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LETRA “Y” 

 

YACER 

San Mateo 8:6  y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente 

atormentado. 

 

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

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

 

San Juan 5:3  En éstos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban 

esperando el movimiento del agua. 

 

1 Juan 5:19  Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. 

 

YELMO 

Efesios 6:17  Y tomad el yelmo de la salud, y la espada del Espíritu; que es la palabra 

de Dios; 

 

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. 

 

YO 

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

el niño; y después que le hallaréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le 

adore. 

 

San Mateo 2:13  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 3:9  y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre; 

porque yo os digo, que puede Dios despertar hijos a Abraham aun de estas piedras. 

 

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

viene tras de mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. 

El os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 



 

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

¿y tú vienes a mí? 

 

San Mateo 5:22  Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare descontroladamente 

con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, 

será culpado del concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero 

del fuego. 

 

San Mateo 5:28  Mas yo os digo, que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya 

adulteró con ella en su corazón. 

 

San Mateo 5:32  Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de 

fornicación, hace que ella adultere; y el que se casare con la repudiada, comete 

adulterio. 

 

San Mateo 5:34  Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque 

es el trono de Dios; 

 

San Mateo 5:39  Mas yo os digo: No resistáis con mal; antes a cualquiera que te hiriere 

en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra; 

 

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

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

persiguen; 

 

San Mateo 8:7  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 

 

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 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 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 10:32  Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le 

confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. 

 

San Mateo 10:33  Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo 

también delante de mi Padre que está en los cielos. 

 

San Mateo 11:10  Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 

delante de tu faz, Que aparejará tu camino delante de ti. 

 

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 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 Mateo 11:28  Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré 

descansar. 

 

San Mateo 12:27  Y si yo por Beelzebú echo fuera los demonios, ¿vuestros hijos por 

quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

 

San Mateo 12:28  Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente 

ha llegado a vosotros el Reino de Dios. 

 

San Mateo 12:36  Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, 

de ella darán cuenta en el día del juicio; 

 

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 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 14:27  Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Confiad, YO SOY; no 

tengáis 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 16:18  Mas yo también te digo, que tú eres Pedro una piedra pequeña, y 

sobre la piedra grande edificaré mi Iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán 

contra ella. 

 

San Mateo 18:26  Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, detén 

la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. 

 

San Mateo 18:29  Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: 

Detén la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. 

 

San Mateo 18:33  ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, 

como también yo tuve misericordia de ti? 

 

San Mateo 19:9  Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por 

causa de fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare con la repudiada, 

adultera. 

 

San 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 21:24  Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os preguntaré una 

palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. 

 

San Mateo 21:27  Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: 

Ni yo os digo con qué autoridad hago esto. 

 

San Mateo 21:30  Y llegando al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, 

dijo: Yo voy señor. Y no fue. 

 

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 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 Mateo 24:5  Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 

muchos engañarán. 

 

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

hubiera recibido lo que es mío con logro. 

 

San Mateo 26:15  y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 

señalaron treinta piezas de plata. 

 

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 26:33  Y respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos sean escandalizados en 

ti, yo nunca seré escandalizado. 

 

San Mateo 26:39  Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y 

diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino 

como tú. 

 

San Mateo 26:42  Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede 

este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 

 



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

besare, aquel es; prendedle. 

 

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

dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Tú lo verás. 

 

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

tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la 

sangre de este justo; veréislo vosotros. 

 

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 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 1:2  Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi 

mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. 

 

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

Espíritu Santo. 

 

San Marcos 6:16  Y oyéndolo Herodes, dijo: Este es Juan el que yo degollé; él ha 

resucitado de los muertos. 

 

San Marcos 6:22  y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y 

a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quisieres, 

que yo te lo daré. 

 

San Marcos 6:50  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 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 10:38  Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el 

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

 

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

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



 

San Marcos 11:29  Y Jesús respondiendo entonces, les dice: Os preguntaré también yo 

una palabra; y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. 

 

San Marcos 11:33  Y respondiendo, dicen a Jesús: No sabemos. Entonces 

respondiendo Jesús, les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. 

 

San Marcos 12:26  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 14:19  Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle cada uno por 

sí, por ventura: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? 

 

San Marcos 14:29  Entonces Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados, yo no. 

