Jehová = Jehová en el Nuevo Testamento
Mat 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Jehová le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de

David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. RVR60
Mat 1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Jehová por medio del profeta, cuando dijo:
RVR60

Mat 1:24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Jehová le había mandado, y recibió a su mujer.
RVR60

Mat 2:13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Jehová apareció en sueños a José y dijo: Levántate

y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que
Herodes buscará al niño para matarlo. RVR60
Mat 2:15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Jehová por medio del
profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. RVR60
Mat 2:19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Jehová apareció en sueños a José en Egipto,
RVR60

Mat 3:3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo:Voz del que clama en el

desierto:Preparad el camino del Jehová,Enderezad sus sendas. RVR60
Mat 4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Jehová tu Dios. RVR60
Mat 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Jehová tu Dios adorarás, y a él sólo
servirás. RVR60
Mat 5:33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Jehová tus
juramentos. RVR60
Mat 6:24 Ninguno puede servir a dos Jehovás; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. RVR60
Mat 7:21 No todo el que me dice: Jehová, Jehová, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. RVR60
Mat 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Jehová, Jehová, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? RVR60
Mat 8:2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Jehová, si quieres, puedes limpiarme. RVR60
Mat 8:6 y diciendo: Jehová, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. RVR60
Mat 8:8 Respondió el centurión y dijo: Jehová, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la
palabra, y mi criado sanará. RVR60
Mat 8:21 Otro de sus discípulos le dijo: Jehová, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. RVR60
Mat 8:25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Jehová, sálvanos, que perecemos! RVR60
Mat 9:28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos
dijeron: Sí, Jehová. RVR60
Mat 9:38 Rogad, pues, al Jehová de la mies, que envíe obreros a su mies. RVR60
Mat 10:24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Jehová. RVR60
Mat 10:25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Jehová. Si al padre de familia llamaron
Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? RVR60
Mat 11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Jehová del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. RVR60
Mat 12:8 porque el Hijo del Hombre es Jehová del día de reposo. RVR60
Mat 13:27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Jehová, ¿no sembraste buena semilla
en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? RVR60
Mat 13:51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Jehová. RVR60
Mat 14:28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Jehová, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
RVR60

Mat 14:30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Jehová,

sálvame! RVR60
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Mat 15:22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Jehová, Hijo

de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. RVR60
Mat 15:25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Jehová, socórreme! RVR60
Mat 15:27 Y ella dijo: Sí, Jehová; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus
amos. RVR60
Mat 16:22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Jehová, ten compasión de ti;
en ninguna manera esto te acontezca. RVR60
Mat 17:4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Jehová, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos
aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. RVR60
Mat 17:15 Jehová, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae
en el fuego, y muchas en el agua. RVR60
Mat 18:21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Jehová, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque
contra mí? ¿Hasta siete? RVR60
Mat 18:25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su Jehová venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. RVR60
Mat 18:26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Jehová, ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo. RVR60
Mat 18:27 El Jehová de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. RVR60
Mat 18:31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su Jehová todo
lo que había pasado. RVR60
Mat 18:32 Entonces, llamándole su Jehová, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me
rogaste. RVR60
Mat 18:34 Entonces su Jehová, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía.
RVR60

Mat 20:8 Cuando llegó la noche, el Jehová de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el

jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. RVR60
Mat 20:30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron,
diciendo: ¡Jehová, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! RVR60
Mat 20:31 Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Jehová, Hijo de
David, ten misericordia de nosotros! RVR60
Mat 20:33 Ellos le dijeron: Jehová, que sean abiertos nuestros ojos. RVR60
Mat 21:3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Jehová los necesita; y luego los enviará. RVR60
Mat 21:9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en el nombre del Jehová! ¡Hosanna en las alturas! RVR60
Mat 21:30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, Jehová, voy. Y no fue.
RVR60

Mat 21:40 Cuando venga, pues, el Jehová de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? RVR60
Mat 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:La piedra que desecharon los edificadores,Ha venido

a ser cabeza del ángulo.El Jehová ha hecho esto,Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? RVR60
Mat 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente. RVR60
Mat 22:43 Él les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Jehová, diciendo: RVR60
Mat 22:44 Dijo el Jehová a mi Jehová:Siéntate a mi derecha,Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
tus pies? RVR60
Mat 22:45 Pues si David le llama Jehová, ¿cómo es su hijo? RVR60
Mat 23:39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre
del Jehová. RVR60
Mat 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Jehová. RVR60
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Mat 24:45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Jehová sobre su casa para que les dé el

