tu hija 
está muerta, no des trabajo al Maestro. 
 
San Lucas 11:43  ¡Ay de vosotros, fariseos! Que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas. 
 
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 13:10  Y enseñaba en una sinagoga en sábado. 
 
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 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 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 Juan 6:59  Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 
 
San Juan 9:22  Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos; porque ya los judíos 
habían conspirado, que si alguno confesase ser él el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. 
 
San Juan 12:42  Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él; mas por causa de 
los fariseos no lo confesaban, para no ser echados de la sinagoga. 
 
San Juan 16:2  Os echarán de las sinagogas; y aun viene la hora, cuando cualquiera que os 
matare, pensará que hace servicio a Dios. 



 
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. 
 
Hechos 6:9  Se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y 
cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. 
 
Hechos 9:2  y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos 
hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 
 
Hechos 9:20  Y luego (entrando) en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el 
Hijo de Dios. 
 
Hechos 13:5  Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos; y tenían también a Juan como asistente. 
 
Hechos 13:14  Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la 
sinagoga un día de sábado, se sentaron. 
 
Hechos 13:15  Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga 
enviaron a ellos, diciendo: Varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación 
para el pueblo, hablad. 
 
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 14:1  Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, 
hablaron de tal manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
 
Hechos 15:21  Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique 
en las sinagogas, donde es leído cada sábado. 
 
Hechos 17:1  Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la 
sinagoga de los judíos. 
 
Hechos 17:10  Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea; los 
cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 
 
Hechos 17:17  Así que, disputaba en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban; y en la 
plaza cada día con los que le ocurrían. 
 
Hechos 18:4  Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. 
 
Hechos 18:7  Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Tito el Justo, temeroso de Dios, la 
casa del cual estaba junto a la sinagoga. 
 



Hechos 18:8  Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa; y muchos de 
los corintios oyendo creían, y eran bautizados. 
 
Hechos 18:17  Entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le 
herían delante del tribunal; y a Galión nada se le daba de ello. 
 
Hechos 18:19  Y llegó a Efeso, y los dejó allí: y él entrando en la sinagoga, disputó con los 
judíos, 
 
Hechos 18:26  Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga; pero cuando le oyeron 
Priscila y Aquila, le tomaron, y le declararon más particularmente el camino 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 22:19  Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel, y hería por las 
sinagogas a los que creían en ti; 
 
Hechos 24:12  y ni me hallaron en el Templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de 
multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad; 
 
Hechos 26:11  Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y 
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 
 
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 3:9  He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo 
son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan 
que yo te he amado. 
 
SINAÍ  (Monte y región contigua en el sur de la península de Sinaí, llamada también Horeb) 

Hechos 7:30  Y cumplidos cuarenta años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte 
de Sinaí, en fuego de llama de una zarza. 
 
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; 
 
Gálatas 4:24  Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos; 
el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. 
 
Gálatas 4:25  Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es 
Jerusalén, la cual junto con sus hijos está en esclavitud. 
 
SINCERAMENTE 



Filipenses 1:16  Los unos anuncian al Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir 
tribulación a mis prisiones; 
 
SINCERIDAD 

1 Corintios 5:8  Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y 
de maldad, sino en panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 
 
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 2:17  Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino 
que con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. 
 
SINCERO(A) 

San Mateo 6:22  La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo 
será luminoso; 
 
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. 
 
Filipenses 1:10  para que aprobéis lo mejor; que seáis sinceros y sin ofensa para el día del 
Cristo; 
 
Filipenses 2:20  Porque a ninguno tengo tan unánime, y que con sincera afición esté solícito por 
vosotros. 
 
SINIESTRA   

San Marcos 10:37  Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra, y 
el otro a tu siniestra. 
 
San Marcos 10:40  Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a 
quienes está aparejado. 
 
2 Corintios 6:7  en palabra de verdad, en potencia de Dios, por las armas de justicia a diestra y a 
siniestra; 
 
SÍNTIQUE   (Cristiana en Filipos) 

Filipenses 4:2  A Evodia ruego, y a Síntique exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. 
 
SIÓN    (La fortaleza de Jerusalén, a veces se refiere al área del templo o a la ciudad misma) 



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 Juan 12:15  No temas, oh hija de Sión: he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de 
asna. 
 
Romanos 9:33  como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y piedra de caída; 
y todo aquel que creyere en ella, no será avergonzado. 
 
Romanos 11:26  y así todo Israel fuese salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, 
que quitará de Jacob la impiedad; 
 
Hebreos 12:22  Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios viviente, 
Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, 
 
1 Pedro 2:6  Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal 
Piedra de la esquina, escogida, preciosa: Y el que creyere en ella, no será confundido. 
 
Apocalipsis 14:1  Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el Nombre de su Padre escrito en sus frentes. 
 
SIQUEM   (Ciudad antigua en Manasés) 

Hechos 7:16  los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que compró 
Abraham a precio de dinero de los hijos de Hamor de Siquem. 
 
SIQUIERA 

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. 
 
SIRACUSA   (Ciudad y puerto de Sicilia) 

Hechos 28:12  Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. 
 
SIRIA   (Región habitado por los sirios (arameos) principalmente el reino de  capital Damasco) 

San Mateo 4:24  Y corría su fama por toda Siria; y le traían todos los que tenían mal; los 
tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y 
los sanaba. 
 
San Lucas 2:2  Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. 
 
Hechos 15:23  y escribir por mano de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los 
hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud: 



 
Hechos 15:41  Y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las Iglesias. 
 
Hechos 18:18  Mas Pablo habiéndose detenido aun allí muchos días, después se despidió de los 
hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en 
Cencrea, porque tenía voto. 
 
Hechos 20:3  Y después de haber estado allí tres meses, y habiendo de navegar a Siria, le fueron 
puestas asechanzas por los judíos; y así tomó consejo de volverse por Macedonia. 
 
Hechos 21:3  Y como avistamos a Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y 
vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. 
 
Gálatas 1:21  Después fui a las partes de Siria y de Cilicia; 
 
SIRIO  (Habitante de Siria) 

San Lucas 4:27  Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; mas ninguno 
de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. 
 
SIROFENICIA (Perteneciente a Fenicia que en tiempos del Nuevo Testamento se incluía en la  

                                      provincia de Siria)                                      

San Marcos 7:26  Y la mujer era griega, sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de 
su hija al demonio. 
 
SIRTE   (Lugar peligroso debido a su poca profundidad en el Mar Mediterráneo) 

Hechos 27:17  el cual tomado, usaban de remedios, ciñendo la nave; y teniendo temor de que 
diesen en la Sirte, abajadas las velas, eran así llevados. 
 
SITIAR (ver Cercar) 

SITIO 

Hechos 2:1  Cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos en el mismo sitio; 
 
SITUADA 

Apocalipsis 21:16  Y la ciudad está situada y puesta cuadrangular, y su largura es tanta como su 
anchura. Y él midió la Ciudad con la caña de oro, doce mil estadios; y la largura y la altura y la 
anchura de ella son iguales. 
 
SOBERANO 



Filipenses 3:14  prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
SOBERBIA 

San Marcos 7:22  los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo 
maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. 
 
Santiago 4:16  Mas ahora gloriáis en vuestras soberbias. Toda gloria semejante es mala. 
 
1 Juan 2:16  Porque todo lo que hay en el mundo que es la concupiscencia de la carne, y la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. 
 
San Judas 1:16  Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos; y su boca 
habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. 
 
SOBERBIO 

San Lucas 1:51  Hizo valentía con su brazo; esparció los soberbios del pensamiento de su 
corazón. 
 
Romanos 1:30  murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, 
 
2 Timoteo 3:2  Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros. 
 
Tito 1:7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como dispensador de Dios; no 
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas; 
 
Santiago 4:6  Mas él da mayor gracia. Por esto él dice: Dios resiste a los soberbios, y da la 
gracia a los humildes. 
 
1 Pedro 5:5  Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos 
sujetos unos a otros. Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes. 
 
2 Pedro 2:10  y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de 
inmundicia, y menosprecian la Potestad; atrevidos, soberbios, que no temen decir mal de las 
potestades superiores; 
 
SOBORNAR 

Hechos 6:11  Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras 
blasfemas contra Moisés y Dios. 
 



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. 
 
SOBRAR 

San Mateo 14:20  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, doce 
cestas llenas. 
 
San Mateo 15:37  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete 
canastas llenas. 
 
San Marcos 8:8  Y comieron, y se saciaron; y levantaron de los pedazos que habían sobrado, 
siete canastas. 
 
San Marcos 12:44  porque todos han echado de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó 
todo lo que tenía, todo su alimento. 
 
San Lucas 9:17  Y comieron todos, y se saciaron; y alzaron lo que les sobró, doce cestos de 
pedazos. 
 
San Lucas 21:4  porque todos éstos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios; mas 
ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 
 
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. 
 
SOBRE 

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 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 
 
San Mateo 4:5  Entonces el diablo le pasa a la Santa ciudad, y lo pone sobre las almenas del 
Templo, 
 
San Mateo 5:14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 
 
San Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol 
salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. 
 
San Mateo 7:24  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé al varón 
prudente, que edificó su casa sobre la peña; 



 
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 7:26  Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé al varón 
loco, que edificó su casa sobre la arena; 
 
San Mateo 9:18  Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal, y le adoró, diciendo: 
Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. 
 
San Mateo 10:13  Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, 
vuestra paz se volverá a vosotros. 
 
San Mateo 11:29  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 
 
San Mateo 12:18  He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi Amado, en el cual se agrada mi 
alma; pondré mi Espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. 
 
San Mateo 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 14:25  Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. 
 
San Mateo 14:26  Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: 
Fantasma es. Y dieron voces de miedo. 
 
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 14:29  Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para 
ir a Jesús. 
 
San Mateo 15:35  Y mandó a la multitud que se recostasen sobre la tierra. 
 
San Mateo 16:18  Mas yo también te digo, que tú eres Pedro una piedra pequeña, y sobre la 
piedra grande edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
 
San Mateo 17:6  Y oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran 
manera. 
 
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 19:15  Y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de allí. 
 



San Mateo 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 
 
San Mateo 20:25  Entonces Jesús llamándolos, dijo: Ya sabéis que los príncipes de los gentiles 
se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. 
 
San Mateo 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 21:7  Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y se sentó 
sobre ellos. 
 
San Mateo 21:19  Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, 
sino hojas solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la 
higuera. 
 
San Mateo 21:44  Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayere, 
lo desmenuzará. 
 
San Mateo 23:2  diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. 
 
San Mateo 23:4  Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros 
de los hombres; mas ni aun con su dedo las quieren mover. 
 
San Mateo 23:18  Y: Cualquiera que jurare por el altar, es nada; mas cualquiera que jurare por 
el presente que está sobre él, deudor es. 
 
San Mateo 23:20  Pues el que jurare por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; 
 
San Mateo 23:22  y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por Aquel que está 
sentado sobre él. 
 
San Mateo 23:35  Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre 
la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual 
matasteis entre el Templo y el altar. 
 
San Mateo 23:36  De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 
 
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 24:17  y el que sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa; 
 
San Mateo 24:30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del 
cielo, con grande poder y gloria. 



 
San Mateo 24:45  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia 
para que les dé alimento a tiempo? 
 
San Mateo 24:47  De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. 
 
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 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 25:22  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 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
 
San Mateo 25:31  Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 
 
San Mateo 26:7  vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, 
y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 
 
San Mateo 26:12  Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. 
 
San Mateo 26:39  Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino como tú. 
 
San Mateo 27:25  Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos. 
 
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 27:35  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 Mateo 27:37  Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESUS EL REY DE 
LOS JUDIOS. 
 
San Mateo 27:45  Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 
 



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 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 3:10  Porque había sanado a muchos; de tal manera que caían sobre él cuantos 
tenían plagas, para tocarle. 
 
San Marcos 4:10  Cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los doce, 
sobre la parábola. 
 
San Marcos 4:38  El estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le 
dijeron: ¿Maestro, no tienes cuidado que perecemos? 
 
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 6:5  Y no pudo hacer allí alguna maravilla; solamente sanó unos pocos enfermos, 
poniendo sobre ellos las manos. 
 
San Marcos 6:7  Y llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio potestad 
sobre los espíritus inmundos. 
 
San Marcos 6:39  Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. 
 
San Marcos 6:48  Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario; y cerca de la 
cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos. 
 
San Marcos 6:49  Y viéndole ellos, que andaba sobre el mar, pensaron que era fantasma, y 
dieron voces; 
 
San Marcos 7:17  Y dejando la multitud y entrándose en casa, le preguntaron sus discípulos 
sobre la parábola. 
 
San Marcos 7:30  Cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada 
sobre la cama. 
 
San Marcos 8:25  Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase; y fue 
sano, y vio de lejos y claramente a todos. 
 