 

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 14:36  Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles; traspasa de 

mí este vaso; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 

 

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 14:58  Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este Templo, que es 

hecho de manos, y en tres días edificaré otro hecho sin manos. 

 

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 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 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 4:34  diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? ¿Has 

venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 

 



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 8:28  El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a 

gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me 

atormentes. 

 

San Lucas 8:46  Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien; porque yo he conocido que ha 

salido virtud de mí. 

 

San Lucas 9:9  Y dijo Herodes: A Juan yo degollé: ¿quién pues será éste, de quien yo 

oigo tales cosas? Y procuraba verle. 

 

San Lucas 10:3  Andad, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. 

 

San Lucas 10:18  Y les dijo: Yo veía a Satanás, como un rayo que caía del cielo. 

 

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 11:9  Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y os será 

abierto. 

 

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

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

 

San Lucas 11:19  Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebú, ¿vuestros hijos en 

quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

 

San Lucas 11:20  Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el 

Reino de Dios ha llegado a vosotros. 

 

San Lucas 15:17  Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre 

tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 

 

San Lucas 16:4  Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, 

me reciban en sus casas. 

 

San Lucas 16:9  Y yo os digo: Haceos amigos con las riquezas de maldad, para que 

cuando éstas falten, seáis recibidos en las moradas eternas. 

 

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

el logro? 

 

San Lucas 19:26  Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado; mas al que 

no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. 



 

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 20:3  Respondiendo entonces Jesús, les dijo: Os preguntaré yo también una 

palabra; respondedme: 

 

San Lucas 20:8  Entonces Jesús les dijo: Ni yo os digo con qué potestad hago estas 

cosas. 

 

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 21:15  porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni 

contradecir todos los que se os opondrán. 

 

San Lucas 22:27  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 22:29  Yo pues os ordeno el Reino, como mi Padre me lo ordenó a mí , 

 

San Lucas 22:32  mas yo he rogado por ti que tu fe no falte; y tú, una vez convertido, 

confirma a tus hermanos. 

 

San Lucas 22:70  Y dijeron todos: ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros 

lo decís que YO SOY. 

 

San Lucas 23:14  les dijo: Me habéis presentado a éste por hombre que desvía al 

pueblo; y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en 

este hombre de aquellas de que le acusáis. 

 

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 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 1:15  Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es del que yo decía: 

El que viene tras de mí, es antes de mí; porque es primero que yo. 

 

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 1:26  Y Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de 

vosotros ha estado, quien vosotros no conocéis; 

 

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 1:30  Este es del que dije: Tras mí viene un Varón, el cual es antes de mí; 

porque era primero que yo. 

 

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

vine yo bautizando con agua. 

 

San Juan 1:33  Y yo no le conocía; mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me 

dijo: Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que permanece sobre él, éste es el que 

bautiza con Espíritu Santo. 

 

San Juan 1:34  Y yo le vi, y he dado testimonio que éste es el Hijo de Dios. 

 

San Juan 2:4  Y le dice Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi 

hora. 

 

San Juan 2:19  Respondió Jesús, y les dijo: Desatad este templo, y en tres días yo lo 

levantaré. 

 

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 4:14  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 4:26  Le dice Jesús: Yo Soy, que hablo contigo. 

 

San Juan 4:32  Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. 

 

San Juan 4:38  Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y 

vosotros habéis entrado en sus labores. 

 

San Juan 5:7  Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua 

fuere revuelta, me meta en el estanque; porque entre tanto que yo vengo, otro antes de 

mí ha descendido. 

 

San Juan 5:17  Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. 

 

San Juan 5:30  No puedo yo de mí mismo hacer nada; como oigo, juzgo; y mi juicio es 

justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. 

 

San Juan 5:31  Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 

 

San Juan 5:34  Pero yo no tomo el testimonio de hombre; sino digo estas cosas, para 

que vosotros seáis salvos. 

 

San Juan 5:36  Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el 

Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que 

el Padre me haya enviado. 

 



San Juan 5:42  Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 

 

San Juan 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en 

su propio nombre, a aquel recibiréis. 

 

San Juan 5:45  No penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre; hay quien os 

acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. 