alimento a tiempo? RVR60
Mat 24:46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Jehová venga, le halle haciendo así. RVR60
Mat 24:48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Jehová tarda en venir; RVR60
Mat 24:50 vendrá el Jehová de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, RVR60
Mat 25:11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Jehová, Jehová, ábrenos! RVR60
Mat 25:18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Jehová. RVR60
Mat 25:19 Después de mucho tiempo vino el Jehová de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. RVR60
Mat 25:20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Jehová, cinco
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. RVR60
Mat 25:21 Y su Jehová le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra
en el gozo de tu Jehová. RVR60
Mat 25:22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Jehová, dos talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. RVR60
Mat 25:23 Su Jehová le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en
el gozo de tu Jehová. RVR60
Mat 25:24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Jehová, te conocía que eres hombre
duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; RVR60
Mat 25:26 Respondiendo su Jehová, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que
recojo donde no esparcí. RVR60
Mat 25:37 Entonces los justos le responderán diciendo: Jehová, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? RVR60
Mat 25:44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Jehová, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? RVR60
Mat 26:22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Jehová? RVR60
Mat 27:10 y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Jehová. RVR60
Mat 27:63 diciendo: Jehová, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré. RVR60
Mat 28:2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Jehová, descendiendo del cielo y llegando, removió la
piedra, y se sentó sobre ella. RVR60
Mat 28:6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Jehová. RVR60
Mar 1:3 Voz del que clama en el desierto:Preparad el camino del Jehová;Enderezad sus sendas. RVR60
Mar 2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Jehová aun del día de reposo. RVR60
Mar 5:19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes
cosas el Jehová ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. RVR60
Mar 7:28 Respondió ella y le dijo: Sí, Jehová; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas
de los hijos. RVR60
Mar 9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. RVR60
Mar 11:3 Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Jehová lo necesita, y que luego lo devolverá.
RVR60

Mar 11:9 Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene

en el nombre del Jehová! RVR60
Mar 11:10 ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! RVR60
Mar 12:9 ¿Qué, pues, hará el Jehová de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros.
RVR60

Mar 12:11 El Jehová ha hecho esto,Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? RVR60
Mar 12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Jehová nuestro Dios, el

Jehová uno es. RVR60
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Mar 12:30 Y amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con

todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento. RVR60
Mar 12:36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo:Dijo el Jehová a mi Jehová:Siéntate a mi
diestra,Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. RVR60
Mar 12:37 David mismo le llama Jehová; ¿cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena
gana. RVR60
Mar 13:20 Y si el Jehová no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos
que él escogió, acortó aquellos días. RVR60
Mar 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Jehová de la casa; si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; RVR60
Mar 16:19 Y el Jehová, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.
RVR60

Mar 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Jehová y confirmando la palabra con las

señales que la seguían. Amén. RVR60
Luc 1:6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas
del Jehová. RVR60
Luc 1:9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario
del Jehová. RVR60
Luc 1:11 Y se le apareció un ángel del Jehová puesto en pie a la derecha del altar del incienso. RVR60
Luc 1:15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde
el vientre de su madre. RVR60
Luc 1:16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Jehová Dios de ellos. RVR60
Luc 1:17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a
los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Jehová un pueblo bien dispuesto. RVR60
Luc 1:25 Así ha hecho conmigo el Jehová en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. RVR60
Luc 1:28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Jehová es contigo; bendita
tú entre las mujeres. RVR60
Luc 1:32 Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Jehová Dios le dará el trono de David su padre;
RVR60

Luc 1:38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Jehová; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel

se fue de su presencia. RVR60
Luc 1:43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Jehová venga a mí? RVR60
Luc 1:45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Jehová. RVR60
Luc 1:46 Entonces María dijo:Engrandece mi alma al Jehová; RVR60
Luc 1:58 Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su
misericordia, se regocijaron con ella. RVR60
Luc 1:66 Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la
mano del Jehová estaba con él. RVR60
Luc 1:68 Bendito el Jehová Dios de Israel,Que ha visitado y redimido a su pueblo, RVR60
Luc 1:76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;Porque irás delante de la presencia del Jehová, para
preparar sus caminos; RVR60
Luc 2:9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Jehová, y la gloria del Jehová los rodeó de resplandor; y
tuvieron gran temor. RVR60
Luc 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Jehová. RVR60
Luc 2:15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Jehová nos ha manifestado. RVR60
Luc 2:22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a
Jerusalén para presentarle al Jehová RVR60
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Luc 2:23 (como está escrito en la ley del Jehová: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Jehová

), RVR60
Luc 2:24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Jehová: Un par de tórtolas, o dos palominos.
RVR60

Luc 2:26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del

Jehová. RVR60
Luc 2:38 Ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que
esperaban la redención en Jerusalén. RVR60
Luc 2:39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Jehová, volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret. RVR60
Luc 3:4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:Voz del que clama en el
desierto:Preparad el camino del Jehová;Enderezad sus sendas. RVR60
Luc 4:8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Jehová tu Dios adorarás, y a
él solo servirás. RVR60
Luc 4:12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Jehová tu Dios. RVR60
Luc 4:18 El Espíritu del Jehová 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; RVR60
Luc 4:19 A predicar el año agradable del Jehová. RVR60
Luc 5:8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Jehová, porque soy
hombre pecador. RVR60
Luc 5:12 Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo
a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Jehová, si quieres, puedes limpiarme. RVR60
Luc 5:17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los
cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén; y el poder del Jehová estaba con él
para sanar. RVR60
Luc 6:5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Jehová aun del día de reposo. RVR60
Luc 6:46 ¿Por qué me llamáis, Jehová, Jehová, y no hacéis lo que yo digo? RVR60
Luc 7:6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos,
diciéndole: Jehová, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo; RVR60
Luc 7:13 Y cuando el Jehová la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. RVR60
Luc 7:31 Y dijo el Jehová: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes?
RVR60

