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Capítulo 1



L
¿Qué es la memorización de la Biblia?
a memorización de la Biblia es la base de todo gran ministerio. Hoy en
día, mucha gente no tiene una base firme, y por lo tanto no pueden

realizar la gran obra de Dios en la tierra.
Con trabajo duro y una actitud humilde y diligente, desarrollarás el

carácter necesario para portar los grandes dones de Dios. A través de la
memorización de la Biblia, tu ministerio llegará a los niveles más altos.

La memorización de la Biblia consiste en recordar pasajes clave de la
Escritura para que puedas citarlos cuando sea necesario.

Sé en un seguidor de Cristo
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

Mateo 4:19
Debes comprender que la meta es convertirte en un verdadero seguidor de

Jesucristo que memoriza las Escrituras.
Cada día de nuestra vida es un día para memorizar un versículo de la

Biblia.
Cada día de nuestra vida es una gran oportunidad de mejorar nuestro

carácter.
Cada interacción con otra persona es una oportunidad de memorizar un

versículo.
Cada interacción con otro creyente es una oportunidad de mejorar nuestra

habilidad de memorización.
En las siguientes páginas, encontrarás una lista de pasajes bíblicos que

todo cristiano debería memorizar. He elegido personalmente cada uno de
estos versículos. No son versículos seleccionados para que simplemente los
consultes. ¡Son para memorizarlos! ¡Hay muchos versículos bíblicos que
conocerás, pero hay algunos que debes ser capaz de citarlos de memoria!

Lleva este libro siempre contigo. Debes estar listo a citar cualquiera de
estos pasajes cuando sea necesario. Cuando ya lleves varios meses siendo
cristiano, debes ser capaz de citar cualquiera de estos pasajes. Debes
convertirte en un hombre de Dios que cita Su Palabra.



¡Te declaro un seguidor de Jesucristo y un buen ejemplo de ministerio a
través de este único libro de memorización bíblica!



Capítulo 2



U
La importancia de memorizar la Biblia
n ministro debe ser un portador de la Palabra de Dios. Debe ser alguien
completamente rodeado de la Palabra de Dios y de Su gloria. Por eso

la memorización de la Biblia es vital para el desarrollo del ministerio.
En el principio ya existía la Palabra. Esto quiere decir que la Palabra de

Dios siempre será la base de todas las cosas que Dios hace.
Actualmente, la memorización está recuperando su importancia porque

Dios está construyendo una iglesia aún más gloriosa. La gloria de esta última
iglesia será más grande que la gloria de la iglesia que comenzó proclamando
las buenas nuevas de Jesucristo. Esto significa que los ministerios que se
levantarán en los últimos días serán más ungidos y gloriosos que los
anteriores. ¡Conocerán la Palabra de Dios y la citarán sin esfuerzo!

¿Cómo surgirán y se crearán estos gloriosos ministerios e iglesias? La
Biblia es muy clara en cuanto a eso. Un ministro se desarrolla y se prepara
para grandes obras en el servicio a Jesús a través de la Palabra de Dios. ¡Se
trata de nuestro conocimiento de las Escrituras!

En 2 Timoteo 3:16-17 podemos leer cuál es la poderosa y vital revelación
para ser un buen ministro, listo para buenas obras: ¡las Escrituras!

«Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra».

Este Manual para memorizar la Biblia te ofrece algunos de los versículos
más importantes que debes conocer. Es una preciosa colección de versículos
que debes saber. Graba los pasajes de este libro en tu corazón a través de la
memorización. A medida que memorices estos versículos irás formando una
base fuerte para el ministerio.

¡Sé cómo Jesús nuestro Salvador! Jesucristo estaba lleno de la Palabra de
Dios. Aprende a citar los versículos memorizados a tus vecinos. Cada uno
de los pasajes que memorices te guiará por el resto de tu vida. Jesucristo
citó las Escrituras a Satanás en el desierto y esa fue Su mayor defensa contra
la tentación.

Hoy en día, las grandes religiones del mundo hacen énfasis en la
memorización de sus libros sagrados. Los jóvenes que pertenecen a estas



religiones se sientan por horas a memorizar textos enteros de sus libros
sagrados. Este tipo de memorización comprometida dio como resultado una
fe radical por la que los seguidores están dispuestos a dar la vida.

¡Debemos memorizar nuestro libro sagrado para ser radicales por Cristo!
Es el único camino: ¡ministros radicales que conocen la Palabra de Dios y
pueden citarla sin esfuerzo!

Personalmente, todos los versículos que aprendí mientras estaba en la
escuela media, se convirtieron en la verdadera base de mi vida cristiana y
mi ministerio. Al terminar el colegio, continué memorizando versículo tras
versículo. Te darás cuenta que esta es la base de toda enseñanza importante
que recibas.