San Marcos 10:16  Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 
 
San Marcos 10:42  Mas Jesús, llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes 
entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos 
potestad. 



 
San Marcos 11:2  Y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, 
hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido; desatadlo y traedlo. 
 
San Marcos 11:7  Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre 
él. 
 
San Marcos 13:2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará 
piedra sobre piedra que no sea derribada. 
 
San Marcos 13:15  y el que estuviere sobre la casa, no descienda a la casa, ni entre para tomar 
algo de su casa; 
 
San Marcos 14:3  Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, 
vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio; y 
quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 
 
San Marcos 14:51  Pero un joven le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo; y 
los mancebos le prendieron; 
 
San Marcos 15:24  Y cuando le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos echando 
suertes sobre ellos, qué llevaría cada uno. 
 
San Marcos 15:33  Y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora novena. 
 
San Marcos 16:18  quitarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
San Lucas 1:12  Y se turbó Zacarías viéndolo, y cayó temor sobre él. 
 
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 1:65  Y hubo temor sobre todos los vecinos de ellos; y en todas las montañas de 
Judea fueron divulgadas todas estas cosas. 
 
San Lucas 2:8  Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño. 
 
San Lucas 2:9  Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de 
resplandor; y tuvieron gran temor. 
 
San Lucas 2:25  Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo 
y pío, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo era sobre él. 
 



San Lucas 2:40  Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios era sobre él. 
 
San Lucas 3:2  siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino Palabra de Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. 
 
San Lucas 3:20  añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. 
 
San Lucas 3:22  y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue 
hecha una voz del cielo que decía: TU eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. 
 
San Lucas 4:9  Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre las almenas del Templo, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, échate de aquí abajo; 
 
San Lucas 4:18  El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el 
evangelio a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a 
los cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a los quebrantados; 
 
San Lucas 4:29  y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del 
monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. 
 
San Lucas 4:40  Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, 
los traían a él; y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 
 
San Lucas 5:1  Y aconteció, que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba 
sobre él para oír la palabra de Dios. 
 
San Lucas 5:12  Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el 
cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. 
 
San Lucas 5:18  Y he aquí unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba 
paralítico; y buscaban por dónde meterle, y ponerle delante de él. 
 
San Lucas 6:40  El discípulo no es sobre su maestro; mas cualquiera que fuere como el maestro, 
será perfecto. 
 
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 Lucas 8:6  Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. 
 



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 9:1  Y juntando a sus doce discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los 
demonios, y que sanasen enfermedades. 
 
San Lucas 9:45  Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la 
entendiesen; y temían preguntarle sobre ella. 
 
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 10:19  He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
 
San Lucas 10:34  y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole sobre 
su cabalgadura, le llevó a un mesón, y lo curó. 
 
San Lucas 12:14  Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? 
 
San Lucas 12:42  Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor 
pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? 
 
San Lucas 12:44  En verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes. 
 
San Lucas 13:4  O aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, 
¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 
 
San Lucas 13:13  Y puso las manos sobre ella; y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. 
 
San Lucas 15:5  Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso; 
 
San Lucas 15:20  Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, 
y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 
 
San Lucas 17:16  y se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
 
San Lucas 18:1  Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no 
desmayar, 
 
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 19:17  Y él le dice: Está bien, buen siervo; pues que en lo poco has sido fiel, tendrás 
potestad sobre diez ciudades. 
 
San Lucas 19:19  Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 



 
San Lucas 19:27  Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, 
traedlos acá, y degolladlos delante de mí. 
 
San Lucas 19:35  Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, 
pusieron a Jesús encima. 
 
San Lucas 19:41  Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, 
 
San Lucas 19:43  Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te 
pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, 
 
San Lucas 19:44  y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti; y no dejarán sobre ti piedra 
sobre piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 
 
San Lucas 20:18  Cualquiera que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre el 
que la piedra cayere, le desmenuzará. 
 
San Lucas 21:6  Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no 
sea destruida. 
 
San Lucas 21:23  Mas ¡ay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días! Porque 
habrá apretura grande sobre la tierra, e ira en este pueblo. 
 
San Lucas 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. 
 
San Lucas 21:35  Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda 
la tierra. 
 
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 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 23:30  Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los 
collados: Cubridnos. 
 
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 Lucas 23:44  Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora novena. 
 
San Lucas 24:21  Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora 
sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. 



 
San Lucas 24:49  Y he aquí, yo enviaré al Prometido de mi Padre sobre vosotros; mas vosotros 
asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. 
 
San Juan 1:32  Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como 
paloma, y permaneció sobre él. 
 
San Juan 1:33  Y yo no le conocía; mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: 
Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que permanece sobre él, éste es el que bautiza con 
Espíritu Santo. 
 
San Juan 1:51  Y le dice: De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el cielo 
abierto, y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre. 
 
San Juan 3:31  El que de arriba viene, sobre todos es: el que es de la tierra, terreno es, y cosas 
terrenas habla; el que viene del cielo, sobre todos es. 
 
San Juan 3:36  El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que al Hijo es incrédulo, no verá 
la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 
 
San Juan 6:19  Cuando hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que 
andaba sobre el mar, y se acercaba al navío; y tuvieron miedo. 
 
San Juan 7:44  Y algunos de ellos querían prenderle; mas ninguno echó sobre él manos. 
 
San Juan 9:6  Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los 
ojos del ciego, 
 
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 12:10  Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes, sobre matar también a 
Lázaro; 
 
San Juan 12:14  Y halló Jesús un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito: 
 
San Juan 12:15  No temas, oh hija de Sión: he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino de 
asna. 
 
San Juan 13:25  El, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? 
 
San Juan 18:4  Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante, y 
les dijo: ¿A quién buscáis? 
 
San Juan 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 19:24  Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién 
será; para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, Y sobre mi 
vestidura echaron suertes. Y los soldados ciertamente hicieron esto. 
 
San Juan 20:7  y el sudario, que había sido puesto sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, 
sino envuelto en un lugar aparte. 
 
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 1:26  Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías; y fue contado con los once 
apóstoles. 
 
Hechos 2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada 
uno de ellos. 
 
Hechos 2:17  Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos 
soñarán sueños. 
 
Hechos 2:18  Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán. 
 
Hechos 2:30  Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del 
fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono; 
 
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 5:5  Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor 
sobre todos los que lo oyeron. 
 
Hechos 5:11  Y vino gran temor sobre toda la Iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. 
 
Hechos 5:28  diciendo: ¿No os denunciamos estrechamente, que no enseñaseis en este nombre? 
Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la 
sangre de este hombre. 
 
Hechos 7:10  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 7:27  Entonces el que injuriaba a su prójimo, le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto 
por príncipe y juez sobre nosotros? 
 
Hechos 8:2  Y llevaron a enterrar a Esteban varones píos, e hicieron gran llanto sobre él. 
 



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 8:27  Entonces él se levantó, y fue; y he aquí un Etíope, eunuco, gobernador de 
Candace, reina de los Etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar 
a Jerusalén, 
 
Hechos 10:10  y aconteció que le vino una gran hambre, y quiso comer; pero mientras 
disponían, cayó sobre él un rapto de entendimiento; 
 
Hechos 10:44  Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que oían la palabra. 
 
Hechos 10:45  Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con 
Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
 
Hechos 11:15  Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como 
sobre nosotros al principio. 
 
Hechos 12:18  Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se 
había hecho de Pedro. 
 
Hechos 13:40  Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: 
 
Hechos 14:10  dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y saltó, y anduvo. 
 
Hechos 15:2  Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé 
contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a 
los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. 
 
Hechos 15:10  Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos 
yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 
 
Hechos 15:17  para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los 
cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 
 
Hechos 17:26  y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre 
toda la faz de la tierra; determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los términos de la 
habitación de ellos; 
 
Hechos 18:6  Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 
 
Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 



Hechos 19:12  de tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos 
de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. 
 
Hechos 19:13  Y algunos de los Judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del 
Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuramos por Jesús, el que 
Pablo predica. 
 
Hechos 19:17  Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso; y 
cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el Nombre del Señor Jesús. 
 
Hechos 20:10  Entonces descendió Pablo, y se derribó sobre él, y abrazándole, dijo: No os 
alborotéis, que aún su alma está en él. 
 
Hechos 21:23  Haz pues esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen voto 
sobre sí. 
 
Hechos 25:15  sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes 
y los ancianos de los judíos, pidiendo venganza contra él; 
 
Hechos 26:16  Mas levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto te he aparecido, para 
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti; 
 
Romanos 2:9  Tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío 
primeramente y también el griego. 
 
Romanos 3:22  la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús el Cristo, para todos y sobre todos los 
que creen en él. Porque no hay diferencia, 
 
Romanos 9:5  cuyos son los padres, y de los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios 
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
 
Romanos 9:28  consumación fenecida inunda justicia; porque palabra abreviada, hará el Señor 
sobre la tierra. 
 
Romanos 10:1  Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre 
Israel, es para salud. 
 
Romanos 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. 
 
Romanos 15:3  Porque el Cristo no se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los 
vituperios de los que te vituperan, cayeron sobre mí. 
 
Romanos 15:20  Y de esta manera me prediqué este Evangelio, no donde antes el Cristo fuese 
nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno; 
 



1 Corintios 3:12  Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca; 
 
1 Corintios 11:10  Por lo cual, la mujer debe tener potestad sobre su cabeza, por causa de los 
ángeles. 
 
1 Corintios 14:1  Seguid la caridad; y procurad dones espirituales, mas sobre todo que 
profeticéis. 
 
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 1:23  Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que hasta ahora no he venido a 
Corinto por ser indulgente con vosotros. 
 
2 Corintios 3:13  y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel 
no pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. 
 
2 Corintios 3:15  Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el 
corazón de ellos. 
 
2 Corintios 8:3  Porque conforme a sus fuerzas, (como yo testifico por ellos), y aun sobre sus 
fuerzas han sido liberales; 
 
Gálatas 1:14  y aprovechaba en el Judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo 
mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. 
 
Gálatas 6:16  Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, la paz y la misericordia de Dios 
será sobre ellos, y sobre el Israel de Dios. 
 
Efesios 1:21  sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino aun en el venidero: 
 
Efesios 1:22  y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndolo por cabeza sobre 
todas las cosas a la Iglesia, 
 
Efesios 2:20  sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo, Jesús, el Cristo; 
 
Efesios 4:6  un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en 
todos vosotros. 
 
Efesios 4:10  El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para 
cumplir todas las cosas.) 
 
Efesios 4:26  Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo; 
 



Efesios 5:6  Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios 
sobre los hijos de desobediencia. 
 
Efesios 6:3  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 
 
Efesios 6:16  sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. 
 
Filipenses 2:9  Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre; 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
Filipenses 2:27  Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él; y 
no solamente de él, sino aun de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 
 
Colosenses 3:5  Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, 
inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia, y avaricia, la cual es servicio de ídolos; 
 
Colosenses 3:6  por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. 
 
Colosenses 3:14  Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la 
perfección. 
 
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. 
 
1 Timoteo 2:12  Porque no permito a una mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el varón, sino 
estar reposada. 
 
Hebreos 2:7  Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo 
pusiste sobre las obras de tus manos; 
 
Hebreos 3:2  Fiel al que lo constituyó sobre toda su casa, como también lo fue Moisés. 
 
Hebreos 3:5  Y, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, pero para testificar 
lo que se había de decir; 
 
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 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 8:4  Así que si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote, estando aún los otros 
sacerdotes que ofrecen los presentes según la Ley. 



 
Hebreos 8:10  por lo cual este es el testamento que ordenaré a la Casa de Israel después de 
aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 
 
Hebreos 9:5  Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas de las 
cuales no se puede ahora hablar en detalle. 
 
Hebreos 10:21  y teniendo aquel Gran Sacerdote, sobre la casa de Dios, 
 
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 11:21  Por la fe, Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de José; y adoró 
estribando sobre la punta de su vara. 
 
Hebreos 12:1  Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube 
de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que 
nos es propuesta, 
 
Santiago 2:7  ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? 
 
Santiago 2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre, cuando ofreció a su 
hijo Isaac sobre el altar? 
 
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. 
 
Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y rogó en oración 
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. 
 
1 Pedro 2:24  él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros 
siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. 
 
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. 
 
1 Pedro 4:8  Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad; porque la caridad cubrirá 
multitud de pecados. 
 
1 Pedro 4:14  Si sois vituperados por el Nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la 
gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas 
según vosotros es glorificado. 
 
1 Pedro 5:3  y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que 
seáis ejemplos de la manada. 



 
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. 
 
2 Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales 
la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. 
 
2 Pedro 2:5  y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados; 
 
2 Pedro 2:16  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. 
 
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. 
 
San Judas 1:15  a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos de 
todas sus malas obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores 
infieles han hablado contra él. 
 
San Judas 1:20  Mas vosotros, oh amados, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima 
fe, orando por el Espíritu Santo. 
 