Luc 9:54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Jehová, ¿quieres que mandemos que descienda

fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? RVR60
Luc 9:57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Jehová, te seguiré adondequiera que vayas. RVR60
Luc 9:59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Jehová, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. RVR60
Luc 9:61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Jehová; pero déjame que me despida primero de los que
están en mi casa. RVR60
Luc 10:1 Después de estas cosas, designó el Jehová también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos
delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. RVR60
Luc 10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Jehová de la
mies que envíe obreros a su mies. RVR60
Luc 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Jehová, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.
RVR60

Luc 10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Jehová del cielo

y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí,
Padre, porque así te agradó. RVR60
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Luc 10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con

todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. RVR60
Luc 10:40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Jehová, ¿no te da cuidado
que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. RVR60
Luc 11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Jehová, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. RVR60
Luc 11:39 Pero el Jehová le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero
por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. RVR60
Luc 12:36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Jehová regrese de las bodas, para que
cuando llegue y llame, le abran en seguida. RVR60
Luc 12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Jehová, cuando venga, halle velando; de cierto os
digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. RVR60
Luc 12:41 Entonces Pedro le dijo: Jehová, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? RVR60
Luc 12:42 Y dijo el Jehová: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Jehová pondrá sobre su casa,
para que a tiempo les dé su ración? RVR60
Luc 12:43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Jehová venga, le halle haciendo así. RVR60
Luc 12:45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi Jehová tarda en venir; y comenzare a golpear a los
criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, RVR60
Luc 12:46 vendrá el Jehová de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará
duramente, y le pondrá con los infieles. RVR60
Luc 12:47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Jehová, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes. RVR60
Luc 13:8 Él entonces, respondiendo, le dijo: Jehová, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de
ella, y la abone. RVR60
Luc 13:15 Entonces el Jehová le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de
reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? RVR60
Luc 13:23 Y alguien le dijo: Jehová, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: RVR60
Luc 13:25 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a
llamar a la puerta, diciendo: Jehová, Jehová, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. RVR60
Luc 13:35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo
en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Jehová. RVR60
Luc 14:21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Jehová. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su
siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los
ciegos. RVR60
Luc 14:22 Y dijo el siervo: Jehová, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. RVR60
Luc 14:23 Dijo el Jehová al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene
mi casa. RVR60
Luc 16:3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no
puedo; mendigar, me da vergüenza. RVR60
Luc 16:5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? RVR60
Luc 16:8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son
más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. RVR60
Luc 16:13 Ningún siervo puede servir a dos Jehováes; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. RVR60
Luc 17:5 Dijeron los apóstoles al Jehová: Auméntanos la fe. RVR60
Luc 17:6 Entonces el Jehová dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro:
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. RVR60
Luc 17:37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Jehová? Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán
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también las águilas. RVR60
Luc 18:6 Y dijo el Jehová: Oíd lo que dijo el juez injusto. RVR60
Luc 18:41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Jehová, que reciba la vista. RVR60
Luc 19:8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Jehová: He aquí, Jehová, la mitad de mis bienes doy a los
pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. RVR60
Luc 19:16 Vino el primero, diciendo: Jehová, tu mina ha ganado diez minas. RVR60
Luc 19:18 Vino otro, diciendo: Jehová, tu mina ha producido cinco minas. RVR60
Luc 19:20 Vino otro, diciendo: Jehová, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; RVR60
Luc 19:25 Ellos le dijeron: Jehová, tiene diez minas. RVR60
Luc 19:31 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Jehová lo necesita.
RVR60

Luc 19:33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? RVR60
Luc 19:34 Ellos dijeron: Porque el Jehová lo necesita. RVR60
Luc 19:38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Jehová; paz en el cielo, y gloria en las alturas!
RVR60

Luc 20:13 Entonces el Jehová de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado; quizá cuando le vean a él, le

tendrán respeto. RVR60
Luc 20:15 Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el Jehová de la viña? RVR60
Luc 20:37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza,
cuando llama al Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. RVR60
Luc 20:42 Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos:Dijo el Jehová a mi Jehová:Siéntate a mi diestra,
RVR60

Luc 20:44 David, pues, le llama Jehová; ¿cómo entonces es su hijo? RVR60
Luc 22:31 Dijo también el Jehová: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo;
RVR60

Luc 22:33 Él le dijo: Jehová, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte. RVR60
Luc 22:38 Entonces ellos dijeron: Jehová, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. RVR60
Luc 22:49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Jehová, ¿heriremos a espada?
RVR60