Mi oración es que el ejercicio de memorizar la Biblia modele tu futuro de
manera permanente. ¡Que tu vida esté preparada para buenas obras! ¡Que
puedas citar las Escrituras con facilidad! ¡Que quienes te oigan queden
fascinados al oírte citar la Sagradas Escrituras! ¡Amén!



Génesis
1. Génesis 8:22
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el

calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
2. Génesis 28:16-17
Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar,

y yo no lo sabía.
Y tuvo miedo, y dijo: !!Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa

de Dios, y puerta del cielo.
3. Génesis 32:28
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has

luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.
4. Génesis 45:7-8
Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la

tierra, y para daros vida por medio de gran liberación.
Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por

padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la
tierra de Egipto.

5. Génesis 49:25
Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, Por el Dios Omnipotente, el cual

te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, Con bendiciones del
abismo que está abajo, Con bendiciones de los pechos y del vientre.



Éxodo
1. Éxodo 7:1
Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu

hermano Aarón será tu profeta.
2. Éxodo 12:13
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la

sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto.

3. Éxodo 15:26
y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto

delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te
enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.

4. Éxodo 23:25-26
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo

quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo completaré el número

de tus días.
5. Éxodo 33:14-15
Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.
Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de

aquí.



Levítico
1. Levítico 19:32
Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu

Dios tendrás temor. Yo Jehová.



Números
1. Números 8:24
Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el

servicio del tabernáculo de reunión.
2. Números 14:24
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en

pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la
tendrá en posesiónwhereinto he went; and his seed shall possess it.

3. Números 11:17
Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y

pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú
solo.

4. Números 23:19
Dios no es hombre, para que mienta,Ni hijo de hombre para que se

arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
5. Números 23:23
Porque contra Jacob no hay agüero, Ni adivinación contra Israel.Como

ahora, será dicho de Jacob y de Israel: !!Lo que ha hecho Dios!

file:///tmp/calibre_4.23.0_tmp_CFffNo/uetyES_pdf_out/text/part0007.html


Deuteronomio
1. Deuteronomio 4:5-6
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me

mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para
tomar posesión de ella.

Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y
vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos
estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación
grande es esta.

2. Deuteronomio 6:5
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas

tus fuerzas.
3. Deuteronomio 8:14
y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de

tierra de Egipto, de casa de servidumbre;
4. Deuteronomio 8:18
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las

riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este
día.

5. Deuteronomio 29:29
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son

para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
todas las palabras de esta ley.

6. Deuteronomio 30:19
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he

puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;



Josué
1. Josué 1:7
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a

toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas.

2. Josué 1:8-9
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche

meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

3. Josué 13:1
Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de

edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer.
4. Josué 24:15
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los

dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi
casa serviremos a Jehová.



Rut
1. Rut 1:16-17
Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a

dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.

Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y
aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos.



1 Samuel
1. 1 Samuel 12:6
Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová que designó a Moisés y a Aarón, y

sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo.
2. 1 Samuel 12:23
Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por

vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto.
3. 1 Samuel 15:22-23
Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,

como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura
de los carneros.

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él
también te ha desechado para que no seas rey.

4. 1 Samuel 16:7
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su

estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón.

5. 1 Samuel 16:15-16
Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de

Dios te atormenta.
Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a

alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu
malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio.

6. 1 Samuel 16:23
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba

el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el
espíritu malo se apartaba de él.



2 Samuel
1. 2 Samuel 1:20
No lo anunciéis en Gat, Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón; Para

que no se alegren las hijas de los filisteos, Para que no salten de gozo las
hijas de los incircuncisos.



1 Reyes
1. 1 Reyes 3:9
Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para

discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu
pueblo tan grande?



2 Reyes
1. 2 Reyes 3:14-15
Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si

no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te
viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la
mano de Jehová vino sobre Eliseo,

2. 2 Reyes 6:5
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el

agua; y gritó diciendo: !!Ah, señor mío, era prestada!



1 Crónicas
1. 1 Crónicas 12:32
De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y

que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus
hermanos.



2 Crónicas
1. 2 Crónicas 7:14
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y

buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.

2. 2 Crónicas 20:20
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y

mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y
moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros;
creed a sus profetas, y seréis prosperados.



Esdras
1. Esdras 7:10
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y

para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.



Nehemías
1. Nehemías 2:20
Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros

sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis
parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.



Ester
1. Ester 4:14
Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá

de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre
pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?



Job
1. Job 1:10
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al

trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han
aumentado sobre la tierra.