 

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 6:40  Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al 

Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

 

San Juan 6:41  Murmuraban entonces de él los Judíos, porque había dicho: YO SOY el 

pan que descendí del cielo. 

 

San Juan 6:44  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo 

le resucitaré en el día postrero. 

 

San Juan 6:48  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 6:54  El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le 

resucitaré en el día postrero. 

 

San Juan 6:56  El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 

 

San Juan 6:57  Como me envió el Padre Viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el 

que me come, él también vivirá por mí. 

 

San Juan 6:63  El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 

que yo os he hablado, son Espíritu y son vida. 

 

San Juan 6:70  Jesús les respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de 

vosotros es diablo? 

 

San Juan 7:7  No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, 

porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. 

 

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 7:17  El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de 

Dios, o si yo hablo de mí mismo. 



 

San Juan 7:29  Pero yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. 

 

San Juan 7:34  Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde yo estaré, vosotros no podréis 

venir. 

 

San Juan 7:36  ¿Qué dicho es éste que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y donde 

yo estaré, vosotros no podréis venir? 

 

San Juan 8:11  Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; 

vete, y no peques más. 

 

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 8:14  Respondió Jesús, y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, 

mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; mas vosotros 

no sabéis de dónde vengo, y a dónde voy. 

 

San Juan 8:15  Vosotros según la carne juzgáis; mas yo no juzgo a nadie. 

 

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 8:21  Y les dijo otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro 

pecado moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis venir. 

 

San Juan 8:22  Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo, que dice: A 

donde yo voy, vosotros no podéis venir? 

 

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 8:26  Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; mas el que me 

envió, es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. 

 

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 8:29  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 8:38  Yo, lo que he visto con mi Padre, hablo; y vosotros lo que habéis visto 

con vuestro padre, hacéis. 

 

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 8:45  Y porque yo digo Verdad, no me creéis. 

 

San Juan 8:49  Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y 

vosotros me habéis deshonrado. 

 

San Juan 8:54  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada; mi 

Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios; 

 

San Juan 8:55  y no le conocéis: mas yo le conozco; y si dijere que no le conozco, seré 

como vosotros mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. 

 

San Juan 8:58  Les dijo Jesús: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, 

YO SOY. 

 

San Juan 9:9  Unos decían: Este es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. 

 

San Juan 9:25  Entonces él respondió, y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que 

habiendo yo sido ciego, ahora veo. 

 

San Juan 9:39  Y dijo Jesús: Yo, para juicio he venido a este mundo; para que los que 

no ven, vean; y los que ven, sean cegados. 

 

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 10:10  El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir las ovejas ; yo 

he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

 

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 10:15  Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi alma 

por las ovejas. 

 

San Juan 10:17  Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma, para volverla a 

tomar. 

 



San Juan 10:18  Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para 

ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 

 

San Juan 10:25  Les respondió Jesús: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago 

en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí; 

 

San Juan 10:27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; 

 

San Juan 10:28  y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las 

arrebatará de mi mano. 

 

San Juan 10:30  Yo y el Padre una cosa somos. 

 

San Juan 10:34  Les respondió Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses 

sois? 

 

San Juan 10:38  Mas si las hago, y aunque a mí no me creáis, creed a las obras; para 

que conozcáis y creáis que el Padre es en mí, y yo en él. 

 

San Juan 11:15  y me alegro por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis; 

mas vamos a él. 

 

San Juan 11:24  Marta le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día 

postrero. 

 

San Juan 11:25  Le dice Jesús: YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá. 

 

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 11:42  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 12:26  El que me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 

servidor. Al que me sirviere, mi Padre le honrará. 

 

San Juan 12:32  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 

 

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. 

 

San Juan 12:46  Yo, la Luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí 

no permanezca en tinieblas. 

 

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. 

 

San Juan 12:49  Porque yo no he hablado de mí mismo; mas el Padre que me envió, él 

me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 



 

San Juan 12:50  Y sé que su mandamiento es vida eterna; así que, lo que yo hablo, 

como el Padre me lo ha dicho, así hablo. 

 

San Juan 13:7  Respondió Jesús, y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; 

mas lo entenderás después. 

 

San Juan 13:14  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 13:15  Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 

también hagáis. 

 

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 13:19  Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, 

creáis que YO SOY. 