Luc 22:61 Entonces, vuelto el Jehová, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Jehová, que le había

dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. RVR60
Luc 23:42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. RVR60
Luc 24:3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Jehová Jesús. RVR60
Luc 24:34 que decían: Ha resucitado el Jehová verdaderamente, y ha aparecido a Simón. RVR60
Jn 1:23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Jehová, como dijo el
profeta Isaías. RVR60
Jn 4:1 Cuando, pues, el Jehová entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos
que Juan RVR60
Jn 4:11 La mujer le dijo: Jehová, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el
agua viva? RVR60
Jn 4:15 La mujer le dijo: Jehová, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. RVR60
Jn 4:19 Le dijo la mujer: Jehová, me parece que tú eres profeta. RVR60
Jn 4:49 El oficial del rey le dijo: Jehová, desciende antes que mi hijo muera. RVR60
Jn 5:7 Jehová, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y
entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. RVR60
Jn 6:23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de
haber dado gracias el Jehová. RVR60
Jn 6:34 Le dijeron: Jehová, danos siempre este pan. RVR60
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Jn 6:68 Le respondió Simón Pedro: Jehová, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. RVR60
Jn 8:11 Ella dijo: Ninguno, Jehová. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. RVR60
Jn 9:36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Jehová, para que crea en él? RVR60
Jn 9:38 Y él dijo: Creo, Jehová; y le adoró. RVR60
Jn 11:2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Jehová con perfume, y le enjugó los

pies con sus cabellos. ) RVR60
Jn 11:3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Jehová, he aquí el que amas está enfermo. RVR60
Jn 11:12 Dijeron entonces sus discípulos: Jehová, si duerme, sanará. RVR60
Jn 11:21 Y Marta dijo a Jesús: Jehová, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. RVR60
Jn 11:27 Le dijo: Sí, Jehová; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. RVR60
Jn 11:32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Jehová, si
hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. RVR60
Jn 11:34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Jehová, ven y ve. RVR60
Jn 11:39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Jehová, hiede ya,
porque es de cuatro días. RVR60
Jn 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Jehová, el Rey de Israel! RVR60
Jn 12:21 Éstos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Jehová,
quisiéramos ver a Jesús. RVR60
Jn 12:38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo:Jehová, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio?¿Y a quién se ha revelado el brazo del Jehová? RVR60
Jn 13:6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Jehová, ¿tú me lavas los pies? RVR60
Jn 13:9 Le dijo Simón Pedro: Jehová, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. RVR60
Jn 13:13 Vosotros me llamáis Maestro, y Jehová; y decís bien, porque lo soy. RVR60
Jn 13:14 Pues si yo, el Jehová y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros. RVR60
Jn 13:16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su Jehová, ni el enviado es mayor que el que le
envió. RVR60
Jn 13:25 Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Jehová, ¿quién es? RVR60
Jn 13:36 Le dijo Simón Pedro: Jehová, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir
ahora; mas me seguirás después. RVR60
Jn 13:37 Le dijo Pedro: Jehová, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. RVR60
Jn 14:5 Le dijo Tomás: Jehová, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? RVR60
Jn 14:8 Felipe le dijo: Jehová, muéstranos el Padre, y nos basta. RVR60
Jn 14:22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Jehová, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?
RVR60

Jn 15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Jehová; pero os he llamado amigos,

porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. RVR60
Jn 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su Jehová. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
RVR60

Jn 20:2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han

llevado del sepulcro al Jehová, y no sabemos dónde le han puesto. RVR60
Jn 20:13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Jehová, y no sé dónde le han
puesto. RVR60
Jn 20:15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo:
Jehová, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. RVR60
Jn 20:18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Jehová, y que
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él le había dicho estas cosas. RVR60
Jn 20:20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron
viendo al Jehová. RVR60
Jn 20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Jehová hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la
señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
RVR60

Jn 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Jehová mío, y Dios mío! RVR60
Jn 21:7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Jehová! Simón Pedro, cuando oyó

que era el Jehová, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. RVR60
Jn 21:12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres?
sabiendo que era el Jehová. RVR60
Jn 21:15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?
Le respondió: Sí, Jehová; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. RVR60
Jn 21:16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Jehová; tú
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. RVR60
Jn 21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera
vez: ¿Me amas? y le respondió: Jehová, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis
ovejas. RVR60
Jn 21:20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se
había recostado al lado de él, y le había dicho: Jehová, ¿quién es el que te ha de entregar? RVR60
Jn 21:21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Jehová, ¿y qué de éste? RVR60
Hch 1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Jehová, ¿restaurarás el reino a Israel en
este tiempo? RVR60
Hch 1:21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el
Jehová Jesús entraba y salía entre nosotros, RVR60
Hch 1:24 Y orando, dijeron: Tú, Jehová, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has
escogido, RVR60
Hch 2:20 El sol se convertirá en tinieblas,Y la luna en sangre,Antes que venga el día del Jehová,Grande y
manifiesto; RVR60
Hch 2:21 Y todo aquel que invocare el nombre del Jehová, será salvo. RVR60
Hch 2:25 Porque David dice de él:Veía al Jehová siempre delante de mí;Porque está a mi diestra, no seré
conmovido. RVR60
Hch 2:34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice:Dijo el Jehová a mi Jehová:Siéntate a mi
diestra, RVR60
Hch 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Jehová y Cristo. RVR60
Hch 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Jehová nuestro Dios llamare. RVR60
Hch 2:47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Jehová añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos. RVR60
Hch 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Jehová tiempos de refrigerio, RVR60
Hch 3:22 Porque Moisés dijo a los padres: El Jehová vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; RVR60
Hch 4:26 Se reunieron los reyes de la tierra,Y los príncipes se juntaron en unoContra el Jehová, y contra su
Cristo. RVR60
Hch 4:29 Y ahora, Jehová, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu
palabra, RVR60
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Hch 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Jehová Jesús, y abundante