2. Job 3:25
Porque el temor que me espantaba me ha venido, Y me ha acontecido lo que

yo temía.
3. Job 7:1
¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, Y sus días como los

días del jornalero?
4. Job 14:1-2
El hombre nacido de mujer, Corto de días, y hastiado de sinsabores, Sale

como una flor y es cortado, Y huye como la sombra y no permanece.
5. Job 14:5
Ciertamente sus días están determinados, Y el número de sus meses está

cerca de ti; Le pusiste límites, de los cuales no pasará.
6. Job 29:4-6
Como fui en los días de mi juventud, Cuando el favor de Dios velaba sobre

mi tienda; Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, Y mis hijos
alrededor de mí; Cuando lavaba yo mis pasos con leche, Y la piedra me
derramaba ríos de aceite!



Salmos
1. Salmos 23:3
Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su

nombre.
2. Salmos 34:8-10
Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.

Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada falta a los que le temen.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no
tendrán falta de ningún bien.

3. Salmos 37:23
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su camino.
4. Salmos 42:7
Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; Todas tus ondas y tus olas

han pasado sobre mí.
5. Salmos 84:7
Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion.
6. Salmos 84:11
Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová.No quitará

el bien a los que andan en integridad.
7. Salmos 91:7-8
Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará.Ciertamente

con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.
8. Salmos 92:13
Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán.
9. Salmos 103:1-3
Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo

nombre.Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus
beneficios. El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas
tus dolencias.

10. Salmos 109:6-12



Pon sobre él al impío,Y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado,
salga culpable; Y su oración sea para pecado.

Sean sus días pocos; Tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, Y su
mujer viuda.

Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen; procuren su pan lejos de sus
desolados hogares.

Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, Y extraños saqueen su
trabajo.

No tenga quien le haga misericordia, Ni haya quien tenga compasión de sus
huérfanos.

11. Salmos 119:9
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
12. Salmos 119:67
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo tu

palabra.
13. Salmos 119:99
Más que todos mis enseñadores he entendido, Porque tus testimonios son mi

meditación.
14. Salmos 119:105
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.
15. Salmos 119:130
La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples.
16. Salmos 127:1
Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si

Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
17. Salmos 127:3
He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del

vientre.
18. Salmos 133:1
!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en

armonía!



Proverbios
1. Proverbios 3:5-6
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
2. Proverbios 3:9-10
Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y

serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de
mosto.

3. Proverbios 4:20-23
Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. No se

aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son vida a
los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.

4. Proverbios 9:8
No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige al sabio, y

te amará.
5. Proverbios 11:1
El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le agrada.
6. Proverbios 14:12
Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de

muerte.
7. Proverbios 15:1
La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.
8. Proverbios 16:25
Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte
9. Proverbios 22:1
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama

más que la plata y el oro.
10. Proverbios 22:10
Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, Y cesará el pleito y la



afrenta.
11. Proverbios 22:13
Dice el perezoso: El león está fuera; Seré muerto en la calle.
12. Proverbios 22:29
Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No

estará delante de los de baja condición.
13. Proverbios 24:3-4
Con sabiduría se edificará la casa, Y con prudencia se afirmará;
Y con ciencia se llenarán las cámaras De todo bien preciado y agradable.
14. Proverbios 29:4
El rey con el juicio afirma la tierra; Mas el que exige presentes la destruye.
15. Proverbios 29:18
Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es

bienaventurado.



Eclesiastés
1. Eclesiastés 1:9-10
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo

mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se
puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han
precedido.

2. Eclesiastés 3:1
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
3. Eclesiastés 3:11
Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de

ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios
desde el principio hasta el fin.

4. Eclesiastés 4:8
Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano; pero nunca

cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta:
¿Para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es
vanidad, y duro trabajo.

5. Eclesiastés 4:13
Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite

consejos;
6. Eclesiastés 5:4
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se

complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.
7. Eclesiastés 5:18
He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber, y

gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol,
todos los días de su vida que Dios le ha dado; porque esta es su parte.

8. Eclesiastés 7:1
Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte

que el día del nacimiento.
9. Eclesiastés 9:9



Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu
vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad;
porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo
del sol.

10. Eclesiastés 9:10
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque

en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
11. Eclesiastés 9:14-16
Una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella; y viene contra ella un gran

rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes;
y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su

sabiduría; y nadie se acordaba de aquel hombre pobre.
Entonces dije yo: Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del

pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras.
12. Eclesiastés 10:16-17
!!Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de

mañana! !!Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus
príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber!

13. Eclesiastés 12:1
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los

días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento;

14. Eclesiastés 12:9
Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo;

e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios.
15. Eclesiastés 12:13
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus

mandamientos; porque esto es el todo del hombre.



Cantares
1. Cantares 1:3
A más del olor de tus suaves ungüentos, Tu nombre es como ungüento

derramado; Por eso las doncellas te aman
2. Cantares 1:4
Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras; Nos

gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores más que
del vino; Con razón te aman.