Apocalipsis 1:7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. 
 
Apocalipsis 1:17  Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; YO SOY el primero y el último; 
 
Apocalipsis 2:24  Pero yo digo a vosotros, y a los demás que estáis en Tiatira: Cualesquiera que 
no tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de Satanás (como ellos dicen), 
Yo no enviaré sobre vosotros otra carga. 
 
Apocalipsis 2:26  Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré 
potestad sobre los gentiles; 
 
Apocalipsis 3:12  Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá fuera; y escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, 
que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi Nombre nuevo. 
 
Apocalipsis 4:2  Y luego yo fui en espíritu; y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y 
sobre el trono estaba uno sentado. 
 
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 5:1  Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. 
 
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 5:13  Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, 
y que está sobre el mar, y todas las cosas que están en él, diciendo: Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sea alabanza, honra, y gloria, y potencia, para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 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 6:4  Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder 
de quitar la paz de la tierra; y que se maten unos a otros; y le fue dada una gran espada. 
 
Apocalipsis 6:8  Y miré, y he aquí un caballo verde; y el que estaba sentado sobre él tenía por 
nombre Muerte; y el infierno le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. 
 
Apocalipsis 6:13  Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra; como la higuera echa sus higos 
cuando es movida de gran viento. 
 
Apocalipsis 6:16  y decían a los montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de 
la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
 
Apocalipsis 7:1  Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos 
de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, 
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 
 
Apocalipsis 7:10  y clamaban a alta voz, diciendo: Salvación al que está sentado sobre el trono 
de nuestro Dios, y al Cordero. 
 
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 7:16  No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún 
otro calor; 
 
Apocalipsis 8:3  Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y 
le fue dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos para que los pusiese sobre el 
altar de oro, el cual está delante del trono. 
 



Apocalipsis 9:7  Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; 
y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras eran como caras de 
hombres. 
 
Apocalipsis 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 9:17  Y así vi los caballos en la visión; y los que estaban sentados sobre ellos tenían 
corazas de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de 
leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. 
 
Apocalipsis 10:2  Y tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra; 
 
Apocalipsis 10:5  Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 
 
Apocalipsis 10:8  Y oí una voz del cielo que hablaba otra vez conmigo, y me decía: Anda ve, y 
toma el libro abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 11:6  Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su 
profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda 
plaga cuantas veces quisieren. 
 
Apocalipsis 11:10  Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se 
enviarán dones los unos a los otros; porque estos dos profetas han atormentado a los que moran 
sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 11:11  Y después de tres días y medio, el Espíritu de vida, enviado de Dios entró en 
ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. 
 
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 12:1  Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 
 
Apocalipsis 13:1  Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella 
nombre de blasfemia. 
 
Apocalipsis 13:7  Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada 
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 
 
Apocalipsis 14:1  Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el Nombre de su Padre escrito en sus frentes. 
 



Apocalipsis 14:14  Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al 
Hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 
 
Apocalipsis 14:15  Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la 
tierra está seca. 
 
Apocalipsis 14:16  Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra 
fue segada. 
 
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. 
 
Apocalipsis 15:2  Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían 
alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, 
estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. 
 
Apocalipsis 16:1  Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id, derramad las 
copas de la ira de Dios sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 16:2  Y el primero fue, y derramó su copa en la tierra; y fue hecha una plaga mala y 
dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. 
 
Apocalipsis 16:9  Y los hombres se inflamaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de 
Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. 
 
Apocalipsis 16:10  Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino fue 
hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor; 
 
Apocalipsis 16:18  Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran 
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra. 
 
Apocalipsis 16:21  Y descendió del cielo sobre los hombres un gran granizo cada piedra como 
del peso de un talento; y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su 
plaga fue hecha muy grande. 
 
Apocalipsis 17:1  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 17:3  Y me llevó en el espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 
de color de grana, que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
 



Apocalipsis 17:9  Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, 
sobre los cuales se asienta la mujer. 
 
Apocalipsis 17:18  Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de 
la tierra. 
 
Apocalipsis 18:9  Y la llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han 
fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 
 
Apocalipsis 18:11  Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella; porque ninguno 
compra más sus mercaderías: 
 
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! 
 
Apocalipsis 18:20  Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque 
Dios ha juzgado vuestra causa sobre ella. 
 
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! ¡Alelu-JAH! 
 
Apocalipsis 19:11  Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado 
sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. 
 
Apocalipsis 19:18  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 19:21  Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba 
sentado sobre el caballo; y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
 
Apocalipsis 20:3  y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a 
los gentiles, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado 
un poco de tiempo. 
 
Apocalipsis 20:4  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 20:8  y saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la 
tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la 
arena del mar. 



 
Apocalipsis 20:9  Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, 
y la Ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 
 
Apocalipsis 20:11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del 
cual huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. 
 
Apocalipsis 22:18  Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. 
 
SOBREABUNDAR 

2 Corintios 7:4  Mucho atrevimiento tengo para con vosotros, mucho me glorío de vosotros; 
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 
 
Efesios 1:8  que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e prudencia, 
 
SOBREEDIFICAR 

Hechos 20:32  Y ahora también, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la Palabra de su gracia, el 
cual es poderoso para sobreedificar, y daros heredad con todos los santificados. 
 
Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como lo habéis 
aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. 
 
SOBRELLEVAR 

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. 
 
Romanos 14:1  Al enfermo en la fe sobrellevad, pero no hasta discernimientos dudosos. 
 
Romanos 15:1  Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los 
flacos, y no agradarnos a nosotros mismos. 
 
Romanos 15:7  Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también el Cristo nos 
sobrellevó, para gloria de Dios. 
 
Gálatas 6:2  Sobrellevad los unos las cargas de los otros; y cumplid así la ley del Cristo. 
 
SOBREMANERA 

Hechos 26:11  Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y 
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 



 
Romanos 7:13  ¿Luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte? No; sino el pecado, que para 
mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecaminoso 
por el mandamiento. 
 
2 Corintios 1:8  Porque, hermanos, no queremos que ignoréis nuestra tribulación que nos fue 
hecha en Asia; que (sobremanera) fuimos cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera 
que estuviésemos en duda de la vida. 
 
2 Corintios 4:17  Porque nuestra tribulación, que al presente es momentáneo y leve, nos obra en 
sobremanera un alto y eterno peso de gloria; 
 
2 Corintios 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 1:13  Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 
perseguía sobremanera la Iglesia de Dios, y la destruía; 
 
SOBRENOMBRE 

San Mateo 10:3  Felipe, y Bartolomé; Tomás, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y 
Lebeo, por sobrenombre Tadeo; 
 
San Lucas 22:3  Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del 
número de los doce; 
 
Hechos 1:23  Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y 
a Matías. 
 
Hechos 4:36  Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre, Bernabé, (que 
es interpretado, Hijo de consolación) levita, natural de Chipre, 
 
Hechos 10:5  Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por 
sobrenombre Pedro. 
 
Hechos 10:18  Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba 
allí. 
 
Hechos 10:32  Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro; 
éste posa en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; (el cual venido, te hablará). 
 
Hechos 11:13  el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró, y le dijo: 
Envía a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro; 
 
Hechos 12:12  Y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. 



 
Hechos 12:25  Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando 
también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 
 
Hechos 15:22  Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la Iglesia, enviar 
varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé; a Judas que tenía por 
sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; 
 
Hechos 15:37  Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos; 
 
Romanos 2:17  He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío; y estás apoyado en la ley, y te 
glorías en Dios, 
 
SOBREPASAR 

Filipenses 4:7  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros entendimientos en el Cristo Jesús. 
 
SOBREPUJAR 

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. 
 
Romanos 5:20  La ley empero entró para que el delito creciese; mas cuando el pecado creció, 
sobrepujó la gracia; 
 
SOBREVENIR 

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 8:23  Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de 
viento en el lago; y se anegaban de agua, y peligraban. 
 
San Lucas 10:40  Pero Marta se distraía en muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no 
tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. 
 
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 21:26  desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que 
sobrevendrán a la redondez de la tierra; porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. 
 
Hechos 4:1  Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, y el magistrado del 
Templo, y los saduceos, 



 
Hechos 11:11  Y he aquí, luego sobrevinieron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados 
a mí de Cesarea. 
 
Hechos 11:19  Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en 
tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la 
Palabra, sino sólo a los judíos. 
 
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. 
 
Hechos 14:19  Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a 
la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba 
muerto. 
 
Hechos 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. 
 
SOBREVESTIDO 

2 Corintios 5:2  Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra 
habitación que es del cielo; 
 
2 Corintios 5:4  Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos cargados; 
porque no querremos ser desnudados; antes sobrevestidos, consumiendo la vida a lo que es 
mortal. 
 
SOBRIO(A) 

1 Tesalonicenses 5:6  Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios. 
 
1 Tesalonicenses 5:8  Mas nosotros, que somos hijos del día, estemos sobrios, vestidos de cota 
de fe y de caridad, y la esperanza de la salud por yelmo. 
 
 SOBRINO    

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), 
 
SOCORRER 

2 Corintios 6:2  (porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido; 
he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de la salud). 
 



1 Timoteo 5:10  Que tenga testimonio en buenas obras; si crió bien sus hijos; si ha ejercitado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha seguido toda 
buena obra. 
 
Hebreos 2:18  porque en cuanto él mismo padeció y fue tentado, es poderoso para socorrer 
también a los que son tentados. 
 
SOCORRO 

San Mateo 15:6  y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 
 
SODOMA  (Ciudad que Jehová destruyó) 

San Mateo 10:15  De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de 
Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad. 
 
San Mateo 11:23  Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás 
abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, 
hubiera quedado hasta el día de hoy. 
 
San Mateo 11:24  Por tanto yo os digo, que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el 
castigo en el día del juicio, que a ti. 
 
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 Lucas 10:12  Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día, que aquella 
ciudad. 
 
San Lucas 17:29  mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó 
a todos. 
 
Romanos 9:29  Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 
simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. 
 
2 Pedro 2:6  y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en 
ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, 
 
San Judas 1:7  como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 
que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas 
por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. 
 



Apocalipsis 11:8  Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que 
espiritualmente es llamada Sodoma, y Egipto; donde también nuestro Señor fue colgado en el 
madero. 
 
SOL 

San Mateo 5:45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol 
salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. 
 
San Mateo 13:6  mas saliendo el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 
 
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 Mateo 24:29  Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la 
luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán 
conmovidas. 
 
San Marcos 1:32  Y cuando fue la tarde, cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían 
mal, y endemoniados; 
 
San Marcos 4:6  mas salido el sol, se quemó; y por cuanto no tenía raíz, se secó. 
 
San Marcos 13:24  Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor. 
 
San Marcos 16:2  Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el 
sol. 
 
San Lucas 4:40  Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, 
los traían a él; y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 
 
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 21:25  Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra 
apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas; 
 
San Lucas 22:39  Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas; y sus discípulos 
también le siguieron. 
 
San Lucas 23:45  Y el sol se obscureció; y el velo del Templo se rompió por medio. 
 



Hechos 2:20  El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 
 
Hechos 13:11  Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no veas el 
sol por algún tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba 
quién le diese la mano. 
 
Hechos 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. 
 
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 27:20  Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no 
pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. 
 
Romanos 8:19  Porque la esperanza solícita de las criaturas espera la manifestación de los hijos 
de Dios. 
 
1 Corintios 15:41  Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas; porque una estrella es diferente de otra en gloria. 
 
2 Corintios 8:10  Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que 
comenzasteis, no sólo a hacerlo, sino también a ser solícitos desde el año pasado. 
 
2 Corintios 8:17  Pues a la verdad recibió la exhortación; mas estando también muy solícito, de 
su voluntad partió para ir a vosotros. 
 
Gálatas 2:10  Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo mismo que fui 
también solícito en hacer. 
 
Efesios 4:3  solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
 
Efesios 4:26  Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo; 
 
Filipenses 2:20  Porque a ninguno tengo tan unánime, y que con sincera afición esté solícito por 
vosotros. 
 
Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual aun estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
 
Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios 
quiere. 
 
2 Timoteo 1:17  antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente, y me halló. 
 



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. 
 
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 6:12  Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre. 
 
Apocalipsis 7:2  Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios 
vivo; y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al 
mar, 
 
Apocalipsis 7:16  No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún 
otro calor; 
 
Apocalipsis 8:12  Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la 
tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se oscureció la 
tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. 
 
Apocalipsis 9:2  Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 
 
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 12:1  Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 
 
Apocalipsis 16:8  Y el cuarto ángel derramó su copa contra el sol, y le fue dado que afligiese a 
los hombres con calor por fuego. 
 
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 19:17  Y vi un ángel que estaba dentro del sol, y clamó con gran voz, diciendo a 
todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos a la cena del gran Dios, 
 
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. 
 
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. 
 