gracia era sobre todos ellos. RVR60
Hch 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Jehová? He aquí a la puerta los pies de
los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. RVR60
Hch 5:14 Y los que creían en el Jehová aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres; RVR60
Hch 5:19 Mas un ángel del Jehová, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: RVR60
Hch 7:30 Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego
de una zarza. RVR60
Hch 7:31 Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión; y acercándose para observar, vino a él la voz del
Jehová: RVR60
Hch 7:33 Y le dijo el Jehová: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. RVR60
Hch 7:37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Jehová vuestro Dios de entre
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis. RVR60
Hch 7:49 El cielo es mi trono,Y la tierra el estrado de mis pies.¿Qué casa me edificaréis? dice el Jehová;¿O cuál
es el lugar de mi reposo? RVR60
Hch 7:59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Jehová Jesús, recibe mi espíritu. RVR60
Hch 7:60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Jehová, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho
esto, durmió. RVR60
Hch 8:16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados
en el nombre de Jesús. RVR60
Hch 8:24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Jehová, para que nada de esto que
habéis dicho venga sobre mí. RVR60
Hch 8:25 Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas
poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. RVR60
Hch 8:26 Un ángel del Jehová habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. RVR60
Hch 8:39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Jehová arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió
gozoso su camino. RVR60
Hch 9:1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Jehová, vino al sumo sacerdote,
RVR60

Hch 9:5 Él dijo: ¿Quién eres, Jehová? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces

contra el aguijón. RVR60
Hch 9:6 Él, temblando y temeroso, dijo: Jehová, ¿qué quieres que yo haga? Y el Jehová le dijo: Levántate y
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. RVR60
Hch 9:10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Jehová dijo en visión: Ananías. Y
él respondió: Heme aquí, Jehová. RVR60
Hch 9:11 Y el Jehová le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno
llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, RVR60
Hch 9:13 Entonces Ananías respondió: Jehová, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha
hecho a tus santos en Jerusalén; RVR60
Hch 9:15 El Jehová le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de
los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; RVR60
Hch 9:17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el
Jehová Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas
lleno del Espíritu Santo. RVR60
Hch 9:27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el
camino al Jehová, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de
Jesús. RVR60
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Hch 9:29 y hablaba denodadamente en el nombre del Jehová, y disputaba con los griegos; pero éstos

procuraban matarle. RVR60
Hch 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el
temor del Jehová, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. RVR60
Hch 9:35 Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Jehová. RVR60
Hch 9:42 Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Jehová. RVR60
Hch 10:4 Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Jehová? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. RVR60
Hch 10:14 Entonces Pedro dijo: Jehová, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. RVR60
Hch 10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo;
éste es Jehová de todos. RVR60
Hch 10:48 Y mandó bautizarles en el nombre del Jehová Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por
algunos días. RVR60
Hch 11:8 Y dije: Jehová, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. RVR60
Hch 11:16 Entonces me acordé de lo dicho por el Jehová, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. RVR60
Hch 11:17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Jehová
Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? RVR60
Hch 11:20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Jehová Jesús. RVR60
Hch 11:21 Y la mano del Jehová estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Jehová. RVR60
Hch 11:23 Éste, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permaneciesen fieles al Jehová. RVR60
Hch 11:24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al
Jehová. RVR60
Hch 12:7 Y he aquí que se presentó un ángel del Jehová, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro
en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. RVR60
Hch 12:11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Jehová ha enviado su
ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. RVR60
Hch 12:17 Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Jehová le había sacado de
la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. RVR60
Hch 12:23 Al momento un ángel del Jehová le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de
gusanos. RVR60
Hch 13:2 Ministrando éstos al Jehová, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para
la obra a que los he llamado. RVR60
Hch 13:10 dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No
cesarás de trastornar los caminos rectos del Jehová? RVR60
Hch 13:11 Ahora, pues, he aquí la mano del Jehová está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún
tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le
condujese de la mano. RVR60
Hch 13:12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Jehová.
RVR60

Hch 13:47 Porque así nos ha mandado el Jehová, diciendo:Te he puesto para luz de los gentiles,A fin de que