3. Cantares 8:4
Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Que no despertéis ni hagáis velar al

amor, Hasta que quiera.



Isaías
1. Isaías 1:3
El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no

entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
2. Isaías 1:18
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren

como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

3. Isaías 1:19
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;
4. Isaías 2:2-3
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de

la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones.

Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por
sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová.

5. Isaías 3:10
Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos.
6. Isaías 3:12
Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de

él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus
caminos.

7. Isaías 5:13
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su

gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
8. Isaías 6:10
Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos,

para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda,
ni se convierta, y haya para él sanidad.



9. Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y

dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
10. Isaías 9:7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David

y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.

11. Isaías 9:8
El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel.
12. Isaías 10:27
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su

yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción
13. Isaías 11:1-3
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y

reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová.

Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista
de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;

14. Isaías 14:9
El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu venida saliesen a

recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a
todos los reyes de las naciones.

15. Isaías 26:18
Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; ninguna

liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo.
16. Isaías 28:9-11
¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los

destetados? ¿a los arrancados de los pechos?
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras

renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque en



lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,
17. Isaías 30:1
!!Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de

mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a
pecado!

18. Isaías 30:21
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino,

andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano
izquierda.

19. Isaías 33:6
Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de

salvación; el temor de Jehová será su tesoro.
20. Isaías 37:3
Los cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías: Día de angustia, de reprensión

y de blasfemia es este día; porque los hijos han llegado hasta el punto de
nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas.

21. Isaías 40:6-8
Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que

toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se
seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor;
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.

22. Isaías 40:31
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como

las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
23. Isaías 42:19
¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que

envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de
Jehová,

24. Isaías 43:2
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en



ti.
25. Isaías 48:17-19
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios

tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que
debes seguir. !!Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera
entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar.

Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como
los granos de arena; nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi
presencia.

26. Isaías 48:21
No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos; les hizo brotar agua de

la piedra; abrió la peña, y corrieron las aguas.
27. Isaías 50:1-2
Así dijo Jehová: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la

cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he
vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras
rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine, no hallé a
nadie, y cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano
para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi
reprensión hago secar el mar; convierto los ríos en desierto; sus peces se
pudren por falta de agua, y mueren de sed.

28. Isaías 51:1-2
Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la

piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde
fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a
luz; porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo
multipliqué.

29. Isaías 52:7
!!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,

del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica
salvación, del que dice a Sion: !!Tu Dios reina!

30. Isaías 53:4, 6



Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido . . . Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

31. Isaías 54:1-3
Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de

júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la
desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.Ensancha el sitio de tu
tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa;
alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano
derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y
habitará las ciudades asoladas

32. Isaías 54:17
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se

levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y
su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.

33. Isaías 55:7-9
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a

Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son
más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.

34. Isaías 55:10-11
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,

sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que
siembra, y pan al que come,

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.

35. Isaías 58:8-9
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e

irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si



quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar
vanidad;

36. Isaías 58:12
Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y

generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador
de calzadas para habitar.

37. Isaías 59:1-2
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha

agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oír.

38. Isaías 60:1
Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha

nacido sobre ti.
39. Isaías 64:6
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias

como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y
nuestras maldades nos llevaron como viento.

40. Isaías 66:7
Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a

luz hijo.



Jeremías
1. Jeremías 1:5
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te

santifiqué, te di por profeta a las naciones.
2. Jeremías 1:10
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para

arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para
plantar.

3. Jeremías 3:15
y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con

inteligencia.
4. Jeremías 6:14
Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay

paz.
5. Jeremías 6:16
Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas

antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

6. Jeremías 8:11
Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz,

paz; y no hay paz.
7. Jeremías 8:20
Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos.
8. Jeremías 8:22
¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo

medicina para la hija de mi pueblo?
9. Jeremías 10:21
Porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Jehová; por tanto, no

prosperaron, y todo su ganado se esparció.
10. Jeremías 17:9



Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?

11. Jeremías 17:14
Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi

alabanza.
12. Jeremías 18:2
Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
13. Jeremías 22:21
Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: No oiré. Este fue tu camino

desde tu juventud, que nunca oíste mi voz.
14. Jeremías 23:2
Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan

mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las
habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice
Jehová.

15. Jeremías 29:11
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
16. Jeremías 29:13
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro

corazón.
17. Jeremías 33:3
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú

no conoces.
18. Jeremías 48:11
Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado

reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en
cautiverio; por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado.

19. Jeremías 51:20
Martillo me sois, y armas de guerra; y por medio de ti quebrantaré naciones,

y por medio de ti destruiré reinos.



Lamentaciones
1. Lamentaciones 3:22-23
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca

decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu
fidelidad.