 

San Juan 13:20  De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, a mí 

recibe; y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. 

 

San Juan 13:26  Respondió Jesús: Aquel es, a quien yo diere el bocado mojado. Y 

mojando el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 

 

San Juan 13:33  Hijitos, aun un poco estoy con vosotros. Me buscaréis; mas, como dije 

a los judíos: Donde yo voy, vosotros no podéis venir; y ahora os lo digo. 

 

San Juan 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 14:3  Y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

San Juan 14:4  Así que sabéis a dónde yo voy; y sabéis el camino. 

 

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 14:12  De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago 

también él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre. 

 

San Juan 14:14  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 



 

San Juan 14:16  y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanece 

con vosotros para siempre: 

 

San Juan 14:19  Aún un poquito, y el mundo no me verá más; sin embargo vosotros 

me veréis; porque yo vivo vosotros también viviréis. 

 

San Juan 14:20  Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en 

mí, y yo en vosotros. 

 

San Juan 14:21  El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama; 

y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

 

San Juan 14:27  La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy. 

No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

 

San Juan 14:28  Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me 

amaseis, ciertamente os gozaríais, (porque he dicho) que voy al Padre; porque el Padre 

mayor es que yo. 

 

San Juan 15:1  YO SOY la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 

 

San Juan 15:4  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar 

fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid; así vosotros, si no estuviereis en mí. 

 

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 15:9  Como el Padre me amó, también yo os he amado; permaneced en mi 

amor. 

 

San Juan 15:10  Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; como yo 

también he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 

 

San Juan 15:12  Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo 

os he amado. 

 

San Juan 15:14  Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. 

 

San Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí , mas yo os elegí a vosotros; y os he 

puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 

pidiereis del Padre en mi nombre, él os lo dé. 

 

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 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 15:26  Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el 

Espíritu de Verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 

 

San Juan 16:4  Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis 

que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con 

vosotros. 

 

San Juan 16:7  Pero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya; porque si 

yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 

 

San Juan 16:16  Aún un poquito, y no me veréis después ; y otra vez un poquito, y me 

veréis; porque yo voy al Padre. 

 

San Juan 16:17  Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto 

que nos dice: Aún un poquito, y no me veréis después ; y otra vez un poquito, y me 

veréis; y, porque yo voy al Padre? 

 

San Juan 16:26  En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo, que yo rogaré al 

Padre por vosotros; 

 

San Juan 16:27  porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis 

creído que yo salí de Dios. 

 

San Juan 16:33  Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis apretura; mas confiad, yo he vencido al mundo. 

 

San Juan 17:4  Yo te he clarificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese. 

 

San Juan 17:9  Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; 

porque tuyos son; 

 

San Juan 17:11  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 17:12  Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu Nombre; 

a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; 

para que la Escritura se cumpliese. 

 

San Juan 17:14  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 17:18  Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. 

 

San Juan 17:19  Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 

santificados en la verdad. 

 



San Juan 17:21  Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 

que también ellos sean en nosotros una cosa; para que el mundo crea que tú me 

enviaste. 

 

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. 

 

San Juan 17:23  Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa; y que el 

mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has 

amado. 

 

San Juan 17:24  Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos 

estén también conmigo; para que vean mi claridad que me has dado; por cuanto me has 

amado desde antes de la constitución del mundo. 

 

San Juan 17:25  Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido; y 

éstos han conocido que tú me enviaste; 

 

San Juan 17:26  y yo les he manifestado tu Nombre, y lo manifestaré aún; para que el 

amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

 

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 18:20  Jesús le respondió: Yo manifiestamente he hablado al mundo; yo 

siempre he enseñado en la sinagoga y en el Templo, donde se juntan todos los judíos, y 

nada he hablado en oculto. 

 

San Juan 18:21  ¿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 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 18:36  Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo; si de este mundo 

fuera mi Reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; 

ahora, pues, mi Reino no es de aquí. 

 

San Juan 18:37  Le dijo entonces Pilato: ¿Luego Rey eres tú? Respondió Jesús: Tú 

dices que YO SOY Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para 

dar testimonio a la Verdad. Todo aquel que es de la Verdad, oye mi voz. 

 



San Juan 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 19:6  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 19:21  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. 

