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LETRA “Z” 

 

ZABULÓN (Hijo del patriarca Jacob y la tribu que formó su posteridad) 

San Mateo 4:13  y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los 

confines de Zabulón y de Neftalí: 

 

San Mateo 4:15  La tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea de los gentiles; 

 

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. 

 

ZACARÍAS  

1. (Padre de Juan el Bautista) 

2. (Hijo de Berequías) 

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. (2) 

 

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.(1) 

 

San Lucas 1:8  Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de 

su vez,(1) 

 

San Lucas 1:12  Y se turbó Zacarías viéndolo, y cayó temor sobre él. (1) 

 

San Lucas 1:13  Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 

mujer Elisabet te engendrará un hijo, y llamarás su nombre Juan. (1) 

 

San Lucas 1:18  Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi 

mujer avanzada en días. (1) 



 

San Lucas 1:21  Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese 

en el Templo. (1) 

 

San Lucas 1:40  y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. (1) 

 

San Lucas 1:59  Y aconteció, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban 

con el nombre de su padre, Zacarías. (1) 

 

San Lucas 1:67  Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: (1) 

 

San Lucas 3:2  siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino Palabra de Dios sobre Juan, hijo de 

Zacarías, en el desierto. (1) 

 

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.(2) 

 

ZAFIRO 

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; 

 

ZAQUEO  (Publicano de Jericó) 

San Lucas 19:2  y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y 

era rico; 

 

San Lucas 19:5  Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, 

desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. 

 

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. 

 

ZARA  (Hijo de Judá y Tamar, conocido también como Zera) 

San Mateo 1:3  Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara; y Fares engendró a Esrom; y Esrom 

engendró a Aram. 

 

ZARANDEAR 

San Lucas 22:31  Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para 

zarandearos como a trigo; 

 

ZARPAR 



Hechos 13:13  Y zarpados de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia; 

entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. 

 

ZARZA 

San Marcos 12:26  Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de 

Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo Soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, 

y el Dios de Jacob? 

 

San Lucas 6:44  Porque cada árbol por su fruto es conocido; que no cogen higos de los espinos, ni 

vendimian uvas de las zarzas. 

 

San Lucas 20:37  Y que los muertos hayan de resucitar, aun Moisés lo enseñó junto a la zarza, 

cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 

 

Hechos 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 7:35  A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y 

juez? A éste envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. 

 

ZEBEDEO  (Padre de los apóstoles Jacobo y Juan) 

San Mateo 4:21  Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su 

hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 

 

San Mateo 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; 

 

San Mateo 20:20  Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 

adorando, y pidiéndole algo. 

 

San Mateo 26:37  Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 

angustiarse en gran manera. 

 

San Mateo 27:56  entre las cuales estaban María Magdalena, y María de Jacobo, y la madre de 

José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 

 

San Marcos 1:19  Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a 

Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. 

 

San Marcos 1:20  Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, 

fueron en pos de él. 

 

San Marcos 3:17  y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo; y los apellidó 

Boanerges, que es, Hijos del trueno; 



 

San Marcos 10:35  Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: Maestro, 

querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. 

 

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. 

 

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. 

 

ZELOTE (Apellido de Simón uno de los doce apóstoles)  

San Lucas 6:15  Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama Zelote, 

 

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. 

 

ZENAS  (Intérprete de la ley) 

Tito 3:13  A Zenas doctor de la ley, y a Apolos, envía delante, procurando que nada les falte. 

 

ZOROBABEL (Descendiente de David que regresó de Babilonia y fue gobernador en Jerusalén 

                                    después del exilio) 

San Mateo 1:12  Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel; y 

Salatiel engendró a Zorobabel. 

 

San Mateo 1:13  Y Zorobabel engendró a Abiud; y Abiud engendró a Eliaquim; y Eliaquim 

engendró a Azor. 

 

San Lucas 3:27  que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, 

 

ZORRA 

San Mateo 8:20  Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el 

Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. 

 

San Lucas 9:58  Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos; mas el 

Hijo del hombre no tiene dónde recline la cabeza. 

 

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. 
 

 