2. Lamentations 3:37
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?



Ezequiel
1. Ezequiel 2:2
Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y

oí al que me hablaba.
2. Ezequiel 3:22-24
Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo: Levántate, y sal al campo,

y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo; y he aquí que allí
estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río
Quebar; y me postré sobre mi rostro.Entonces entró el Espíritu en mí y me
afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo: Entra, y enciérrate dentro de
tu casa.

3. Ezequiel 34:2
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los

pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: !!Ay de los pastores de Israel, que
se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?

4. Ezequiel 37:3
Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú

lo sabes.



Daniel
1. Daniel 1:17
A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas

las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
2. Daniel 1:20
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló

diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su
reino.

3. Daniel 5:11-12
En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y

en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como
sabiduría de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey,
constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por
cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para
interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel,
al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y
él te dará la interpretación.

4. Daniel 11:32b
… mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
5. Daniel 12:3
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.



Oseas
1. Oseas 4:6
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto

desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

2. Oseas 10:12
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia;

haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a Jehová,
hasta que venga y os enseñe justicia.

3. Oseas 12:13
Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue

guardado.



Joel
1. Joel 2:1
Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los

moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está
cercano.

2. Joel 2:25-26
Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la

langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta
saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo
maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.

3. Joel 2:28-29
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

4. Joel 2:7
Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro; cada

cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo.



Amós
1. Amós 3:3
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?
2. Amós 4:12
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel; y porque te he de hacer esto,

prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
3. Amós 6:1
!!Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria,

los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de
Israel!



Jonah
1. Jonás 1:1-2
Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a

Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su
maldad delante de mí.

2. Jonás 2:2
y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; Desde el seno del Seol

clamé, Y mi voz oíste.
3. Jonás 4:11
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de

ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y
su mano izquierda, y muchos animales?



Miqueas
1. Miqueas 4:1
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será

establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y
correrán a él los pueblos.

2. Miqueas 4:2
Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a

la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por
sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová.

3. Miqueas 6:8
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:

solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
4. Miqueas 7:8
Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré;

aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.



Habacuc
1. Habacuc 2:1
Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para

ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
2. Habacuc 2:2
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para

que corra el que leyere en ella.
3. Habacuc 2:3
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y

no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
4. Habacuc 2:4
He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su

fe vivirá.
5. Habacuc 3:17-18
Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el

producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas
sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo
me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.



Sofonías
1. Sofonías 3:17
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con

alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.



Hageo
1. Hageo 1:6
Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no

quedáis satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal
recibe su jornal en saco roto.

2. Hageo 1:9
Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un

soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está
desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.



Zacarías
1. Zacarías 1:5
Vuestros padres, ¿dónde están? y los profetas, ¿han de vivir para siempre?
2. Zacarías 1:17
Clama aún, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis

ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y
escogerá todavía a Jerusalén.

3. Zacarías 3:1-2
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de

Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha

escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del
incendio?even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this
a brand plucked out of the fire?

4. Zacarías 4:6
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a

Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos.

5. Zacarías 5:4
Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del

ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre; y permanecerá en
medio de su casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras.

6. Zacarías 10:1
Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os

dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno.



Malaquías
1. Malaquías 1:6
El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde

está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los
ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y
decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?

2. Malaquías 2:7
Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el

pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
3. Malaquías 2:14
Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu

juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la
mujer de tu pacto..

4. Malaquías 3:8-10
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:

¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois
con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora
en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

5. Malaquías 3:17
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día

en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo
que le sirve.

6. Malaquías 3:18
Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,

entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
7. Malaquías 4:2
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus

alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.



Mateo
1. Mateo 6:33
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas

os serán añadidas.
2. Mateo 7:1-3
No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que

juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de
ver la viga que está en tu propio ojo?

3. Mateo 7:13
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el

camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
4. Mateo 7:24-27
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un

hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la roca.

Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa;
y cayó, y fue grande su ruina.

5. Mateo 8:17
Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo

tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.
6. Mateo 12:34
!!Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?

Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
7. Mateo 12:43-45
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,

buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde
salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va,



y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y
el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así
también acontecerá a esta mala generación.

8. Mateo 28:19-20
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.



Marcos
1. Marcos 11:22-26
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo

que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no
dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga
le será hecho.

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis,
y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a
vosotros vuestras ofensas.

Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los
cielos os perdonará vuestras ofensas.

2. Mark 16:15-18
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El

que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.



Lucas
1. Lucas 4:18
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar

buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner
en libertad a los oprimidos;

2. Lucas 6:38
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en

vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir.

3. Lucas 11:21-22
Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que

posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas
sus armas en que confiaba, y reparte el botín.

4. Lucas 12:15
Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre

no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
5. Lucas 14:23
Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a

entrar, para que se llene mi casa.
6. Lucas 14:26-27
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y

hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo

7. Lucas 16:10-11
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy

poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas
injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?