 

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 20:21  Entonces les dijo otra vez: Paz tengáis; como me envió el Padre, así 

también yo os envío. 

 

San Juan 21:22  Le dice Jesús: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 

Sígueme tú. 

 

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 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 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 7:32  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 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 8:36  Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí 

agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 

 

Hechos 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 9:16  porque yo le mostraré cuánto le conviene que padezca por mi Nombre. 

 

Hechos 10:20  Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos; porque yo los 

he enviado. 

 



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 10:30  Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días hasta esta hora yo estaba en 

ayuno; y a la hora novena mientras oraba en mi casa, he aquí un varón se puso delante 

de mí en vestido resplandeciente. 

 

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

visión: un vaso, como un gran lienzo, que descendía, que por los cuatro cabos era 

bajado del cielo, y venía hasta mí. 

 

Hechos 11:11  Y he aquí, luego sobrevinieron tres hombres a la casa donde yo estaba, 

enviados a mí de Cesarea. 

 

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 13:22  Y quitado aquel, les levantó por rey a David, del que dio también 

testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jessé, varón conforme a mi corazón, 

el cual hará todo lo que yo quiero. 

 

Hechos 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 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 13:41  Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos; porque yo 

hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. 

 

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

han de ser inquietados; 

 

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 17:3  declarando abiertamente y proponiendo, que convenía que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos; y que éste Jesús, el cual yo os anuncio, es el 

Cristo. 

 



Hechos 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. 

 

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 18:10  porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal; porque yo tengo 

mucho pueblo en esta ciudad. 

 

Hechos 18:14  Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: Si fuera 

algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 

 

Hechos 18:15  Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo 

vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 

 

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 20:26  Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de 

todos; 

 

Hechos 20:29  Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros 

lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño; 

 

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 21:39  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 22:6  Mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a 

mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 

 

Hechos 22:8  Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo Soy Jesús de 

Nazaret, a quien tú persigues. 

 

Hechos 22:11  Y como yo no veía a causa de la claridad de la luz, llevado de la mano 

por los que estaban conmigo, vine a Damasco. 

 



Hechos 22:13  viniendo a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y 

yo en aquella hora le miré. 

 

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 22:20  y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo también 

estaba presente, y consentía a su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. 

 

Hechos 22:21  Y me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. 

 

Hechos 22:28  Y respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. 

Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 

 

Hechos 23:1  Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: Varones 

hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de 

hoy. 

 

Hechos 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 23:27  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 24:16  Y por esto, procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento 

acerca de Dios y acerca de los hombres. 

 

Hechos 24:20  O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando 

yo estuve en el concilio, 

 

Hechos 25:18  y estando presentes sus acusadores, ningún cargo produjeron de los que 

yo sospechaba; 

 

Hechos 25:20  Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén, y allá 

ser juzgado de estas cosas. 

 

Hechos 25:22  Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y 

él dijo: Mañana le oirás. 

 

Hechos 25:25  pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él 

mismo apelando a Augusto, he determinado enviarle, 

 

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 26:5  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 26:9  Yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contrarias contra el 

nombre de Jesús el Nazareno; 

 

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 26:15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo Soy Jesús, a 

quien tú persigues. 

 

Hechos 26:27  ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 

 

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, 

 

Hechos 27:25  Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que 

será así como me ha dicho; 

 

Hechos 28:17  Y aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de 

los judíos; a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no 

habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado 

preso desde Jerusalén en manos de los romanos; 

 

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. 

 

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 7:7  ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no 

conocí el pecado sino por la ley; porque (tampoco) conocería la concupiscencia, si la ley 

no dijera: No codiciarás. 

 

Romanos 7:9  Así que, yo sin la ley vivía por algún tiempo; mas venido el 

mandamiento, el pecado revivió, y yo morí; 

 

Romanos 7:14  Porque ya sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido 

a sujeción del pecado. 

 

Romanos 7:17  De manera que ya yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. 

 

Romanos 7:18  Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien, porque 

tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. 

 



Romanos 7:20  Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en 

mí. 

 

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

propio. 

 

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 9:3  Porque deseara yo mismo ser apartado del Cristo por mis hermanos, los 

que son mis parientes según la carne; 

 

Romanos 10:2  Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme 

a ciencia. 

