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Antiguo Testamento (39 libros)
Por Eddy René Shingre Mora, colaborador de Dios.

El Pentateuco (5 libros)
Génesis • Éxodo • Levítico • Números • Deuteronomio

1
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea para él.
GÉNESIS 2:18
2
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás.
GÉNESIS 3:19
3
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió:
No te dejaré, si no me bendices.
GÉNESIS 32:26
4
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis
tranquilos.
ÉXODO 14:14
5
Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
NÚMEROS 6:24-26

6
Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no
lo ejecutará?
NÚMEROS 23:19
7
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te
ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para
que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
DEUTERONOMIO 5:16
8
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y con todas tus fuerzas.
DEUTERONOMIO 6:5
9
Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el
hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
DEUTERONOMIO 8:5
10
No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá
ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios
cualquiera que esto hace.
DEUTERONOMIO 22:5

Libros Históricos (12 libros)
Josué • Jueces • Rut • 1 Samuel • 2 Samuel • 1 Reyes • 2 Reyes • 1 Crónicas • 2 Crónicas • Esdras • Nehemías • Ester

11
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
JOSUÉ 1:8
12
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en dondequiera que vayas.
JOSUÉ 1:9
13
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.
RUT 1:16
14
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.
1 SAMUEL 16:7
15
Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea
y sustente mi causa, y me defienda de tu mano.
1 SAMUEL 24:15
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16
Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las
ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le
parezca.
1 CRÓNICAS 19:13
17
Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y
esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes,
porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él no te
dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra
para el servicio de la casa de Jehová.
1 CRÓNICAS 28:20
18
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 CRÓNICAS 7:14
19
Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros
estaremos contigo; esfuérzate, y pon mano a la obra.
ESDRAS 10:4
20
Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de
los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está
en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
NEHEMÍAS 9:6
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Libros Poéticos y de Sabiduría (5 libros)
Job • Salmos • Proverbios • Eclesiastés • Cantares

21
Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo
volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre
de Jehová bendito.
JOB 1:21
22
He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios
castiga; por tanto, no menosprecies la corrección del
Todopoderoso.
JOB 5:17
23
Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la
sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia.
JOB 28:28
24
Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay
pensamiento que se esconda de ti.
JOB 42:2
25
Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de
corazón.
SALMOS 7:10
26
Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por
sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me
infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en
presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con
aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en
la casa de Jehová moraré por largos días.
SALMOS 23
27
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de
atemorizarme?
SALMOS 27:1
28
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo,
Jehová me recogerá.
SALMOS 27:10
29
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le
temen, y los defiende.
SALMOS 34:7
30
Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón.
SALMOS 37:4
31
Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
SALMOS 37:25