SOLDADO 



San Mateo 8:9  Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Mateo 27:27  Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron 
a él toda la cuadrilla; 
 
San Mateo 28:12  Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los 
soldados, 
 
San Marcos 15:16  Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, es a saber al Pretorio; y 
convocan toda la cuadrilla. 
 
San Lucas 3:14  Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y 
les dijo: No oprimáis, ni acusáis falsamente a nadie; y sed contentos con vuestros salarios. 
 
San Lucas 7:8  Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Lucas 23:36  Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, 
 
San Juan 18:3  Judas pues tomando una compañía de soldados, y ministros de los sumo 
sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 
 
San Juan 18:12  Entonces la compañía de los soldados y el tribuno, y los ministros de los 
judíos, prendieron a Jesús y le ataron. 
 
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 19:23  Cuando los soldados hubieron colgado a Jesús del madero, tomaron sus 
vestidos, e hicieron cuatro partes (a cada soldado una parte); y la túnica; mas la túnica era sin 
costura, toda tejida desde arriba. 
 
San Juan 19:24  Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién 
será; para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, Y sobre mi 
vestidura echaron suertes. Y los soldados ciertamente hicieron esto. 
 
San Juan 19:32  Y vinieron los soldados, y a la verdad quebraron las piernas al primero, y al 
otro que había sido colgado de un madero con él. 
 
San Juan 19:34  pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre 
y agua. 
 
Hechos 10:7  E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados, y un soldado 
temeroso del Señor de los que le asistían; 
 



Hechos 12:1  Y en el mismo tiempo el rey Herodes envió compañías de soldados para maltratar 
a algunos de la Iglesia. 
 
Hechos 12:4  Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro 
cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. 
 
Hechos 12:6  Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo 
entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta, que guardaban la 
cárcel. 
 
Hechos 12:18  Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se 
había hecho de Pedro. 
 
Hechos 21:32  el cual tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y ellos como vieron 
al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. 
 
Hechos 21:35  Al llegar a las gradas, aconteció que fue llevado a cuestas de los soldados a causa 
de la violencia del pueblo; 
 
Hechos 23:10  Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese 
despedazado de ellos, mandó venir una compañía de soldados, y arrebatarle de en medio de 
ellos, y llevarle a la fortaleza. 
 
Hechos 23:23  Y llamados dos centuriones, les mandó que apercibiesen doscientos soldados, que 
fuesen hasta Cesarea, y setenta de a caballo con los doscientos lanceros, que lo acompañasen 
desde la hora tercera de la noche. 
 
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 23:31  Y los soldados, tomando a Pablo como les era mandado, le llevaron de noche a 
Antípatris. 
 
Hechos 27:31  Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no se quedan en la nave, 
vosotros no podéis salvaros. 
 
Hechos 27:32  Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife, y lo dejaron caer. 
 
Hechos 27:42  Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, para que ninguno 
se fugase nadando. 
 
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. 
 
2 Timoteo 2:3  Y tú pues, trabaja como fiel soldado de Jesús el Cristo. 
 



2 Timoteo 2:4  Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel 
que lo tomó por soldado. 
 
SOLER       

San Lucas 22:39  Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas; y sus discípulos 
también le siguieron. 
 
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. 
 
SOLÍCITO 

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; 
 
Romanos 8:19  Porque la esperanza solícita de las criaturas espera la manifestación de los hijos 
de Dios. 
 
2 Corintios 8:10  Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que 
comenzasteis, no sólo a hacerlo, sino también a ser solícitos desde el año pasado. 
 
2 Corintios 8:17  Pues a la verdad recibió la exhortación; mas estando también muy solícito, de 
su voluntad partió para ir a vosotros. 
 
Gálatas 2:10  Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo mismo que fui 
también solícito en hacer. 
 
Efesios 4:3  solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
 
Filipenses 2:20  Porque a ninguno tengo tan unánime, y que con sincera afición esté solícito por 
vosotros. 
 
Filipenses 4:10  En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual aun estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
 
Colosenses 4:12  Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por 
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios 
quiere. 
 
SOLÍCITAMENTE 

2 Timoteo 1:17  antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente, y me halló. 
 
SOLICITUD 



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. 
 
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. 
 
2 Corintios 7:11  Porque he aquí esto mismo, que según Dios fuisteis contristados, ¿cuánta 
solicitud ha obrado en vosotros? ¡Qué defensa, qué enojo, qué temor, qué (gran) deseo, qué celo, 
y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 
 
2 Corintios 7:12  Así que, aunque os escribí, no fue solamente por causa del que hizo la injuria, 
ni por causa del que la padeció, sino también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que 
tenemos por vosotros delante de Dios. 
 
2 Corintios 8:7  Por tanto, como en todo abundáis, en fe, y en Palabra, y en ciencia, y en toda 
solicitud, y en vuestra caridad con nosotros, que también abundéis en esta gracia. 
 
2 Corintios 8:8  No hablo como quien manda, sino por experimentar la liberalidad de vuestra 
caridad por la solicitud de los otros. 
 
2 Corintios 8:16  Pero gracias a Dios que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de 
Tito. 
 
2 Corintios 11:28  y además de otras cosas, mi combate de cada día es la solicitud de todas las 
Iglesias. 
 
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; 
 
Hebreos 6:11  Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin 
para cumplimiento de su esperanza, 
 
1 Pedro 5:7  echando toda vuestra solicitud en él; porque él tiene cuidado de vosotros. 
 
San Judas 1:3  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, 
me ha sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe, que ha sido 
una vez dada a los santos. 
 
SOLO 

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 4:10  Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás y a él solo servirás. 
 



San Mateo 12:4  cómo entró en la Casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le 
era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino sólo a los sacerdotes? 
 
San Mateo 14:23  Y despedida la multitud, subió en el monte, apartado, a orar; y cuando llegó la 
tarde del día, estaba allí solo. 
 
San Mateo 17:8  Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. 
 
San Mateo 18:15  Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solos; 
si te oyere, has ganado a tu hermano. 
 
San Mateo 20:12  Diciendo: Estos postreros sólo han trabajado una hora, y los has hecho iguales 
a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. 
 
San 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 24:36  Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre 
solo. 
 
San Marcos 2:7  decían : ¿Por qué habla éste blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino 
sólo Dios? 
 
San Marcos 4:10  Cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los doce, 
sobre la parábola. 
 
San Marcos 6:47  Cuando llegó la noche, el barco estaba en medio del mar, y él solo en tierra. 
 
San Marcos 9:2  Y seis días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte 
solos a un monte alto; y fue transfigurado delante de ellos. 
 
San Marcos 9:8  Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. 
 
San Marcos 10:18  Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo 
uno, Dios. 
 
San Marcos 13:32  Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los ángeles que están en el 
cielo, ni el mismo Hijo, sino sólo el Padre. 
 
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 5:21  Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es 
éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 
 
San Lucas 6:4  cómo entró en la Casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y 
dio también a los que estaban con él, a los cuales no era lícito comer, sino sólo a los sacerdotes? 
 
San Lucas 9:18  Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos; y les 
preguntó diciendo: ¿Quién dice el pueblo que soy? 
 
San Lucas 9:36  Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos 
días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 
 
San Lucas 10:42  pero sólo una cosa es necesaria; y María escogió la buena parte, la cual no le 
será quitada. 
 
San Lucas 18:19  Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino sólo 
Dios. 
 
San Lucas 24:12  Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio sólo 
los lienzos allí echados; y se fue maravillado entre sí de lo que había sucedido. 
 
San Lucas 24:18  Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Tú solo peregrino 
eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? 
 
San Juan 5:18  Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo 
quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. 
 
San Juan 5:44  ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros? Y no 
buscáis la gloria que de sólo Dios es. 
 
San Juan 6:15  Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, volvió a 
retirarse al monte, él solo. 
 
San Juan 6:22  El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no 
había allí otra navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había 
entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos; 
 
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 8:16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el que me 
envió, el Padre. 
 
San Juan 8:29  Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; porque 
yo, lo que a él agrada, hago siempre. 
 



San Juan 12:24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano que cae en la tierra, no muriere, él 
solo queda; mas si muriere, mucho fruto lleva. 
 
San Juan 13:9  Le dice Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, mas aun las manos y la cabeza. 
 
San Juan 16:32  He aquí, la hora viene, y ya es venida, que seréis esparcidos cada uno por su 
cabo, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 
 
Hechos 11:19  Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en 
tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la 
Palabra, sino sólo a los judíos. 
 
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 27:10  diciendo: Varones, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y 
de la nave, mas aun de nuestras personas, habrá de ser la navegación. 
 
Romanos 1:32  que habiendo entendido la justicia de Dios, no entendieron que los que hacen 
tales cosas son dignos de muerte; no sólo los que las hacen, más aún los que consienten a los que 
las hacen. 
 
Romanos 3:26  por la paciencia de Dios, manifestando su justicia en este tiempo, para que él 
solo sea el Justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo. 
 
Romanos 3:30  Porque un solo Dios es de todos , el cual justificará por la fe la circuncisión, y 
por la fe la incircuncisión. 
 
Romanos 5:3  Y no sólo esto , más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; 
 
Romanos 5:11  Y no sólo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el 
Cristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. 
 
Romanos 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 8:23  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. 
 
Romanos 9:10  Y no sólo esto ; mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre 
 
Romanos 9:24  Los cuales también llamó, (a nosotros), ¡y no sólo de los judíos, sino también de 
los gentiles! 



 
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 11:3  Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derruido; y yo he 
quedado solo, y procuran matarme. 
 
Romanos 12:17  No pagando a nadie mal por mal; procurando lo bueno no sólo delante de Dios, 
mas aun delante de todos los hombres. 
 
Romanos 16:4  (que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida; a los cuales no doy gracias 
yo sólo, mas aun todas las Iglesias de los gentiles); 
 
Romanos 16:27  al solo Dios sabio, sea gloria por Jesús, el Cristo, para siempre. Amén. 
 
1 Corintios 8:4  Acerca, pues, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el 
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un sólo Dios. 
 
1 Corintios 9:6  ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? 
 
1 Corintios 14:36  ¿O ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? 
 
2 Corintios 7:7  y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él fue 
consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo (grande), vuestro lloro, vuestro 
celo por mí, para que así me gozase más. 
 
2 Corintios 8:19  y no sólo esto , sino que también fue ordenado por las Iglesias compañero de 
nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada por nosotros y de vuestro 
pronto ánimo para gloria del mismo Señor. 
 
2 Corintios 8:21  procurando lo honesto no sólo delante del Señor, sino aun delante de los 
hombres. 
 
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 3:20  Y el Mediador no es de uno solo , pero Dios es uno. 
 
Gálatas 6:4  Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí 
mismo, y no en otro. 
 
Efesios 1:21  sobre todo principado y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino aun en el venidero: 
 
Filipenses 1:29  porque a vosotros es concedido acerca de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él, 
 



Filipenses 4:15  Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando 
partí de Macedonia, ninguna Iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 
 
Colosenses 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 1:8  Porque por vosotros ha sido divulgada la Palabra del Señor no sólo en 
Macedonia y en Acaya, mas aun en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido; de tal 
manera que no tenemos necesidad de hablar nada. 
 
1 Tesalonicenses 2:8  Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no sólo el 
Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias almas; porque nos sois carísimos. 
 
1 Tesalonicenses 3:1  Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en 
Atenas, 
 
1 Timoteo 2:5  Porque hay un solo Dios, asimismo un solo Mediador entre Dios y los hombres, 
el hombre Cristo Jesús, 
 
1 Timoteo 6:15  al cual a su tiempo mostrará el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, 
y Señor de señores; 
 
2 Timoteo 4:8  Desde ahora, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida. 
 
2 Timoteo 4:11  Lucas sólo está conmigo. Toma a Marcos, y tráele contigo; porque me es útil 
para el ministerio. 
 
Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin 
sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 
 
Hebreos 10:12  pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, 
está sentado a la diestra de Dios, 
 
2 Juan 1:1  El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad y no yo 
solo, sino también todos los que han conocido la verdad, 
 
San Judas 1:4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia de 
Dios; los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, convirtiendo la 
gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a 
nuestro Señor Jesús, el Cristo. 
 
Apocalipsis 15:4  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo 
eres Santo; por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son 
manifestados. 
 



SOLTAR 

San Mateo 6:12  Y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros 
deudores. 
 
San Mateo 6:14  Porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros 
vuestro Padre celestial. 
 
San Mateo 6:15  Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará 
vuestras ofensas. 
 
San Mateo 18:27  El señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la 
deuda. 
 
San Mateo 27:15  Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, 
cual quisiesen. 
 
San Mateo 27:17  Y juntos ellos, les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a 
Jesús que se dice Cristo? 
 
San Mateo 27:21  Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿Cuál de los dos queréis que os 
suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. 
 
San Mateo 27:26  Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser 
colgado en un madero. 
 