 

Romanos 10:19  Mas digo: ¿No ha venido al conocimiento Israel? Primeramente 

Moisés dice: Yo os provocaré a celos con gente que no es mía; con gente ignorante os 

provocaré a ira. 

 

Romanos 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 11:3  Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derruido; y yo 

he quedado solo, y procuran matarme. 

 

Romanos 11:13  Porque (a vosotros digo, gentiles). En cuanto a la verdad, yo soy 

apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, 

 

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

 

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 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 15:9  pero que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia; como está 

escrito: Por tanto yo te confesaré a ti entre los gentiles, y cantaré a tu Nombre. 

 

Romanos 15:14  Pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun sin mi 

exhortación estáis llenos de caridad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que 

podáis amonestaros los unos a los otros. 

 

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 16:22  Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 



 

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 2:3  Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor. 

 

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 3:4  Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Pablo; y el otro: Yo de 

Apolos; ¿no sois carnales? 

 

1 Corintios 3:6  Yo planté, Apolos regó; mas Dios ha dado el crecimiento. 

 

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 4:3  Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano; 

y ni aun yo me juzgo. 

 

1 Corintios 4:15  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos 

padres; que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. 

 

1 Corintios 4:18  Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a 

vosotros. 

 

1 Corintios 5:3  Yo ciertamente, como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, 

ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. 

 

1 Corintios 6:12  Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las 

cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. 

 

1 Corintios 7:7  Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada 

uno tiene su propio don de Dios; uno a la verdad así, y otro así. 

 

1 Corintios 7:8  Digo, pues, a los por casar y a los viudos, que bueno les es si se 

quedaren como yo. 

 

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 7:28  Mas también si tomares mujer, no pecaste; y si la virgen se casare, no 

pecó; pero aflicción de carne tendrán los tales; mas yo os dejo. 

 

1 Corintios 7:40  Pero más bienaventurada será si se quedare así, según mi consejo; y 

pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 



 

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

 

1 Corintios 9:15  Mas yo de nada de esto me aproveché; ni tampoco he escrito esto 

para que se haga así conmigo; porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana 

ésta mi gloria. 

 

1 Corintios 9:21  a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley 

de Dios, sino en la ley de Cristo,) por ganar a los que estaban sin ley. 

 

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

manera peleo, no como quien hiere el aire; 

 

1 Corintios 9:27  antes sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; para que 

predicando a los otros, no me haga yo reprobado. 

 

1 Corintios 10:30  Y si yo con gracia de Dios comparto, ¿por qué he de ser blasfemado 

por aquello de que doy gracias? 

 

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

 

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 12:31  Procurad pues, los mejores dones; mas aun yo os enseño el camino 

más excelente. 

 

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 13:11  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 14:6  Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué 

os aprovechará, si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con 

doctrina? 

 

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

que habla será bárbaro para mí. 

 

1 Corintios 14:14  Porque si yo orare en lengua desconocida , mi espíritu ora; mas mi 

entendimiento es sin fruto. 

 

1 Corintios 15:3  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí: 

Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 

 



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. 

 

1 Corintios 15:11  Porque, o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. 

 

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. 

 

1 Corintios 16:4  Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. 

 

1 Corintios 16:10  Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; 

porque también hace la obra del Señor como yo. 

 

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 2:2  Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino 

aquel a quien yo contristare? 

 

2 Corintios 2:10  Y al que vosotros perdonareis, yo también: porque también yo lo que 

he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo; 

 

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 8:3  Porque conforme a sus fuerzas, (como yo testifico por ellos), y aun 

sobre sus fuerzas han sido liberales; 

 

2 Corintios 9:2  pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de 

Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado; y vuestro celo ha 

estimulado a muchos. 

 

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 11:16  Otra vez digo: Que nadie me estime ser loco; de otra manera, 

recibidme como a loco, para que aun me gloríe yo un poquito. 

 

2 Corintios 11:18  Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me 

gloriaré. 

 

2 Corintios 11:21  Lo digo en cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido 

flacos (en esta parte). Pero en lo que otro tuviere osadía (hablo con locura), también yo 

tengo osadía. 



 

2 Corintios 11:22  ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son 

simiente de Abraham? También yo. 

 

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. 