www.ColaboradoresDeDios.com

32
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones.
SALMOS 46:1
33
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente.
SALMOS 91:1
34
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no
llegará.
SALMOS 91:7
35
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid
a Jehová con alegría; venid ante su presencia con
regocijo. Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y
no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos, y
ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de
gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid
su nombre. Porque Jehová es bueno; para siempre es su
misericordia, y su verdad por todas las generaciones.
SALMOS 100
36
No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis
profetas.
SALMOS 105:15
37
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
SALMOS 118:8
38
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu
palabra.
SALMOS 119:9
39
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino
SALMOS 119:105
40
Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi
socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos
y la tierra.
SALMOS 121:1-2
41
Los que confían en Jehová son como el monte de Sion,
que no se mueve, sino que permanece para siempre.
SALMOS 125:1
42
Cuando comieres el trabajo de tus manos,
bienaventurado serás, y te irá bien.
SALMOS 128:2
43
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los
hermanos juntos en armonía!
SALMOS 133:1
44
Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al
altivo mira de lejos.
SALMOS 138:6
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Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el
conocimiento y la inteligencia.
PROVERBIOS 2:6
46
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando
tuvieres poder para hacerlo.
PROVERBIOS 3:27
47
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de
él mana la vida.
PROVERBIOS 4:23
48
Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su
alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos
derramadoras de sangre inocente, el corazón que
maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para
correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que
siembra discordia entre hermanos.
PROVERBIOS 6:16-19
49
La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera
hace subir el furor.
PROVERBIOS 15:1
50
Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que
de buey engordado donde hay odio.
PROVERBIOS 15:17
51
Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos
serán afirmados.
PROVERBIOS 16:3
52
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que
la ama comerá de sus frutos.
PROVERBIOS 18:21
53
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y
amigo hay más unido que un hermano.
PROVERBIOS 18:24
54
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él.
PROVERBIOS 22:6
55
No estés con los bebedores de vino, ni con los
comedores de carne; porque el bebedor y el comilón
empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos.
PROVERBIOS 23:20-21
56
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su
color en la copa. Se entra suavemente; mas al fin como
serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos
mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará
perversidades.
PROVERBIOS 23:31-33
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57
Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que
repite su necedad.
PROVERBIOS 26:11
58
El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
PROVERBIOS 28:13
59
La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho
consentido avergonzará a su madre.
PROVERBIOS 29:15
60
Toda palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que en
él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te
reprenda, y seas hallado mentiroso.
PROVERBIOS 30:5-6
61
Dos cosas te he demandado; no me las niegues antes
que muera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; no
me des pobreza ni riquezas; manténme del pan
necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y diga:
¿quién es Jehová? o que siendo pobre, hurte, y blasfeme
el nombre de mi Dios.
PROVERBIOS 30:7-9
62
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El
corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá
de ganancias.
PROVERBIOS 31:10-11
63
Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría,
ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y
amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También
esto es vanidad y aflicción de espíritu.
ECLESIASTÉS 2:26
64
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de
obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo.
También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
ECLESIASTÉS 4:4
65
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla;
porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo
que prometes. Mejor es que no prometas, y no que
prometas y no cumplas.
ECLESIASTÉS 5:4-5
66
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón
en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de
tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre
todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu
corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la
adolescencia y la juventud son vanidad.
ECLESIASTÉS 11:9-10
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Profetas Mayores (5 libros)
Isaías • Jeremías • Lamentaciones • Ezequiel • Daniel

67
¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la
embriaguez; que se están hasta la noche, hasta que el
vino los enciende!
ISAÍAS 5:11
68
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
ISAÍAS 40:31
69
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
ISAÍAS 41:10
70
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.
ISAÍAS 41:13
71
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a
memoria las cosas antiguas.
ISAÍAS 43:18

72
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano.
ISAÍAS 55:6
73
1Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo
estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
JEREMÍAS 1:19
74
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el
corazón, para dar a cada uno según su camino, según el
fruto de sus obras.
JEREMÍAS 17:10
75
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.
JEREMÍAS 29:11
76
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces.
JEREMÍAS 33:3

Profetas Menores (12 libros)
Oseas • Joel • Amós • Abdías • Jonás • Miqueas • Nahum • Habacuc • Sofonías • Hageo • Zacarías • Malaquías

77
Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y juicio,
y en tu Dios confía siempre.
OSEAS 12:6
78
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.
JOEL 2:28
79
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el
Señor, ¿quién no profetizará?
AMÓS 3:8
80
Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas
pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.
ABDÍAS 1:4
81
La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta
que juzgue mi causa y haga mi justicia; él me sacará a
luz; veré su justicia.
MIQUEAS 7:9
82
Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados.
MIQUEAS 7:19
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83
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y
conoce a los que en él confían.
NAHUM 1:7
84
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien
sobre vuestros caminos.
HAGEO 1:5
85
Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los
ejércitos.
HAGEO 2:8
86
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.
ZACARÍAS 4:6
87
Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra
su prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas
estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.
ZACARÍAS 8:17
88
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.
MALAQUÍAS 3:10
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Nuevo Testamento (27 libros)

Los Evangelios (4 libros)
Mateo • Marcos • Lucas • Juan

89
Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
MATEO 4:4
90
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.
MATEO 5:8
91
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
MATEO 5:28
92
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.
MATEO 6:33
93
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.
MATEO 7:1-2
94
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del
Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni
en el venidero.
MATEO 12:32
95
No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo
que sale de la boca, esto contamina al hombre.
MATEO 15:11
96
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas
veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino
aun hasta setenta veces siete.
MATEO 18:21-22
97
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es
el primero y grande mandamiento.
MATEO 22:37-38