seas para salvación hasta lo último de la tierra. RVR60
Hch 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Jehová, y creyeron todos los
que estaban ordenados para vida eterna. RVR60
Hch 13:49 Y la palabra del Jehová se difundía por toda aquella provincia. RVR60
Hch 14:3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Jehová, el cual
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daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y
prodigios. RVR60
Hch 14:23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Jehová
en quien habían creído. RVR60
Hch 15:11 Antes creemos que por la gracia del Jehová Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. RVR60
Hch 15:17 Para que el resto de los hombres busque al Jehová,Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado
mi nombre, RVR60
Hch 15:26 hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
Hch 15:35 Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Jehová y anunciando el
evangelio con otros muchos. RVR60
Hch 15:36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las
ciudades en que hemos anunciado la palabra del Jehová, para ver cómo están. RVR60
Hch 16:10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos
llamaba para que les anunciásemos el evangelio. RVR60
Hch 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a
Dios, estaba oyendo; y el Jehová abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. RVR60
Hch 16:15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Jehová,
entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. RVR60
Hch 16:16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu
de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. RVR60
Hch 16:19 Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y
los trajeron al foro, ante las autoridades; RVR60
Hch 16:30 y sacándolos, les dijo: Jehováes, ¿qué debo hacer para ser salvo? RVR60
Hch 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Jehová Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. RVR60
Hch 16:32 Y le hablaron la palabra del Jehová a él y a todos los que estaban en su casa. RVR60
Hch 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Jehová del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos por manos humanas, RVR60
Hch 17:27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
está lejos de cada uno de nosotros. RVR60
Hch 18:8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Jehová con toda su casa; y muchos de los corintios,
oyendo, creían y eran bautizados. RVR60
Hch 18:9 Entonces el Jehová dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; RVR60
Hch 18:25 Éste había sido instruido en el camino del Jehová; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y
enseñaba diligentemente lo concerniente al Jehová, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. RVR60
Hch 19:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Jehová Jesús. RVR60
Hch 19:10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y
griegos, oyeron la palabra del Jehová Jesús. RVR60
Hch 19:13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Jehová Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. RVR60
Hch 19:17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor
todos ellos, y era magnificado el nombre del Jehová Jesús. RVR60
Hch 19:20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Jehová. RVR60
Hch 20:19 sirviendo al Jehová con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las
asechanzas de los judíos; RVR60
Hch 20:21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro
Jehová Jesucristo. RVR60
Hch 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Jehová Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de
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Dios. RVR60
Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las

palabras del Jehová Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. RVR60
Hch 21:13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy
dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Jehová Jesús. RVR60
Hch 21:14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Jehová. RVR60
Hch 21:20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos
hay que han creído; y todos son celosos por la ley. RVR60
Hch 22:8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Jehová? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
RVR60

Hch 22:10 Y dije: ¿Qué haré, Jehová? Y el Jehová me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo

que está ordenado que hagas. RVR60
Hch 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.
RVR60

Hch 22:19 Yo dije: Jehová, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en

ti; RVR60
Hch 23:11 A la noche siguiente se le presentó el Jehová y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado

de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. RVR60
Hch 25:26 Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Jehová, le he traído ante vosotros, y mayormente ante
ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo qué escribir. RVR60
Hch 26:15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Jehová? Y el Jehová dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. RVR60
Hch 28:31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Jehová Jesucristo, abiertamente y sin
impedimento. RVR60
Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Jehová Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, RVR60
Rom 1:7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de
Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
Rom 4:8 Bienaventurado el varón a quien el Jehová no inculpa de pecado. RVR60
Rom 4:24 sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el
que levantó de los muertos a Jesús, Jehová nuestro, RVR60
Rom 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jehová Jesucristo; RVR60
Rom 5:11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Jehová nuestro Jesucristo, por quien
hemos recibido ahora la reconciliación. RVR60
Rom 5:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida
eterna mediante Jesucristo, Jehová nuestro. RVR60
Rom 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Jehová
nuestro. RVR60
Rom 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Jehová
nuestro. RVR60
Rom 7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Jehová nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de
Dios, mas con la carne a la ley del pecado. RVR60
Rom 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Jehová nuestro. RVR60
Rom 9:28 porque el Jehová ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. RVR60
Rom 9:29 Y como antes dijo Isaías:Si el Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,Como
Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. RVR60
Rom 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. RVR60
Rom 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Jehová de todos, es rico para
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con todos los que le invocan; RVR60
Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Jehová, será salvo. RVR60
Rom 10:16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Jehová, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio? RVR60
Rom 11:3 Jehová, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo he quedado, y
procuran matarme? RVR60
Rom 11:34 Porque ¿quién entendió la mente del Jehová? ¿O quién fue su consejero? RVR60
Rom 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Jehová; RVR60
Rom 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Jehová. RVR60
Rom 13:14 sino vestíos del Jehová Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. RVR60
Rom 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Jehová está en pie, o cae; pero estará
firme, porque poderoso es el Jehová para hacerle estar firme. RVR60
Rom 14:6 El que hace caso del día, lo hace para el Jehová; y el que no hace caso del día, para el Jehová no lo
hace. El que come, para el Jehová come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Jehová no come,
y da gracias a Dios. RVR60
Rom 14:8 Pues si vivimos, para el Jehová vivimos; y si morimos, para el Jehová morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Jehová somos. RVR60
Rom 14:11 Porque escrito está:Vivo yo, dice el Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla,Y toda lengua
confesará a Dios. RVR60
Rom 14:14 Yo sé, y confío en el Jehová Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que
algo es inmundo, para él lo es. RVR60
Rom 15:6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
Rom 15:11 Y otra vez: Alabad al Jehová todos los gentiles,Y magnificadle todos los pueblos. RVR60
Rom 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Jehová Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis
orando por mí a Dios, RVR60
Rom 16:2 que la recibáis en el Jehová, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. RVR60
Rom 16:8 Saludad a Amplias, amado mío en el Jehová. RVR60
Rom 16:11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Jehová.
RVR60