 

2 Corintios 11:29  ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿Quién se tropieza, y yo no me 

quemo? 

 

2 Corintios 11:30  Si es necesario gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. 

 

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

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

 

2 Corintios 12:15  Pero yo de muy buena gana me desprenderé y seré totalmente 

desprendido por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 

 

2 Corintios 12:16  Pero sea así, yo no os he agravado; sino que, como soy astuto, os he 

tomado por engaño. 

 

2 Corintios 12:20  Porque temo que cuando llegare, no os halle tales como quiero, y yo 

sea hallado de vosotros cual no queréis; para que por ventura no haya entre vosotros 

contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, rumores, bandos; 

 

Gálatas 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 1:12  ni yo lo recibí, ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el 

Cristo. 

 

Gálatas 1:17  ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que me fui a 

Arabia, y volví de nuevo a Damasco. 

 

Gálatas 2:19  Porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. 

 

Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo, no ya yo, sino 

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el 

cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. 

 

Gálatas 4:12  Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros; ningún 

agravio me habéis hecho. 

 

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. 

 



Gálatas 5:2  He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os 

aprovechará nada. 

 

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

que os inquieta, llevará el juicio, quienquiera que él sea. 

 

Gálatas 5:11  Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco 

persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo del madero. 

 

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. 

 

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 3:1  Por causa de esto yo Pablo, prisionero, del Cristo Jesús para vosotros los 

gentiles, 

 

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 4:1  Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que sois llamados; 

 

Filipenses 2:16  reteniendo la Palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día del 

Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. 

 

Filipenses 2:19  Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo 

también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. 

 

Filipenses 2:23  Así que a éste espero enviaros, luego que yo viere cómo van mis 

negocios; 

 

Filipenses 2:24  y confío en el Señor que yo también iré pronto a 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. 

 

Filipenses 2:28  Así que le envío más pronto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo 

esté con menos tristeza. 

 

Filipenses 3:4  Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece 

que tiene de qué confiar en la carne, yo más que nadie . 

 



Filipenses 3:13  Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero 

una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante, 

 

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. 

 

1 Tesalonicenses 2:18  Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una y 

otra vez; pero Satanás nos estorbó. 

 

1 Tesalonicenses 3:5  Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a 

reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el Tentador, y que nuestro trabajo haya 

sido en vano. 

 

1 Tesalonicenses 5:1  Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, 

hermanos, necesidad de que yo os escriba, 

 

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. 

 

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 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. 

 

Tito 1:5  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses 

ancianos por las villas, así como yo te mandé; 

 

Filemón 1:13  Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en la 

prisión del Evangelio; 

 

Filemón 1:19  Yo Pablo lo escribí de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun a ti 

mismo te me debes demás. 

 

Filemón 1:20  Así, hermano, yo me goce de ti en el Señor; que recrees mi corazón en el 

Señor. 

 

Hebreos 1:5  Porque ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, hoy yo te 

he engendrado, Y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo? 

 

Hebreos 2:13  Y otra vez: Yo confiaré en él. Y otra vez: He aquí, yo y los hijos que 

Dios me dio. 



 

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 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 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 12:26  La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas ahora ha denunciado, 

diciendo: Aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 

 

Hebreos 13:19  Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más pronto 

restituido. 

 

Santiago 2:18  Mas alguno dirá: Tú tienes la fe, y yo tengo las obras; muéstrame tu fe 

sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 

 

1 Pedro 1:16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

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

de los deseos carnales que batallan contra el alma, 

 

1 Pedro 5:1  Ruego a los ancianos que están entre vosotros, (yo anciano también con 

ellos, y testigo de las aflicciones del Cristo, que soy también participante de la gloria 

que ha de ser revelada): 

 

1 Pedro 5:12  Por Silvano, el hermano fiel, (según yo pienso), os he escrito brevemente, 

amonestándoos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 

 

2 Pedro 1:12  Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque 

vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 

 

2 Pedro 1:15  También yo procuraré con diligencia, que después de mi fallecimiento, 

vosotros podáis tener memoria de estas cosas. 

 

2 Pedro 1:17  Porque él había recibido de Dios el Padre honra y gloria, cuando una tal 

voz fue a él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me 

he agradado. 