98
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
MARCOS 11:22
99
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este
es el principal mandamiento.
MARCOS 12:30
100
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón
saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla
la boca.
LUCAS 6:45
101
Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es
posible para Dios.
LUCAS 18:27
102
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.
JUAN 3:16
103
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto
os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino
lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo igualmente.
JUAN 5:19
104
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.
JUAN 10:10
105
Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria
de Dios?
JUAN 11:40
106
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
JUAN 15:7

Hechos de los Apóstoles (1 libro)
Hechos

107
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.
HECHOS 1:8
108
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo
te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda.
HECHOS 3:6
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109
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa.
HECHOS 16:31
110
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No
temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y
ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
HECHOS 18:9-10
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Epístolas Paulinas (14 libros)
Romanos • 1 Corintios • 2 Corintios • Gálatas • Efesios • Filipenses • Colosenses
1 Tesalonicenses • 2 Tesalonicenses • 1 Timoteo • 2 Timoteo • Tito • Filemón • Hebreos

111
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.
ROMANOS 1:16
112
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son hijos de Dios.
ROMANOS 8:14
113
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros?
ROMANOS 8:31
114
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.
ROMANOS 10:9
115
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.
ROMANOS 10:13
116
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
ROMANOS 12:21
117
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado
Dios.
1 CORINTIOS 3:6
118
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y
vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
1 CORINTIOS 3:9
119
Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es
lícito, pero no todo edifica.
1 CORINTIOS 10:23
120
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
1 CORINTIOS 13:4-7
121
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed
niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
1 CORINTIOS 14:20
122
Pero hágase todo decentemente y con orden.
1 CORINTIOS 14:40
123
No erréis; las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres.
1 CORINTIOS 15:33
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124
Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos
cuerdos, es para vosotros.
2 CORINTIOS 5:13
125
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.
2 CORINTIOS 5:17
126
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?
2 CORINTIOS 6:14
127
Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo
delante del Señor sino también delante de los hombres.
2 CORINTIOS 8:21
128
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre.
2 CORINTIOS 9:7
129
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.
GÁLATAS 5:22
130
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará.
GÁLATAS 6:7
131
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro
enojo, ni deis lugar al diablo.
EFESIOS 4:26-27
132
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia.
EFESIOS 4:31
133
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo
se ama.
EFESIOS 5:28
134
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.
EFESIOS 6:2-3
135
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
FILIPENSES 4:13
136
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
FILIPENSES 4:19
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137
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto
agrada al Señor.
COLOSENSES 3:20
138
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres.
COLOSENSES 3:23
139
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
1 TESALONICENSES 5:16-17
140
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de
que Dios os haya escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe
en la verdad.
2 TESALONICENSES 2:13
141
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio.
2 TIMOTEO 1:7
142
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.
2 TIMOTEO 3:16-17

143
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras;
en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra
sana e irreprochable, de modo que el adversario se
avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.
TITO 2:6-8
144
Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad.
Nadie te menosprecie.
TITO 2:15
145
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
HEBREOS 4:12
146
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.
HEBREOS 11:1
147
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor.
HEBREOS 12:14
148
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te
dejaré.
HEBREOS 13:5
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149
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto
para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la
ira del hombre no obra la justicia de Dios.
SANTIAGO 1:19-20
150
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios,
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
SANTIAGO 2:23
151
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros.
SANTIAGO 4:7
152
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho.
SANTIAGO 5:16

153
Porque: el que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño;
apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus
oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro de Señor
está contra aquellos que hacen el mal.
1 PEDRO 3:10-12
154
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar.
1 PEDRO 5:8
155
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad.
1 JUAN 3:18
156
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él, y él en Dios.
1 JUAN 4:15

Apocalipsis (1 libro)
157
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.
APOCALIPSIS 3:15-16
158
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.
APOCALIPSIS 3:20
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159
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego.
APOCALIPSIS 20:15
160
Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
APOCALIPSIS 22:9
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