San Marcos 15:6  Pero en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. 
 
San Marcos 15:9  Y Pilato les respondió, diciendo: ¿Queréis que os suelte al Rey de los Judíos? 
 
San Marcos 15:11  Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud, que les soltase 
antes a Barrabás. 
 
San Marcos 15:15  Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a 
Jesús, después de azotarle, para que fuese colgado de un madero. 
 
San Lucas 7:42  y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di, pues, ¿cuál de 
éstos le amará más? 
 
San Lucas 7:43  Y respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo: 
Rectamente has juzgado. 
 
San Lucas 22:68  y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis; 
 
San Lucas 23:16  Le soltaré, pues, castigado. 
 
San Lucas 23:17  (Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta.) 



 
San Lucas 23:20  Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. 
 
San Lucas 23:22  Y él les dijo la tercera vez: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? Ninguna culpa 
de muerte he hallado en él; le castigaré, pues, y le soltaré. 
 
San Lucas 23:25  y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una 
muerte, al cual habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. 
 
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 19:10  Entonces le dice Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad 
para colgarte de un madero, y que tengo potestad para soltarte? 
 
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 20:23  A los que soltaréis los pecados, les son sueltos; a los que los retuviereis, serán 
retenidos. 
 
Hechos 2:24  al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser 
detenido de ella. 
 
Hechos 3:13  El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha 
glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando 
él que había de ser suelto. 
 
Hechos 4:23  Y sueltos, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 
 
Hechos 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotados, les 
intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. 
 
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 16:36  Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han enviado a 
decir que seas suelto; así que ahora salid, e id en paz. 
 
Hechos 17:9  Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. 
 
Hechos 22:30  Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado de los 
judíos, le soltó de las prisiones, y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes, y a todo su 
concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. 
 



Hechos 24:26  Esperando también con esto, que de parte de Pablo le serían dados dineros, para 
que le soltase; por lo cual, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. 
 
Hechos 26:32  Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser suelto, si no hubiera apelado a 
César. 
 
Hechos 28:18  los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar; por no haber en mí 
ninguna causa de muerte. 
 
1 Corintios 7:27  ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estáis suelto de mujer? No 
procures mujer. 
 
Hebreos 13:23  Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, (si viniere pronto,) 
os iré a ver. 
 
Apocalipsis 20:7  Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, 
 
SOLTERO 

1 Corintios 7:32  Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las 
cosas que son del Señor, cómo ha de agradar al Señor; 
 
SOMBRA 

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 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 9:7  Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube, que decía: Este es 
mi Hijo amado: A EL OID. 
 
San Lucas 1:79  para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para 
encaminar nuestros pies por camino de paz. 
 
Hechos 5:15  Tanto que echaban los enfermos por las calles, y los ponían en camas y en lechos, 
para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. 
 
Colosenses 2:17  lo cual es la sombra de lo que estaba por venir; mas el cuerpo es del Cristo. 
 
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). 
 



Hebreos 10:1  Porque la ley teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación 
misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios 
que ofrecen continuamente cada año. 
 
Santiago 1:17  Toda buena dádiva, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de 
las lumbres, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
 
SOMETER 

Romanos 13:1  Toda alma se someta a las potestades superiores; porque no hay potestad sino de 
Dios; y las que son, de Dios son ordenadas. 
 
Gálatas 2:5  a los cuales ni aun por una hora accedimos a someternos, para que la verdad del 
Evangelio permaneciese con vosotros. 
 
SOMOS 

San Marcos 5:9  Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; 
porque somos muchos. 
 
San Lucas 17:10  Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, 
decid: Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. 
 
San Juan 8:33  Y le respondieron: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, 
¿cómo dices tú: Seréis libres? 
 
San Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: Nosotros no 
somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
 
San Juan 9:28  Y le maldijeron, y dijeron: Tú seas su discípulo; pero nosotros discípulos de 
Moisés somos. 
 
San Juan 9:40  Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿Somos 
nosotros también ciegos? 
 
San Juan 10:30  Yo y el Padre una cosa somos. 
 
San Juan 17:22  Y yo, la claridad que me diste les he dado; para que sean una cosa, como 
también nosotros somos una cosa. 
 
Hechos 2:8  ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos 
criados? 
 
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 4:9  Pues si somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de 
qué manera éste haya sido sanado, 
 
Hechos 5:32  Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el 
cual ha dado Dios a los que le obedecen. 
 
Hechos 10:39  Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, y en 
Jerusalén; al cual mataron colgándole en un madero. 
 
Hechos 14:15  y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres 
semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que 
hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos; 
 
Hechos 16:21  y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 
 
Hechos 17:28  porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como también algunos de 
vuestros poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también. 
 
Romanos 3:8  ¿Y por qué no decir (como somos infamados, y como algunos dicen que nosotros 
decimos): Hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. 
 
Romanos 3:9  ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos 
comprobado a judíos y a griegos, que todos están bajo pecado. 
 
Romanos 6:2  En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos 
aún en él? 
 
Romanos 6:3  ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Cristo Jesús, somos 
bautizados en su muerte? 
 
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 7:6  Pero ahora somos libres de la ley de la muerte en la cual estábamos detenidos, 
para que sirvamos en novedad de Espíritu, y no en vejez de letra. 
 
Romanos 8:12  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a 
la carne; 
 
Romanos 8:16  Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de 
Dios. 
 



Romanos 8:24  Porque en esperanza somos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 
porque lo que alguno ve, no lo espera. 
 
Romanos 8:36  (Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos 
estimados como ovejas de matadero.) 
 
Romanos 8:37  Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. 
 
Romanos 12:5  así muchos somos un cuerpo en el Cristo, mas todos miembros los unos de los 
otros. 
 
Romanos 14:8  Que si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 
Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 
 
Romanos 15:1  Así que, los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los 
flacos, y no agradarnos a nosotros mismos. 
 
1 Corintios 3:9  Porque nosotros, colaboradores somos de Dios; y vosotros labranza de Dios 
sois, edificio de Dios sois. 
 
1 Corintios 4:9  Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, como 
los postreros, como a sentenciados a muerte; porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los 
ángeles, y a los hombres. 
 
1 Corintios 4:11  Hasta esta hora hambrientos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos 
heridos de golpes, y andamos vagabundos; 
 
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 10:17  Porque un pan, significa que muchos somos un cuerpo; pues todos 
participamos de un pan. 
 
1 Corintios 10:22  ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 
 
1 Corintios 11:32  Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos 
condenados con el mundo. 
 
1 Corintios 12:13  Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o 
griegos, siervos o libres; y todos bebemos (de una bebida) de un mismo Espíritu. 
 
1 Corintios 15:15  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 15:19  Si en esta vida solamente esperamos en el Cristo, somos los más miserables 
de todos los hombres. 
 



2 Corintios 1:4  el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios. 
 
2 Corintios 1:6  Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud; la cual es obrada 
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos; o si somos consolados, es 
por vuestra consolación y salud; 
 
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. 
 
2 Corintios 1:24  No que nos enseñoreemos de vuestra fe, aunque somos ayudadores de vuestro 
gozo; porque por la fe estáis en pie. 
 
2 Corintios 2:15  Porque por Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que 
se pierden; 
 
2 Corintios 2:17  Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino 
que con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. 
 
2 Corintios 3:18  Por tanto nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del 
Señor con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, 
como por el Espíritu del Señor. 
 
2 Corintios 4:8  En todo somos atribulados, mas no angustiados; dudamos (de nuestra vida), 
mas no desesperamos; 
 
2 Corintios 4:9  padecemos persecución, mas no somos desamparados en ella; somos abatidos, 
mas no perecemos; 
 
2 Corintios 4:11  Porque nosotros que vivimos, siempre somos entregados a muerte por Jesús, 
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. 
 
2 Corintios 5:11  Así que estando ciertos de aquel terror del Señor, persuadimos los hombres, 
mas a Dios somos manifiestos; y espero que también en vuestras conciencias seamos 
manifiestos. 
 
2 Corintios 5:13  Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros. 
 
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 10:7  ¿Miráis las cosas según la apariencia? El que está confiado en sí mismo que es 
de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros 
somos de Cristo. 
 



2 Corintios 10:11  Esto piense el tal, que cuales somos en la palabra por cartas estando ausentes, 
tales somos también presentes en la obra. 
 
2 Corintios 11:6  Porque aunque soy basto en la palabra, empero no en la ciencia; mas en todo 
somos ya del todo manifiestos a vosotros. 
 
2 Corintios 13:4  Porque aunque fue colgado en un madero por flaqueza, sin embargo vive por 
potencia de Dios. Por lo cual también nosotros somos flacos en él, sin embargo viviremos con él 
por la potencia de Dios en vosotros. 
 
Gálatas 2:15  Nosotros que somos judíos naturaleza, y no pecadores de los gentiles, 
 
Gálatas 2:17  Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos 
hallados pecadores, ¿es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. 
 
Gálatas 4:28  Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. 
 
Gálatas 4:31  De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. 
 
Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó para que anduviésemos en ellas. 
 
Efesios 4:25  Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros. 
 
Efesios 5:30  porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
 
Filipenses 3:3  Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos 
gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
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 Tesalonicenses 3:3  para que nadie se mueva en estas tribulaciones; porque vosotros sabéis 
que nosotros somos puestos para esto. 
 
1 Tesalonicenses 5:5  porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos del día; no somos de la 
noche, ni de las tinieblas. 
 
1 Tesalonicenses 5:8  Mas nosotros, que somos hijos del día, estemos sobrios, vestidos de cota 
de fe y de caridad, y la esperanza de la salud por yelmo. 
 
2 Timoteo 2:11  Es palabra fiel: Que si somos muertos con él, también viviremos con él; 
 
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 10:10  En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, 
hecha UNA VEZ. 
 
Hebreos 10:39  Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para 
ganancia del alma. 
 
2 Pedro 3:2  para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador; 
 
1 Juan 3:2  Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no es manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que si él apareciere (en nosotros), seremos semejantes a él, porque le veremos 
como él es. 
 
1 Juan 3:14  Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los 
Hermanos. El que no ama a su Hermano, permanece en muerte. 
 
1 Juan 3:19  Y en esto conocemos que somos de la verdad, y tenemos nuestros corazones 
certificados delante de él. 
 
1 Juan 4:6  Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos 
oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
 
1 Juan 4:17  En esto es hecho perfecto la caridad con nosotros, para que tengamos confianza en 
el día del juicio, que cual él es, tales somos nosotros en este mundo. 
 
1 Juan 5:19  Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. 
 
SONDA 

Hechos 27:28  y echando la sonda, hallaron veinte pasos, y pasando un poco más adelante, 
volviendo a echar la sonda, hallaron quince pasos. 
 
SONIDO 

San Lucas 21:25  Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra 
apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas; 
 
San Juan 3:8  El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, 
ni a dónde vaya; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
 
1 Corintios 14:7  Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la 
vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta, o con la 
vihuela? 



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

San Judas 1:8  De la misma manera también estos engañados soñadores ensucian su carne, y 
menosprecian la Potestad, y vituperan las potestades superiores. 
 
SOÑAR 

Hechos 2:17  Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos 
soñarán sueños. 
 
SÓPATER   (Cristiano en Berea) 

Hechos 20:4  Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Pyrro, bereense, y los tesalonicenses, 
Aristarco y Segundo; y Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. 
 
SOPLAR 

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 Lucas 12:55  Y cuando sopla el austro, decís: Habrá calor; y lo hay. 
 
San Juan 3:8  El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, 
ni a dónde vaya; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
 
San Juan 20:22  Y como hubo dicho esto, les sopló, y les dijo: Tomad el Espíritu Santo: 
 
Hechos 27:13  Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, 
tenían cerca la costa de Creta. 
 
Hechos 27:40  Alzando las anclas, se dejaron al mar, largando también las ataduras de los 
gobernalles; y alzada la vela mayor al soplo del aire, íbanse a la orilla. 
 



Hechos 28:13  De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio; y otro día después, soplando el 
austro, vinimos al segundo día a Puteoli, 
 
Apocalipsis 7:1  Y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos 
de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, 
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 
 
SOPORTAR 

Hechos 13:18  Y por tiempo como de cuarenta años soportó sus costumbres en el desierto; 
 
Romanos 9:22  ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó 
con mucha mansedumbre los vasos de ira, preparados para muerte; 
 
1 Corintios 6:7  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros 
mismos. ¿Por qué no soportáis antes la injuria? ¿Por qué no soportáis antes la calumnia? 
 
1 Corintios 13:7  todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
 
Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre, con tolerancia, soportando los unos a los otros 
en caridad; 
 
Colosenses 3:13  soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, si 
alguno tuviere queja del otro, de la manera que el Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 
 
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. 
 
Hebreos 13:22  Pero os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, que os he 
escrito brevemente. 
 
SORBER   

1 Corintios 15:54  Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere 
vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 
con victoria. 
 