8. Lucas 16:16
La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es



anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.



Juan
1. Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio

potestad de ser hechos hijos de Dios;
2. Juan 3:6-7
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,

espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo.

3. Juan 3:16-17
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para

que el mundo sea salvo por él.
4. Juan 4:24
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario

que adoren.
5. 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.
6. Juan 10:10
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que

tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
7. Juan 14:1
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí
8. Juan 14:6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,

sino por mí.
9. Juan 14:11-12
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme

por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las



obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy
al Padre.

10. Juan 14:21
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que

me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
11. Juan 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo

que queréis, y os será hecho.
12. Juan 15:16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que 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 al Padre en mi nombre, él os lo dé.

13. Juan 16:7-9
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me

fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí;

14. Juan 16:23-24
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo

cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada
habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.

15. Juan 17:17
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
16. Juan 18:9
para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no

perdí ninguno.



Hechos
1. Hechos 1:8
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,

y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

2. Hechos 2:4
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
3. Hechos 2:41-42
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron

aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones.

4. Hechos 4:4
Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los

varones era como CINCO MIL.
5. Hechos 4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,

dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
6. Hechos 5:14
Y los que creían en el Señor aumentaban más, GRAN NÚMERO así de

hombres como de mujeres;
7. Hechos 6:4
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
8. Hechos 10:38
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y

cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.

9. Hechos 13:44
El siguiente día de reposo se juntó casi TODA LA CIUDAD para oír la

palabra de Dios.



10. 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 del Señor, la cual él
ganó por su propia sangre.



Romanos
1. Romanos 1:16
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para

salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego.

2. Romanos 3:23
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
3. Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna

en Cristo Jesús Señor nuestro.
4. Romanos 8:1
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los

que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
5. Romanos 8:6
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es

vida y paz.
6. Romanos 8:14
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de

Dios.
7. Romanos 8:26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué

hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles.

8. Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,

esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
9. Romanos 10:9-10
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.



10. Romanos 10:17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
11. Romanos 11:29
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
12. Romanos 12:1-2
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta

13. Romanos 13:8
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al

prójimo, ha cumplido la ley.
14. Romanos 14:17
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en

el Espíritu Santo.



1 Corintios
1. 1 Corintios 3:1
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino

como a carnales, como a niños en Cristo.
2. 1 Corintios 3:16
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en

vosotros?
3. 1 Corintios 6:12
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me

son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
4. 1 Corintios 7:28
Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los

tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
5. 1 Corintios 9:7
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no

come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del
rebaño?

6. 1 Corintios 10:12
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga
7. 1 Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es

Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar.

8. 1 Corintios 10:23
Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo

edifica.
9. 1 Corintios 11:31
Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados;
10. 1 Corintios 12:7



Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
11. 1 Corintios 13:4-7
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es

jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

12. I Corintios 14:1-2
Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que

profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a
Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.

13. 1 Corintios 14:3-4
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y

consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el
que profetiza, edifica a la iglesia.

14. 1 Corintios 14:10
Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos

carece de significado.
15. 1 Corintios 14:14-15
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi

entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré
también con el entendimiento

16. 1 Corintios 15:33
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
17. 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 en
vano.



2 Corintios
1. 2 Corintios 2:14
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y

por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
2. 2 Corintios 3:17
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay

libertad.
3. 2 Corintios 4:4
En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,

para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios.

4. 2 Corintios 4:13
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí,

por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos,

5. 2 Corintios 4:16-17
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez

más excelente y eterno peso de gloria;exceeding and eternal weight of
glory.

6. 2 Corintios 4:18
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las

cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
7. 2 Corintios 5:7
(porque por fe andamos, no por vista);
8. 2 Corintios 5:10-11
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de

Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor,
persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y



espero que también lo sea a vuestras conciencias.
9. 2 Corintios 5:14-15
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por

todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya
no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.

10. 2 Corintios 5:17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
11. 2 Corintios 6:14-15
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo

tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo?

12. 2 Corintios 8:9
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a

vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos.

13. 2 Corintios 9:6-7
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y

el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno
dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre

14. 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 suficiente, abundéis para
toda buena obra;

15. 2 Corintios 10:12
Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se

alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos, no son juiciosos.

16. 2 Corintios 12:9-10
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la



debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.Por lo cual, por
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

17. 2 Corintios 13:5
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos.

¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?



Gálatas
1. Gálatas 1:10
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de

agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería
siervo de Cristo.

2. Gálatas 2:18
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me

hago.
3. Gálatas 2:20
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

4. Gálatas 3:13-14
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero , para
que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin
de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.