 

2 Pedro 3:1  Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por la cual despierto 

con exhortación vuestro limpio entendimiento; 

 

1 Juan 2:4  El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es 

mentiroso, y no hay verdad en él. 

 



1 Juan 4:20  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su Hermano, es mentiroso. 

Porque el que no ama a su Hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no 

ha visto? 

 

1 Juan 5:16  Si alguno viere pecar a su hermano pecado que no es de muerte, pedirá a 

Dios , y él le dará vida; digo a los que pecan no de muerte: Hay pecado de muerte, por 

el cual yo no digo que ruegues. 

 

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 1:12  Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no las he querido escribir por 

papel y tinta; mas yo espero ir a vosotros, y hablar cara a cara, para que nuestro gozo 

sea cumplido. 

 

3 Juan 1:1  El anciano al amado Gayo, al cual yo amo en la verdad. 

 

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. 

 

3 Juan 1:4  No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. 

 

3 Juan 1:9  Yo he escrito a la Iglesia; mas Diótrefes, que ama tener el primado entre 

ellos, no nos recibe. 

 

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

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

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

 

3 Juan 1:13  Yo tenía muchas cosas que escribirte; pero no quiero escribirte con tinta y 

pluma, 

 

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 1:9  Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el 

Reino, y en la paciencia de Jesús, el Cristo; estaba en la isla que es llamada Patmos, por 

la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el Cristo. 

 

Apocalipsis 1:10  Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran 

voz como de trompeta, 

 

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 2:2  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 2:6  Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales 

yo también aborrezco. 

 

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 2:10  No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el 

diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

 

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 2:15  Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, la 

cual yo aborrezco. 

 

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. 

 

Apocalipsis 2:22  He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en gran 

tribulación, si no se arrepintieren de sus obras; 

 

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

SOY el que escudriño los riñones y los corazones; y daré a cada uno de vosotros según 

sus obras. 

 

Apocalipsis 2:24  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 2:25  Pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. 

 

Apocalipsis 2:26  Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, 

yo le daré potestad sobre los gentiles; 

 

Apocalipsis 2:27  y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de 

alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre; 

 

Apocalipsis 3:1  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 3:8  Yo conozco tus obras: he aquí, he dado la puerta abierta delante de ti, 

y ninguno la puede cerrar; porque tienes algo de potencia, y has guardado mi Palabra, y 

no has negado mi Nombre. 



 

Apocalipsis 3:9  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 3:10  Porque has guardado la Palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la 

hora de la tentación, que ha de venir en todo el universo mundo, para probar los que 

moran en la tierra. 

 

Apocalipsis 3:11  He aquí, que yo vengo presto; retén lo que tienes, para que ninguno 

tome tu corona. 

 

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 3:15  Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni hirviente. ¡Bien que fueses 

frío, o hirviente! 

 

Apocalipsis 3:16  Mas porque eres tibio, y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi 

boca. 

 

Apocalipsis 3:17  Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo 

necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y 

pobre y ciego y desnudo; 

 

Apocalipsis 3:18  Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que 

seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 

 

Apocalipsis 3:19  Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso, y 

enmiéndate. 

 

Apocalipsis 3:20  He aquí, que yo estoy parado a la puerta y llamo; si alguno oyere mi 

voz, y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 

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 4:1  Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y 

la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, 

y yo te mostraré las cosas que es necesario que sean hechas después de éstas. 

 

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 5:4  Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de 

abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 

 



Apocalipsis 7:14  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han 

venido de grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas, y las han blanqueado en la 

sangre del Cordero. 

 

Apocalipsis 10:4  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 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 16:15  He aquí, yo vengo como ladrón: Bienaventurado el que vela, y 

guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su fealdad. 

 

Apocalipsis 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 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 21:2  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 21:5  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. 

 

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 21:7  El que venciere, recibirá todas las cosas por heredad; y yo seré su 

Dios, y él será mi hijo. 

 

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. 

 

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 22:12  Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para 

recompensar a cada uno según fuere su obra. 

 

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. 

 

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. 

 

YUGO 

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 11:30  Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 

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

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

 

Hechos 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? 

 

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

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

 

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. 

 

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 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. 

 

YUNTA 

San Lucas 14:19  Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a 

probarlos; te ruego que me des por excusado. 

 

 