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. 
 
SORDO 

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 Marcos 7:32  Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. 
 
San Marcos 7:37  Y en gran manera se maravillaban, diciendo: Bien lo ha hecho todo; hace a 
los sordos oír, y a los mudos hablar. 
 
San Marcos 9:25  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 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: 
 
SORPRENDER 

San Marcos 12:13  Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le 
sorprendiesen en su palabra. 
 
San Lucas 2:48  Y cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has 
hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. 
 
San Lucas 20:20  Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, para sorprenderle en 
palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del gobernador. 
 
SOSÍPATER  (Cristiano pariente de Pablo) 

Romanos 16:21  Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. 
 
SOSPECHA 

1 Timoteo 6:4  está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de 
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, 
 
SOSPECHAR 

Hechos 25:18  y estando presentes sus acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo 
sospechaba; 
 
Hechos 27:27  Y venida la décimacuarta noche, y siendo llevados en el mar Adriático, los 
marineros a la media noche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra; 
 
SÓSTENES       
1.- Principal de la sinagoga de Corinto 
2.-Compañero de Pablo 
 



Hechos 18:17  Entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le 
herían delante del tribunal; y a Galión nada se le daba de ello. (1) 
 
1 Corintios 1:1  Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo por la voluntad de Dios, y el 
hermano Sóstenes, (2) 
 
SOY 

San Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras 
de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. El os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. 
 
San Mateo 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 8:9  Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Mateo 11:29  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 
 
San Mateo 14:27  Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Confiad, YO SOY; no tengáis 
miedo. 
 
San Mateo 15:24  Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la Casa 
de Israel. 
 
San Mateo 16:15  El les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy? 
 
San Mateo 20:15  ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? o ¿es malo tu ojo, 
porque yo soy bueno? 
 
San Mateo 20:22  Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís; ¿podéis beber el 
vaso que yo tengo de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le 
dicen: Podemos. 
 
San Mateo 20:23  Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy 
bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío 
darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. 
 
San Mateo 22:32  YO SOY el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no 
es Dios de los muertos, sino de los que viven. 
 
San Mateo 24:5  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. 
 



San Mateo 26:22  Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: 
¿Soy yo, Señor? 
 
San Mateo 26:25  Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿Por ventura soy yo, 
Maestro? Le dice: Tú lo has dicho. 
 
San Mateo 27:24  Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando 
agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; 
veréislo vosotros. 
 
San Mateo 27:43  Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 
 
San Marcos 1:7  Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no 
soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. 
 
San Marcos 6:50  porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos, y les dijo: 
Alentaos; YO SOY, no temáis. 
 
San Marcos 8:27  Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el 
camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 
 
San Marcos 8:29  Entonces él les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo 
Pedro, le dice: ¡Tú eres el Cristo! 
 
San Marcos 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo 
bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? 
 
San Marcos 10:39  Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo, 
beberéis; y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. 
 
San Marcos 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 13:6  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo Soy el Cristo ; y 
engañarán a muchos. 
 
San Marcos 14:62  Y Jesús le dijo: YO SOY; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de 
la Potencia de Dios , y viniendo en las nubes del cielo. 
 
San Lucas 1:18  Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi 
mujer avanzada en días. 
 
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 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 4:43  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 5:8  Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate 
de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 
 
San Lucas 7:6  Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estuviesen lejos de su casa, envió el 
centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de 
mi tejado; 
 
San Lucas 7:8  Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 
San Lucas 9:18  Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos; y les 
preguntó diciendo: ¿Quién dice el pueblo que soy? 
 
San Lucas 9:20  Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Simón 
Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 
 
San Lucas 13:32  Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago 
sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. 
 
San Lucas 15:19  ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 
 
San Lucas 15:21  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y delante de ti, y ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo. 
 
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. 
 
San Lucas 18:11  El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no 
soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
 
San Lucas 21:8  El entonces dijo: Mirad, no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy; y, el tiempo está cerca; por tanto, no vayáis en pos de ellos. 
 
San Lucas 22:27  Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa , o el que sirve? ¿No es el 
que se sienta a la mesa ? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. 
 
San Lucas 22:58  Y un poco después, viéndole otro, dijo: Y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: 
Hombre, no soy. 
 



San Lucas 22:70  Y dijeron todos: ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros lo decís 
que YO SOY. 
 
San Lucas 24:39  Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; que un espíritu 
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
 
San Juan 1:21  Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? 
Y respondió: No. 
 
San Juan 1:23  Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías. 
 
San Juan 1:27  éste es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí; del cual yo no soy digno 
de desatar la correa del zapato. 
 
San Juan 3:28  Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy 
enviado delante de él. 
 
San Juan 4:9  Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, 
que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
 
San Juan 4:26  Le dice Jesús: Yo Soy, que hablo contigo. 
 
San Juan 6:20  Pero él les dijo: YO SOY; no tengáis miedo. 
 
San Juan 6:35  Y Jesús les dijo: YO SOY el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
 
San Juan 6:41  Murmuraban entonces de él los Judíos, porque había dicho: YO SOY el pan que 
descendí del cielo. 
 
San Juan 6:48  YO SOY el pan de vida. 
 
San Juan 6:51  YO SOY el pan vivo que he descendido del cielo; si alguno comiere de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 
 
San Juan 7:28  Entonces clamaba Jesús en el Templo, enseñando y diciendo: Y a mí me 
conocéis, y sabéis de dónde soy; pero no he venido de mí mismo; mas el que me envió es 
verdadero, al cual vosotros no ignoráis. 
 
San Juan 7:29  Pero yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. 
 
San Juan 8:12  Y les habló Jesús otra vez, diciendo: YO SOY la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. 
 
San Juan 8:16  Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el que me 
envió, el Padre. 



 
San Juan 8:18  YO SOY el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me 
envió, el Padre. 
 
San Juan 8:23  Y les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este 
mundo, yo no soy de este mundo. 
 
San Juan 8:24  Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creyereis que YO 
SOY, en vuestros pecados moriréis. 
 
San Juan 8:28  Les dijo pues, Jesús: Cuando levantareis al Hijo del hombre, entonces 
entenderéis que YO SOY, y que nada hago de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto 
hablo. 
 
San Juan 8:58  Les dijo Jesús: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, YO SOY. 
 
San Juan 9:5  Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. 
 
San Juan 9:9  Unos decían: Este es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. 
 
San Juan 10:7  Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: YO SOY la puerta de 
las ovejas. 
 
San Juan 10:9  YO SOY la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. 
 
San Juan 10:11  YO SOY el buen pastor; el buen pastor su alma da por sus ovejas. 
 
San Juan 10:14  YO SOY el buen Pastor; y conozco mis ovejas , y las mías me conocen. 
 
San Juan 10:36  ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? 
 
San Juan 11:25  Le dice Jesús: YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá. 
 
San Juan 13:13  Vosotros me llamáis, Maestro y Señor; y decís bien; porque lo soy. 
 
San Juan 13:19  Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis 
que YO SOY. 
 
San Juan 14:6  Jesús le dice: YO SOY el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. 
 
San Juan 14:10  ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo de mí mismo; mas el Padre que permanece en mí, él hace las obras. 
 



San Juan 14:11  Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por 
las mismas obras. 
 
San Juan 14:20  Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo 
en vosotros. 
 
San Juan 15:1  YO SOY la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
 
San Juan 15:5  YO SOY la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. 
 
San Juan 17:14  Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. 
 
San Juan 17:16  No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
 
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 18:6  Y cuando les dijo, YO SOY, volvieron atrás, y cayeron a tierra. 
 
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 18:17  Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos 
de este hombre? Dice él: No soy. 
 
San Juan 18:25  Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus 
discípulos? El negó, y dijo: No soy. 
 
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 18:37  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 19:21  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 7:32  Yo Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de 
Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. 
 
Hechos 9:5  Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él Señor dijo: YO SOY Jesús el Nazareno a quien 
tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 
 



Hechos 10:21  Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, 
dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 
 
Hechos 10:26  Y Pedro le levantó, diciendo: Levántate; yo mismo también soy hombre. 
 
Hechos 13:25  Mas cuando Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo 
él ; mas he aquí, viene tras mí uno , cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. 
 
Hechos 20:26  Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos; 
 
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 22:3  Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los 
pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de la Ley, como 
todos vosotros sois hoy. 
 
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 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 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 26:2  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 26:6  Y ahora, por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, soy 
llamado en juicio; 
 
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 26:15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo Soy Jesús, a quien tú 
persigues. 
 
Hechos 26:29  Y Pablo dijo: ¡Deseo delante de Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, 
sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas 
prisiones! 
 



Hechos 27:23  Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy, y al cual 
sirvo, 
 
Romanos 1:14  A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. 
 
Romanos 3:7  Pero si la verdad de Dios creció para su gloria por mi mentira, ¿por qué aún así yo 
soy juzgado como pecador? 
 
Romanos 7:14  Porque ya sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a 
sujeción del pecado. 
 
Romanos 11:1  Digo pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque 
también yo soy Israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 
 
Romanos 11:13  Porque (a vosotros digo, gentiles). En cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los 
gentiles, mi ministerio honro, 
 
1 Corintios 1:12  quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; pues yo de 
Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 
 
1 Corintios 3:4  Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Pablo; y el otro: Yo de Apolos; ¿no 
sois carnales? 
 
1 Corintios 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; mas 
el que me juzga, es el Señor. 
 
1 Corintios 9:1  ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Cristo el Señor 
nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 
 
1 Corintios 9:2  Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de 
mi apostolado sois vosotros en el Señor. 
 
1 Corintios 9:20  Y soy hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley; 
 
1 Corintios 9:22  Soy hecho a los débiles como débil, por ganar a los débiles; a todos soy hecho 
todo, por hacer salvos a todos. 
 
1 Corintios 12:15  Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? 
 
1 Corintios 12:16  Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será 
del cuerpo? 
 
1 Corintios 13:1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
 



1 Corintios 13:2  Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. 
 
1 Corintios 13:11  Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como 
niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. 
 
1 Corintios 13:12  Ahora vemos como por espejo, en obscuridad; mas entonces veremos cara a 
cara; ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido. 
 
1 Corintios 15:9  Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque perseguí la Iglesia de Dios. 
 
1 Corintios 15:10  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia hacía mí no ha sido en 
vano para conmigo; antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 
que fue conmigo. 
 
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 11:6  Porque aunque soy basto en la palabra, empero no en la ciencia; mas en todo 
somos ya del todo manifiestos a vosotros. 
 
2 Corintios 12:10  Por lo cual me contento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, 
en las persecuciones, en las angustias por el Cristo; porque cuando soy flaco, entonces soy 
poderoso. 
 
2 Corintios 12:11  He sido loco (en gloriarme); vosotros me constreñisteis; pues yo había de ser 
alabado de vosotros, porque en nada he sido menos que los grandiosos apóstoles, aunque nada 
soy. 
 
2 Corintios 12:16  Pero sea así, yo no os he agravado; sino que, como soy astuto, os he tomado 
por engaño. 
 
Gálatas 2:19  Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. 
 
Gálatas 4:12  Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros; ningún agravio 
me habéis hecho. 
 
Efesios 3:7  del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, 
según la operación de su potencia. 
 
Efesios 6:20  por el cual soy embajador en cadenas; que resueltamente hable de él, como debo 
hablar. 



 
Filipenses 1:17  pero los otros por caridad, sabiendo que soy puesto en ellas por la defensa del 
Evangelio. 
 
Filipenses 2:17  Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, 
me gozo y congratulo por todos vosotros. 
 
Filipenses 3:12  No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; mas sigo para asir de 
aquello como también soy asido del Cristo Jesús. 
 
Colosenses 1:23  si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del Evangelio que habéis oído; el cual es predicado a toda criatura que está debajo del 
cielo; del cual yo Pablo soy hecho ministro. 
 
Colosenses 1:25  de la cual soy hecho ministro, por la dispensación de Dios la cual me es dada 
en vosotros, para que cumpla la palabra de Dios; 
 
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 2:7  del cual yo soy puesto por predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no 
miento), maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. 
 
2 Timoteo 1:11  del cual yo soy puesto predicador, y apóstol, y maestro de los gentiles. 
 
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; 
 
1 Pedro 1:16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
 
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): 
 
Apocalipsis 1:8  YO SOY el Alfa y la Omega: principio y fin, dice el Señor, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso. 
 
Apocalipsis 1:11  que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Efeso, y a Esmirna, y a 
Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. 
 
Apocalipsis 1:17  Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; YO SOY el primero y el último; 
 
Apocalipsis 2:23  y mataré a sus hijos con muerte; y todas las Iglesias sabrán que YO SOY el 
que escudriño los riñones y los corazones; y daré a cada uno de vosotros según sus obras. 
 



Apocalipsis 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 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. 
 
Apocalipsis 19:10  Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; 
yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús; adora a Dios, 
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. 
 