Rom 16:12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Jehová. Saludad a la amada Pérsida, la cual

ha trabajado mucho en el Jehová. RVR60
Rom 16:13 Saludad a Rufo, escogido en el Jehová, y a su madre y mía. RVR60
Rom 16:18 Porque tales personas no sirven a nuestro Jehová Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. RVR60
Rom 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Jehová
Jesucristo sea con vosotros. RVR60
Rom 16:22 Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Jehová. RVR60
Rom 16:24 La gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. RVR60
1Co 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Jehová Jesucristo, Jehová de ellos y nuestro:
RVR60

1Co 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
1Co 1:7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Jehová

Jesucristo; RVR60
1Co 1:8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Jehová
Jesucristo. RVR60
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1Co 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Jehová. RVR60
1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Jehová Jesucristo, que habléis todos una misma

cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en
un mismo parecer. RVR60
1Co 1:31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Jehová. RVR60
1Co 2:8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Jehová de gloria. RVR60
1Co 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Jehová? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de
Cristo. RVR60
1Co 3:5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según
lo que a cada uno concedió el Jehová. RVR60
1Co 3:20 Y otra vez: El Jehová conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. RVR60
1Co 4:4 Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el
Jehová. RVR60
1Co 4:5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Jehová, el cual aclarará también lo
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza
de Dios. RVR60
1Co 4:17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Jehová, el cual os
recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. RVR60
1Co 4:19 Pero iré pronto a vosotros, si el Jehová quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que
andan envanecidos. RVR60
1Co 5:4 En el nombre de nuestro Jehová Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro
Jehová Jesucristo, RVR60
1Co 5:5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día
del Jehová Jesús. RVR60
1Co 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Jehová Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. RVR60
1Co 6:13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá
Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Jehová, y el Jehová para el cuerpo. RVR60
1Co 6:14 Y Dios, que levantó al Jehová, también a nosotros nos levantará con su poder. RVR60
1Co 6:17 Pero el que se une al Jehová, un espíritu es con él. RVR60
1Co 7:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Jehová: Que la mujer no se separe
del marido; RVR60
1Co 7:12 Y a los demás yo digo, no el Jehová: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella
consiente en vivir con él, no la abandone. RVR60
1Co 7:17 Pero cada uno como el Jehová le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto ordeno en
todas las iglesias. RVR60
1Co 7:22 Porque el que en el Jehová fue llamado siendo esclavo, liberto es del Jehová; asimismo el que fue
llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. RVR60
1Co 7:25 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Jehová; mas doy mi parecer, como quien ha
alcanzado misericordia del Jehová para ser fiel. RVR60
1Co 7:32 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Jehová, de cómo
agradar al Jehová; RVR60
1Co 7:34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del
Jehová, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de
cómo agradar a su marido. RVR60
1Co 7:35 Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que
sin impedimento os acerquéis al Jehová. RVR60
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1Co 7:39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, libre es

para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Jehová. RVR60
1Co 8:5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos
dioses y muchos Jehováes), RVR60
1Co 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros
somos para él; y un Jehová, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.
RVR60

1Co 9:1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Jehová nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el

Jehová? RVR60
1Co 9:2 Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois
vosotros en el Jehová. RVR60
1Co 9:5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles,
y los hermanos del Jehová, y Cefas? RVR60
1Co 9:14 Así también ordenó el Jehová a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. RVR60
1Co 10:21 No podéis beber la copa del Jehová, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del
Jehová, y de la mesa de los demonios. RVR60
1Co 10:22 ¿O provocaremos a celos al Jehová? ¿Somos más fuertes que él? RVR60
1Co 10:26 porque del Jehová es la tierra y su plenitud. RVR60
1Co 10:28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo
declaró, y por motivos de conciencia; porque del Jehová es la tierra y su plenitud. RVR60
1Co 11:11 Pero en el Jehová, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; RVR60
1Co 11:23 Porque yo recibí del Jehová lo que también os he enseñado: Que el Jehová Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan; RVR60
1Co 11:26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Jehová
anunciáis hasta que él venga. RVR60
1Co 11:27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Jehová indignamente, será
culpado del cuerpo y de la sangre del Jehová. RVR60
1Co 11:29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Jehová, juicio come y bebe para
sí. RVR60
1Co 11:32 mas siendo juzgados, somos castigados por el Jehová, para que no seamos condenados con el
mundo. RVR60
1Co 12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie
puede llamar a Jesús Jehová, sino por el Espíritu Santo. RVR60
1Co 12:5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Jehová es el mismo. RVR60
1Co 14:21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me
oirán, dice el Jehová. RVR60
1Co 14:37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del
Jehová. RVR60
1Co 15:31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Jehová Jesucristo, que cada
día muero. RVR60
1Co 15:47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Jehová, es del cielo. RVR60
1Co 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
1Co 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Jehová
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Jehová no es en vano. RVR60
1Co 16:7 Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Jehová lo
permite. RVR60
1Co 16:10 Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Jehová
así como yo. RVR60
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1Co 16:19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan

mucho en el Jehová. RVR60
1Co 16:22 El que no amare al Jehová Jesucristo, sea anatema. El Jehová viene. RVR60
1Co 16:23 La gracia del Jehová Jesucristo esté con vosotros. RVR60
2Co 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
2Co 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jehová Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, RVR60
2Co 1:14 como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la
nuestra, para el día del Jehová Jesús. RVR60
2Co 2:12 Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Jehová,
RVR60