5. Gálatas 3:28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
6. Gálatas 4:16
¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?
7. Gálatas 4:18
Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy

presente con vosotros.
8. Gálatas 4:19
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo

sea formado en vosotros,
9. Gálatas 4:28
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.



10. Gálatas 5:1
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis

otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
11. Gálatas 5:9
Un poco de levadura leuda toda la masa.
12. Gálatas 5:19-21
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,

inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios.

13. Gálatas 5:22-23
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,

fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
14. Gálatas 6:1
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois

espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado.

15. Gálatas 6:6
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que

lo instruye.
16. Gálatas 6:7
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre

sembrare, eso también segará.
17. Gálatas 6:8
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el

que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
18. Gálatas 6:9-10
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no

desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,



y mayormente a los de la familia de la fe.



Efesios
1. Efesios 1:17
Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él
2. Efesios 2:1-2
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y

pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia,

3. Efesios 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
4. Efesios 3:20-21
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más

abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa
en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos. Amén.

5. Efesios 4:11-12
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo,

6. Efesios 4:14
Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo

viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error,

7. Efesios 4:26
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo
8. Efesios 4:27
Ni deis lugar al diablo.
9. Efesios 4:28



El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.

10. Efesios 4:29
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena

para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
11. Efesios 4:30
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para

el día de la redención.
12. Efesios 5:1-2
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como

también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante.

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

vosotros, como conviene a santos;
14. Efesios 5:16
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
15. Efesios 5:18-19
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos

del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

16. Efesios 5:22
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
17. Efesios 5:31-32
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y

los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto de Cristo y de la iglesia.

18. Efesios 6:2-3
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;

para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
19. Efesios 6:10



Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.

20. Efesios 6:11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las

asechanzas del diablo.
21. Efesios 6:12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

22. Efesios 6:13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día

malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
23. Efesios 6:18
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando

en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;



Filipenses
1. Filipenses 1:21
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
2. Filipenses 1:28-29
Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es

indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en
él, sino también que padezcáis por él,

3. Filipenses 2:3
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,

estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
4. Filipenses 2:10
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra.
5. Filipenses 2:12
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi

presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor,

6. Filipenses 2:14
Haced todo sin murmuraciones y contiendas.
7. Filipenses 2:20-21
Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese

por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo
Jesús.

8. Filipenses 3:10
A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
9. Filipenses 3:13-14
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:

olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en



Cristo Jesús..
10. Filipenses 4:6
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de

Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
11. Filipenses 4:8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

12. Filipenses 4:13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
13. Filipenses 4:19
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria

en Cristo Jesús.



Colosenses
1. Colosenses 1:9
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar

por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual,

2. Colosenses 1:10
Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando

fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios
3. Colosenses 1:13
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino

de su amado Hijo,
4. Colosenses 3:16
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and

admonishing one another in Salmoss and hymns and spiritual songs, singing
with grace in your hearts to the Lord.



1 Tesalonicenses
1. 1 Tesalonicenses 3:3
A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros

mismos sabéis que para esto estamos puestos.
2. 1 Tesalonicenses 4:3-4
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de

fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor;

3. 1 Tesalonicenses 4:16-18
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras.

4. 1 Tesalonicenses 5:2-3
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como

ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y
no escaparán.

5. 1 Tesalonicenses 5:16
Estad siempre gozosos.
6. 1 Tesalonicenses 5:17
Orad sin cesar.
7. 1 Tesalonicenses 5:18
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros

en Cristo Jesús.
8. 1 Tesalonicenses 5:19-20
No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías.
9. 1 Tesalonicenses 5:22
Absteneos de toda especie de mal.



10. 1 Tesalonicenses 5:23
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,

espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo.

11. 1 Tesalonicenses 5:24
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.



2 Tesalonicenses
1. 2 Tesalonicenses 2:11-12
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin

de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.

2. 2 Tesalonicenses 3:1
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor

corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,
3. 2 Tesalonicenses 3:5
Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia

de Cristo.



1 Timoteo
1. 1 Timoteo 1:19-20
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en

cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes
entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.

2. 1 Timoteo 2:1-2
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones

de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están
en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad.

3. 1 Timoteo 2:5
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,

Jesucristo hombre,
4. 1 Timoteo 3:1
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
5. 1 Timoteo 3:2
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,

sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
6. 1 Timoteo 3:7
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que

no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
7. 1 Timoteo 4:14-15
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la

imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.

8. 1 Timoteo 4:16
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo

esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
9. 1 Timoteo 5:14
Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su

casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.



10. 1 Timoteo 6:6-8
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque

nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.

11. 1 Timoteo 6:10
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando

algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
12. 1 Timoteo 6:12
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual

asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de
muchos testigos.