Apocalipsis 21:6  Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 
que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. 
 
Apocalipsis 22:8  Yo Juan soy el que ha oído, y visto estas cosas. Y después que hube oído y 
visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 
 
Apocalipsis 22:9  Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y con tus 
hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a 
Dios. 
 
Apocalipsis 22:13  YO SOY el Alfa y la Omega, principio y fin, el primero y el postrero. 
 
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. 
 
SUAVE 

Romanos 16:18  Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres; 
y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. 
 
Efesios 5:2  y andad en caridad, como también el Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. 
 
SUAVIDAD 

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. 
 
SUBIR 

San Mateo 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 
 
San Mateo 5:1  Y viendo la multitud, subió en el monte; y sentándose, se llegaron a él sus 
discípulos. 
 



San Mateo 14:23  Y despedida la multitud, subió en el monte, apartado, a orar; y cuando llegó la 
tarde del día, estaba allí solo. 
 
San Mateo 15:29  Y partiendo Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, 
se sentó allí. 
 
San Mateo 15:39  Entonces, despedida la multitud, subió en un barco; y vino a los términos de 
Magdala. 
 
San Mateo 20:17  Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus doce discípulos aparte en el camino, y 
les dijo: 
 
San Mateo 20:18  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los 
príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 
 
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 3:13  Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 
 
San Marcos 4:7  Otra parte cayó en espinas; y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio 
fruto. 
 
San Marcos 4:8  Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció; y llevó uno a 
treinta, y otro a sesenta, y otro a ciento. 
 
San Marcos 6:45  Y luego apuró a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a 
Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. 
 
San Marcos 6:51  Y subió a ellos en el barco, y el viento reposó; y ellos en gran manera estaban 
fuera de sí, y se maravillaban; 
 
San Marcos 10:32  Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante de ellos, y 
se espantaban, y le seguían con miedo; entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les 
comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer: 
 
San Marcos 10:33  He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los 
príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los 
gentiles; 
 
San Marcos 11:2  Y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, 
hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido; desatadlo y traedlo. 
 
San Marcos 15:41  las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido, y le servían; y otras 
muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 
 



San Lucas 2:4  Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 
 
San Lucas 2:42  Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre 
de la Fiesta. 
 
San Lucas 5:19  Y no hallando por donde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de 
la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, en medio, delante de Jesús; 
 
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 9:28  Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a 
Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 
 
San Lucas 18:10  Dos hombres subieron al Templo a orar: el uno fariseo, el otro publicano. 
 
San Lucas 18:31  Y Jesús, tomando aparte a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y 
serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas, del Hijo del hombre. 
 
San Lucas 19:4  Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de 
pasar por allí. 
 
San Lucas 19:28  Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. 
 
San Juan 2:13  Y estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 3:13  Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que 
está en el cielo. 
 
San Juan 5:1  Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 
 
San Juan 6:3  Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. 
 
San Juan 7:8  Vosotros subid a esta Fiesta; yo no subo aún a esta Fiesta, porque mi tiempo aún 
no es cumplido. 
 
San Juan 7:10  Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió al día de la 
Fiesta, no manifiestamente, sino como en cubierto. 
 
San Juan 7:14  Y al medio de la Fiesta subió Jesús al Templo, y enseñaba. 
 
San Juan 11:55  Y la Pascua de los judíos estaba cerca; y muchos subieron de la tierra a 
Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse; 
 
San Juan 12:20  Y había unos griegos de los que habían subido a adorar en la Fiesta. 
 



San Juan 20:17  Le dice Jesús: No me toques; porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a 
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
 
San Juan 21:3  Les dice Simón: A pescar voy. Le dicen: Vamos nosotros también contigo. 
Fueron, y subieron en un navío; y aquella noche no tomaron nada. 
 
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 1:13  Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Jacobo, y Juan y 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Zelote, y Judas 
hermano de Jacobo. 
 
Hechos 2:34  Porque David no subió a los cielos; pero él dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra, 
 
Hechos 7:23  Y como se le cumplió el tiempo de cuarenta años, subió en su corazón visitar a sus 
hermanos, los hijos de Israel. 
 
Hechos 8:31  Y dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, y 
se sentase con él. 
 
Hechos 8:39  Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no le vio más 
el eunuco, y se fue por su camino gozoso. 
 
Hechos 10:9  Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro 
subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta; 
 
Hechos 11:2  Cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la 
circuncisión, 
 
Hechos 13:31  Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de 
Galilea a Jerusalén, los cuales hasta ahora son sus testigos al pueblo. 
 
Hechos 15:2  Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé 
contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a 
los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. 
 
Hechos 18:22  Y habiendo arribado a Cesarea subió a Jerusalén; y después de saludar a la 
Iglesia, descendió a Antioquía. 
 
Hechos 20:11  Después subiendo, y partiendo el pan, y gustando, habló largamente hasta el alba, 
y así salió. 
 
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 21:4  Y nos quedamos allí siete días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo 
por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 
 
Hechos 21:6  Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus 
casas. 
 
Hechos 21:12  Lo cual como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a 
Jerusalén. 
 
Hechos 21:15  Y después de estos días, apercibidos, subimos a Jerusalén. 
 
Hechos 25:1  Festo pues, entrado en la provincia, tres días después subió de Cesarea a Jerusalén. 
 
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? 
 
Romanos 10:6  Mas de la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer de lo alto al Cristo); 
 
1 Corintios 2:9  antes, como está escrito: Lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en 
corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. 
 
Efesios 4:8  Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres. 
 
Efesios 4:9  (Y que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero en las partes más 
bajas de la tierra? 
 
Efesios 4:10  El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para 
cumplir todas las cosas.) 
 
1 Pedro 3:22  el cual está a la diestra de Dios, siendo subido al cielo; a quien están sujetos los 
ángeles, y las Potestades, y Virtudes. 
 
Apocalipsis 8:4  Y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del 
ángel delante de Dios. 
 
Apocalipsis 9:2  Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 
 
Apocalipsis 11:12  Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al 
cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. 
 
Apocalipsis 13:1  Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella 
nombre de blasfemia. 
 



Apocalipsis 17:8  La bestia que has visto, fue, y ya no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, (cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida 
desde la fundación del mundo,) se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es. 
 
Apocalipsis 19:3  Y otra vez dijeron: Alelu-JAH. Y su humo subió para siempre jamás. 
 
Apocalipsis 20:9  Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, 
y la Ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 
 
SUBLIME 

San Lucas 16:15  Y les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de 
los hombres; pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por 
sublime, delante de Dios es abominación. 
 
Hebreos 7:26  Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía tener: Santo, inocente, limpio, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 
 
SUBSIDIO 

Hechos 11:29  Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar 
subsidio a los hermanos que habitaban en Judea; 
 
SUCEDER 

San Lucas 24:12  Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio sólo 
los lienzos allí echados; y se fue maravillado entre sí de lo que había sucedido. 
 
Hechos 5:7  Y pasado espacio como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo 
que había acontecido. 
 
Filipenses 1:12  Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido, han 
redundado más en provecho del Evangelio; 
 
SUCESOR 

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. 
 
SUDARIO 

San Juan 11:44  Entonces el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con 
vendas; y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús: Desatadle, y dejadle ir. 
 
San Juan 20:7  y el sudario, que había sido puesto sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, 
sino envuelto en un lugar aparte. 



 
Hechos 19:12  de tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos 
de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. 
 
SUDOR 

San Lucas 22:44  Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue su sudor como gotas de 
sangre que caían hasta la tierra. 
 
SUEGRO(A) 

San Mateo 8:14  Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama, y con fiebre. 
 
San Mateo 10:35  Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la 
hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. 
 
San Marcos 1:30  Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre; y le hablaron luego de ella. 
 
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 12:53  El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre 
contra la hija, y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. 
 
San Juan 18:13  Y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, el cual era 
sumo sacerdote de aquel año, (y él le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.) 
 
SUELE 

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. 
 
SUELO 

Hechos 22:7  y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
 
SUEÑO 

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 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 2:13  Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: 
Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo 
diga; porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. 
 
San Mateo 2:19  Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en 
Egipto, 
 
San Mateo 2:22  Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió 
ir allá; mas amonestado por revelación Divino en sueños, se fue a las partes de Galilea. 
 
San Mateo 27:19  Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo: No tengas 
que ver con aquel justo; porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. 
 
San Lucas 9:32  Y Pedro y los que estaban con él, estaban cargados de sueño; y cuando 
despertaron, vieron su majestad, y a aquellos dos varones que estaban con él. 
 
San Juan 11:11  Dicho esto, les dice después: Lázaro nuestro amigo duerme; mas voy a 
despertarle del sueño. 
 
San Juan 11:13  Mas esto decía Jesús de la muerte de él; y ellos pensaron que hablaba del sueño 
de dormir. 
 
Hechos 2:17  Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos 
soñarán sueños. 
 
Hechos 20:9  Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana, tomado de un 
sueño profundo, como Pablo predicaba largamente, postrado del sueño cayó del tercer piso 
abajo, y fue alzado muerto. 
 
Romanos 13:11  Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 
ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. 
 
SUERTE 

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 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 15:24  Y cuando le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos echando 
suertes sobre ellos, qué llevaría cada uno. 



 
San Lucas 1:9  conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, 
entrando en el Templo del Señor. 
 
San Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo 
sus vestidos, echaron suertes. 
 
San Juan 19:24  Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, de quién 
será; para que se cumpliese la Escritura, que dice: Partieron para sí mis vestidos, Y sobre mi 
vestidura echaron suertes. Y los soldados ciertamente hicieron esto. 
 
Hechos 1:17  el cual era contado con nosotros, y tenía suerte o herencia en este ministerio. 
 
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. 
 
Hechos 1:26  Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías; y fue contado con los once 
apóstoles. 
 
Hechos 8:21  No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto delante 
de Dios. 
 
Hechos 13:19  y destruyendo las siete naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la 
tierra de ellas. 
 
Efesios 4:19  los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la 
desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. 
 
Santiago 1:9  El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza; 
 
SUFICIENTE 

2 Corintios 2:16  a éstos ciertamente olor de muerte para muerte; y a aquellos olor de vida para 
vida. Y para estas cosas ¿quién es suficiente? 
 
2 Corintios 3:5  no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios; 
 
2 Corintios 3:6  el cual aun nos hizo que fuésemos ministros suficientes del Nuevo Testamento, 
no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 
 
1 Timoteo 5:16  Si algún fiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea gravada la Iglesia; 
a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. 
 
SUFRIDO 



San Marcos 5:26  y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, 
y nada había aprovechado, antes le iba peor, 
 
Romanos 12:12  gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 
 
1 Corintios 13:4  La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no 
hace sin razón, no se envanece; 
 
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 Timoteo 2:24  Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto 
para enseñar, sufrido; 
 
2 Timoteo 3:11  persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Iconio, 
en Listra; persecuciones que he sufrido; y de todas me ha librado el Señor. 
 
Apocalipsis 2:3  y has sufrido, y sufres, y has trabajado por mi Nombre, y no has desfallecido. 
 
SUFRIR 

San Mateo 17:17  Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación infiel y torcida! ¿Hasta cuándo he 
de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Traédmelo acá. 
 
San Marcos 9:19  Y respondiendo él, le dijo: ¡Oh generación infiel! ¿Hasta cuándo estaré con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. 
 
San Lucas 9:41  Y respondiendo Jesús, dice: ¡Oh generación infiel y perversa! ¿Hasta cuándo 
tengo que estar con vosotros, y os sufriré? Trae tu hijo acá. 
 
1 Corintios 4:12  y trabajamos, obrando con nuestras manos; nos maldicen, y bendecimos; 
padecemos persecución, y sufrimos; 
 
1 Corintios 9:12  Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no 
usamos de esta potestad; antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del 
Evangelio del Cristo. 
 
2 Corintios 1:6  Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud; la cual es obrada 
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos; o si somos consolados, es 
por vuestra consolación y salud; 
 
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. 
 



1 Timoteo 4:10  Que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, y mayormente de los fieles. 
 
2 Timoteo 2:12  si sufrimos, también reinaremos con él; si le negáremos, él también nos negará; 
 
2 Timoteo 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo las 
orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias, 
 
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 12:2  puestos los ojos en el Autor y Consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole 
sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra 
de Dios. 
 
Hebreos 12:3  Traed pues muchas veces a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos 
desmayando. 
 
Apocalipsis 2:2  Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir a los malos, 
y has probado a los que se dicen ser Apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
 
SUJECIÓN 

Romanos 7:14  Porque ya sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a 
sujeción del pecado. 
 
1 Timoteo 2:11  La mujer aprenda, callando con toda sujeción. 
 
1 Timoteo 3:4  que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda integridad 
 
SUJETAR 

San Lucas 2:51  Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre 
guardaba todas estas cosas en su corazón. 
 
San Lucas 10:17  Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre. 
 