2 Timoteo
1. 2 Timoteo 2:1-2
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has

oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros

2. 2 Timoteo 2:3-4
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.Ninguno que

milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo
tomó por soldado.

3. 2 Timoteo 2:15
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
4. 2 Timoteo 2:16-17
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la

impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son
Himeneo y Fileto.

5. 2 Timoteo 2:19
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor

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

6. 2 Timoteo 2:20
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino

también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para
usos viles.

7. 2 Timoteo 2:23
Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran

contiendas.
8. 2 Timoteo 4:10
porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a

Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.



Tito
1. Tito 2:11-12
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los

hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,

2. Tito 2:13-14
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras.



Filemón
1. Filemón 1:6
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el

bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
2. Filemón 1:19
Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú

mismo te me debes también.



Hebreos
1. Hebreos 2:3
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La

cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue
confirmada por los que oyeron,

2. Hebreos 4:2
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos;

pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los
que la oyeron.

3. Hebreos 4:16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
4. Hebreos 5:7
Y Cristo, 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 a causa de
su temor reverente.

5. Hebreos 5:12-14
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad

de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de
leche, y no de alimento sólido.

Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño;

pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y
del mal.

6. Hebreos 6:1-2
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos

adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y
del juicio eterno.



7. Hebreos 6:12
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la

fe y la paciencia heredan las promesas.
8. Hebreos 9:22
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de

sangre no se hace remisión.
9. Hebreos 9:27
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola

vez, y después de esto el juicio
10. Hebreos 10:25
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
11. Hebreos 11:1
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se

ve.
12. Hebreos 11:6
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
13. Hebreos 12:1-2
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.

14. Hebreos 12:6
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por

hijo.
15. Hebreos 12:14-15
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad

bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando



alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;
16. Hebreos 13:1
Permanezca el amor fraternal.
17. Hebreos 13:4-5
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres
sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré;

18. Hebreos 13:8
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
19. Hebreos 13:17
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.



Santiago
1. 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
2. Santiago 1:8
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
3. Santiago 1:13-14
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque

Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada
uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.

4. Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de

las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
5. Santiago 2:10
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se

hace culpable de todos.
6. Santiago 2:17
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
7. Santiago 3:17
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,

amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía.

8. Santiago 4:4
!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.

9. Santiago 4:7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
10. Santiago 4:10
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.



11. Santiago 5:13-15
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?

Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre
del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.

12. Santiago 5:16
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.



1 Pedro
1. 1 Pedro 2:2
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para

que por ella crezcáis para salvación,
2. 1 Pedro 2:9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable;

3. 1 Pedro 2:22-23
El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le

maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente;

4. 1 Pedro 2:24
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para

que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis sanados.



2 Pedro
1. 2 Pedro 1:4
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para

que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia;

2. 2 Pedro 1:5-8
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra

fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.

3. 2 Pedro 1:9-10
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo

olvidado la purificación de sus antiguos pecados.Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.

4. 2 Pedro 1:20-21
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de

interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo.



1 Juan
1. 1 Juan 1:1
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con

nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos
tocante al Verbo de vida

2. 1 Juan 1:7
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
3. 1 Juan 1:8-9
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la

verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad

4. 1 Juan 2:14
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el

principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.

5. 1 Juan 2:17
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios

permanece para siempre.
6. 1 Juan 3:17-18
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y

cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

7. 1 Juan 4:4
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que

está en vosotros, que el que está en el mundo.
8. 1 Juan 4:7
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel

que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
9. 1 Juan 5:4
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria



que ha vencido al mundo, nuestra fe.
10. 1 Juan 5:14-15
Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme

a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.



2 Juan
1. 2 Juan10-11
Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni

le digáis: !!Bienvenido! Porque el que le dice: !!Bienvenido! participa en
sus malas obras.



3 Juan
1. 3 Juan 2
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas

salud, así como prospera tu alma.
2. 3 Juan 4
No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.



Judas
1. Judas 19
Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.
2. Jude 20
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en

el Espíritu Santo,



Apocalipsis
1. Revelation 2:4-5
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de

dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.

2. Revelation 3:15-17
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o

caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo.

3. Revelation 3:20
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
4. Revelation 5:12
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el

poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la
alabanza.

5. Revelation 10:1-2
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco

iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas
de fuego. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre
el mar, y el izquierdo sobre la tierra;

6. Revelation 10:10-11
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi

boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,

naciones, lenguas y reyes.
7. Revelation 18:2-3
Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y



se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han
bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la
potencia de sus deleites.

8. Revelation 20:8
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra,

a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los
cuales es como la arena del mar.

9. Revelation 20:12
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron

abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras.

10. Revelation 20:15
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de

fuego.
11. Revelation 21:4
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
12. Revelation 22:3
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y

sus siervos le servirán,
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