San Lucas 10:20  Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos. 
 
Hechos 7:6  Y le habló Dios así: Que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los 
sujetarían a servidumbre y maltratarían, por cuatrocientos años. 
 



Romanos 3:19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para 
que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete a Dios; 
 
Romanos 7:2  Porque la mujer que es sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la 
ley; mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. 
 
Romanos 8:7  por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta 
a la ley de Dios, ni tampoco puede. 
 
Romanos 8:20  Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de su voluntad, sino por causa 
del que las sujetó, 
 
Romanos 10:3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 
se han sujetado a la justicia de Dios. 
 
Romanos 13:5  Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por el castigo, mas 
aun por la conciencia. 
 
1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se aparta, apártese; que el hermano o la hermana no está 
sujeto a servidumbre en semejante caso; antes a paz nos llamó Dios. 
 
1 Corintios 9:20  Y soy hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley; 
 
1 Corintios 9:27  antes sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; para que predicando a los 
otros, no me haga yo reprobado. 
 
1 Corintios 14:32  Y los espíritus de los que profetizaren, son sujetos a los profetas; 
 
1 Corintios 14:34  (Vuestras) mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 
 
1 Corintios 15:27  Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice: Todas las 
cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. 
 
1 Corintios 15:28  Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo 
Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 
 
1 Corintios 16:16  que vosotros os sujetéis a los tales, y a todos los que ayudan y trabajan. 
 
Efesios 1:22  y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, y poniéndolo por cabeza sobre 
todas las cosas a la Iglesia, 
 
Efesios 5:21  sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. 
 
Efesios 5:22  Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 
 



Efesios 5:24  Así que, como la Iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. 
 
Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de 
su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. 
 
Colosenses 3:18  Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor. 
 
Tito 2:5  a que sean templadas, castas, que tengan buen cuidado de la casa, excelentes, sujetas a 
sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
 
Tito 2:9  Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no 
respondones; 
 
Tito 3:1  Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén 
prontos a toda buena obra. 
 
Hebreos 2:5  Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. 
 
Hebreos 2:8  todas las cosas sujetaste debajo de sus pies; porque en cuanto le sujetó todas las 
cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aun no vemos que todas las cosas le son sujetas. 
 
Hebreos 2:15  Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
 
Hebreos 13:17  Escuchad a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como aquellos que han de dar la cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; 
porque esto no os es útil. 
 
Santiago 4:7  Sed pues sujetos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
 
Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y rogó en oración 
que no lloviese, y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. 
 
1 Pedro 2:13  Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey, como a 
superior, 
 
1 Pedro 2:18  Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos; no solamente a los 
buenos y humanos, sino también a los injustos. 
 
1 Pedro 3:1  Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos; para que también los 
que no creen a la Palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, 
 
1 Pedro 3:5  Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos; 
 



1 Pedro 3:22  el cual está a la diestra de Dios, siendo subido al cielo; a quien están sujetos los 
ángeles, y las Potestades, y Virtudes. 
 
1 Pedro 5:5  Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos de tal manera que seáis todos 
sujetos unos a otros. Vestíos de humildad de ánimo, porque Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes. 
 
2 Pedro 2:19  prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que 
es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. 
 
SUMA 

Hechos 22:28  Y respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces 
Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 
 
SUMINISTRACIÓN 

2 Corintios 9:1  Porque en cuanto a la suministración para los santos, por demás me es 
escribiros; 
 
2 Corintios 9:12  Porque la suministración de este servicio, no solamente suple lo que a los 
santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
 
2 Corintios 9:13  que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la 
obediencia de vuestro consentimiento en el Evangelio del Cristo, y en la bondad de la 
comunicación para con ellos y para con todos; 
 
SUMINISTRAR 

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. 
 
1 Pedro 4:11  Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme a la virtud que Dios suministra; para que en todas las cosas sea Dios 
glorificado por Jesús el Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. 
 
SUMO 

San Mateo 26:3  Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del 
pueblo se juntaron en el patio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás; 
 
San Mateo 26:51  Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su 
espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. 
 



San Mateo 26:57  Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás sumo sacerdote, donde los 
escribas y los ancianos estaban juntos. 
 
San Mateo 26:58  Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, 
estaba sentado con los criados, para ver el fin. 
 
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 26:65  Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha blasfemado; 
¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. 
 
San Marcos 2:26  cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los 
panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que 
con él estaban? 
 
San Marcos 14:47  Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo 
sacerdote; y le cortó la oreja. 
 
San Marcos 14:53  Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote; y se juntaron a él todos los príncipes 
de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. 
 
San Marcos 14:54  Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y 
estaba sentado con los servidores, y calentándose al fuego. 
 
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 14:63  Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? 
 
San Marcos 14:66  Y estando Pedro en el palacio abajo, vino una de las criadas del sumo 
sacerdote; 
 
San Lucas 3:2  siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino Palabra de Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. 
 
San Juan 7:45  Y los servidores vinieron a los sumo sacerdotes y a los fariseos; y ellos les 
dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? 
 



San Juan 11:47  Y los sumo sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué 
hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. 
 
San Juan 11:49  Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; 
 
San Juan 11:51  Mas esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel 
año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 
 
San Juan 11:57  Y los sumo sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno 
supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. 
 
San Juan 18:3  Judas pues tomando una compañía de soldados, y ministros de los sumo 
sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con armas. 
 
San Juan 18:10  Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
 
San Juan 18:13  Y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, el cual era 
sumo sacerdote de aquel año, (y él le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.) 
 
San Juan 18:15  Y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era 
conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote; 
 
San Juan 18:16  mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió aquel discípulo que era conocido del 
sumo sacerdote, y habló a la portera, y metió dentro a Pedro. 
 
San Juan 18:19  Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 
 
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 18:24  Así lo envió Anás atado a Caifás, el sumo sacerdote. 
 
San Juan 18:26  Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había 
cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 
 
San Juan 18:35  Pilato respondió: ¿Soy yo judío? Tu nación, y los sumo sacerdotes, te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho? 
 
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 19:21  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 5:24  Y cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el capitán del Templo y los 
príncipes de los sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. 
 
Hechos 23:4  Y los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios maldices? 
 
Filipenses 2:9  Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre; 
 
Hebreos 2:17  Por lo cual, debía hacerse en todo semejante a los hermanos, ser hecho 
misericordioso y fiel Sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del 
pueblo; 
 
Hebreos 3:1  Por tanto, hermanos, santos, participantes de la vocación celestial, considerad al 
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, 
 
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 4:15  Porque no tenemos Sumo Sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras 
flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, PERO SIN PECADO. 
 
Hebreos 5:1  Porque todo sumo sacerdote es tomado de los hombres, constituido en lugar de los 
hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados; 
 
Hebreos 5:5  Así también el Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino 
el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy: 
 
Hebreos 5:10  nombrado por Dios Sumo Sacerdote, según la orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 6:20  donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho Sumo Sacerdote para 
siempre, según el orden de Melquisedec. 
 
Hebreos 7:26  Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía tener: Santo, inocente, limpio, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 
 
Hebreos 8:1  Así que, la suma acerca de lo dicho es : Que tenemos tal Sumo Sacerdote que se 
sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; 
 
Hebreos 8:3  Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo 
cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. 
 
Hebreos 9:7  Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin 
sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. 
 
Hebreos 9:11  Mas Cristo ya estando presente, Sumo Sacerdote de los bienes que habían de 
venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a decir, no de esta 
creación, 



 
Hebreos 9:25  Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, (como entra el sumo sacerdote en 
el santuario una vez cada año con la sangre ajena.) 
 
Hebreos 13:11  Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el 
pecado en el Santuario por el Sumo Sacerdote, son quemados fuera del campamento. 
 
Santiago 1:2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
 
SUPEREMINENTE 

Efesios 1:19  y cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia en nosotros los que 
creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, 
 
SUPERIOR 

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 13:1  Toda alma se someta a las potestades superiores; porque no hay potestad sino de 
Dios; y las que son, de Dios son ordenadas. 
 
1 Pedro 2:13  Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey, como a 
superior, 
 
2 Pedro 2:10  y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia de 
inmundicia, y menosprecian la Potestad; atrevidos, soberbios, que no temen decir mal de las 
potestades superiores; 
 
San Judas 1:8  De la misma manera también estos engañados soñadores ensucian su carne, y 
menosprecian la Potestad, y vituperan las potestades superiores. 
 
SUPERSTICIÓN 

Hechos 25:19  solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición, y de un 
cierto Jesús, difunto, el cual Pablo afirma que está vivo. 
 
SUPERTICIOSO 

Hechos 17:22  Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo os 
veo como más supersticiosos; 
 
SÚPLICA 

2 Corintios 8:4  rogándonos con muchas súplicas, que recibiésemos la gracia y la comunicación 
del ministerio que se hace para los santos. 



 
Efesios 6:18  por toda oración y ruego orando en todo tiempo en el espíritu, y velando en ello 
con toda instancia y súplica por todos los santos, 
 
1 Timoteo 5:5  Ahora, la que en verdad es viuda y sola, espera en Dios, y es diligente en 
súplicas y oraciones noche y día. 
 
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. 
 
SUPLIR 

1 Corintios 16:17  Me regocijo de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque 
éstos suplieron vuestra ausencia. 
 
2 Corintios 11:9  Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno de vosotros fui carga; 
porque lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia; y en todo me 
guardé de seros gravoso, y me guardaré. 
 
Filipenses 2:30  porque por la obra del Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para 
suplir vuestra falta en mi servicio. 
 
Filipenses 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. 
 
SUSANA 

San Lucas 8:3  y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que 
le servían de sus haciendas. 
 
SUSPENSO 

San Lucas 19:48  Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. 
 
SUSTANCIA 

Hebreos 1:3  el cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, y 
sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de 
nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, 
 
Hebreos 3:14  (porque participantes del Cristo somos hechos, si empero retuviéremos firme 
hasta el fin el principio de su sustancia.) 
 
Hebreos 10:34  Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros 
bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, 
y que permanece. 



 
Hebreos 11:1  Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las 
cosas que no se ven. 
 
SUSTENTAR 

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? 
 
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. 
 
Efesios 5:29  Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como 
también El Señor a su Iglesia; 
 
SUSTENTO 

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 Lucas 15:30  Mas cuando vino éste tu hijo, que ha consumido tu sustento con rameras, has 
matado para él el becerro grueso. 
 
San Lucas 21:4  porque todos éstos, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios; mas 
ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 
 
Hechos 14:17  si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 
cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 
 
1 Timoteo 6:8  Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. 
 
SUSTRAER 

San Juan 12:6  Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era 
ladrón, y tenía la bolsa, y sustraía de lo que se echaba en ella. 
 
SUTILEZA 

Colosenses 2:8  Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el Cristo, 
 
SUYO(A) 

San Marcos 3:21  Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: Está 
fuera de sí. 
 



San Marcos 4:28  Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después 
grano lleno en la espiga; 
 
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. 
 
San Lucas 19:13  Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad 
entre tanto que vengo. 
 
San Juan 1:11  A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
San Juan 8:44  Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis 
cumplir. El, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
 
San Juan 13:1  Antes del día de la Fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido 
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. 
 
San Juan 15:19  Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo; mas porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. 
 
San Juan 20:10  Y volvieron los discípulos a los suyos. 
 
Hechos 4:23  Y sueltos, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 
 
Hechos 4:32  Y de la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma; y ninguno 
decía ser suyo algo de lo que poseía; mas todas las cosas les eran comunes. 
 
Hechos 5:32  Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el 
cual ha dado Dios a los que le obedecen. 
 
Hechos 12:10  Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro 
que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo; y salidos, pasaron una calle; y luego el ángel se 
apartó de él. 
 
Hechos 16:33  Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y se 
bautizó luego él, y todos los suyos. 
 
Hechos 22:15  Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. 
 
Hechos 24:23  Y mandó al centurión que Pablo fuese guardado, y aliviado de las prisiones; y 
que no vedase a ninguno de los suyos servirle, o venir a él. 
 
Romanos 10:3  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 
se han sujetado a la justicia de Dios. 



 
1 Corintios 13:5  no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; 
 
Efesios 2:10  Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó para que anduviésemos en ellas. 
 
Filipenses 2:4  no mirando cada uno a lo que es suyo, mas a lo que es de los otros. 
 
Filipenses 2:21  Porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. 
 
1 Timoteo 5:8  Pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la 
fe negó, y es peor que el que no creyó. 
 
2 Timoteo 1:9  que nos ha librado, y nos llamó a la santa vocación; no por nuestras obras, sino 
según el intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de 
los siglos; 
 
2 Timoteo 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 
Hebreos 4:10  Porque el que ha entrado en su Reposo, también él ha reposado de sus obras, 
como Dios de las suyas. 
 
Hebreos 8:6  Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto de un mejor testamento es 
Mediador, el cual es hecho de mejores promesas. 
 
 