2Co 3:16 Pero cuando se conviertan al Jehová, el velo se quitará. RVR60
2Co 3:17 Porque el Jehová es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Jehová, allí hay libertad. RVR60
2Co 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Jehová, somos

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Jehová. RVR60
2Co 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Jehová, y a nosotros como
vuestros siervos por amor de Jesús. RVR60
2Co 4:10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos. RVR60
2Co 4:14 sabiendo que el que resucitó al Jehová Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos
presentará juntamente con vosotros. RVR60
2Co 5:6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos
ausentes del Jehová RVR60
2Co 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Jehová. RVR60
2Co 5:11 Conociendo, pues, el temor del Jehová, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo
que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias. RVR60
2Co 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Jehová,Y no toquéis lo inmundo;Y yo os
recibiré, RVR60
2Co 6:18 Y seré para vosotros por Padre,Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Jehová Todopoderoso. RVR60
2Co 8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Jehová, y luego a nosotros
por la voluntad de Dios; RVR60
2Co 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Jehová Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. RVR60
2Co 8:19 y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra
peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Jehová mismo, y para
demostrar vuestra buena voluntad; RVR60
2Co 8:21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Jehová sino también delante de los
hombres. RVR60
2Co 10:8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Jehová nos dio para
edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré; RVR60
2Co 10:17 Mas el que se gloría, gloríese en el Jehová; RVR60
2Co 10:18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. RVR60
2Co 11:17 Lo que hablo, no lo hablo según el Jehová, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme.
RVR60

2Co 11:31 El Dios y Padre de nuestro Jehová Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.
RVR60

2Co 12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Jehová.
RVR60
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2Co 12:8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Jehová, que lo quite de mí. RVR60
2Co 13:10 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la

autoridad que el Jehová me ha dado para edificación, y no para destrucción. RVR60
2Co 13:14 La gracia del Jehová Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén. RVR60
Gál 1:3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Jehová Jesucristo, RVR60
Gál 1:19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Jehová. RVR60
Gál 4:1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Jehová
de todo; RVR60
Gál 5:10 Yo confío respecto de vosotros en el Jehová, que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba
llevará la sentencia, quienquiera que sea. RVR60
Gál 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Jehová Jesucristo, por quien el mundo me
es crucificado a mí, y yo al mundo. RVR60
Gál 6:17 De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Jehová
Jesús. RVR60
Gál 6:18 Hermanos, la gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. RVR60
Efe 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
Efe 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jehová Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, RVR60
Efe 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Jehová Jesús, y de vuestro amor para
con todos los santos, RVR60
Efe 1:17 para que el Dios de nuestro Jehová Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de
revelación en el conocimiento de él, RVR60
Efe 2:21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Jehová; RVR60
Efe 3:11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Jehová, RVR60
Efe 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Jehová Jesucristo, RVR60
Efe 4:1 Yo pues, preso en el Jehová, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados, RVR60
Efe 4:5 un Jehová, una fe, un bautismo, RVR60
Efe 4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Jehová: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la
vanidad de su mente, RVR60
Efe 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Jehová; andad como hijos de luz RVR60
Efe 5:10 comprobando lo que es agradable al Jehová. RVR60
Efe 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Jehová. RVR60
Efe 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al
Jehová en vuestros corazones; RVR60
Efe 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
Efe 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Jehová; RVR60
Efe 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a
la iglesia, RVR60
Efe 6:1 Hijos, obedeced en el Jehová a vuestros padres, porque esto es justo. RVR60
Efe 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del
Jehová. RVR60
Efe 6:5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón,
como a Cristo; RVR60
Efe 6:7 sirviendo de buena voluntad, como al Jehová y no a los hombres, RVR60
Efe 6:8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Jehová, sea siervo o sea libre. RVR60
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Efe 6:9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Jehová de ellos y

vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. RVR60
Efe 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Jehová, y en el poder de su fuerza. RVR60
Efe 6:21 Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano
amado y fiel ministro en el Jehová, RVR60
Efe 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
Efe 6:24 La gracia sea con todos los que aman a nuestro Jehová Jesucristo con amor inalterable. Amén. RVR60
Fili 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
Fili 1:14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Jehová con mis prisiones, se atreven mucho más
a hablar la palabra sin temor. RVR60
Fili 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Jehová, para gloria de Dios Padre. RVR60
Fili 2:19 Espero en el Jehová Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al
saber de vuestro estado; RVR60
Fili 2:24 y confío en el Jehová que yo también iré pronto a vosotros. RVR60
Fili 2:29 Recibidle, pues, en el Jehová, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él; RVR60
Fili 3:1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Jehová. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y
para vosotros es seguro. RVR60
Fili 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Jehová, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, RVR60
Fili 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Jehová
Jesucristo; RVR60
Fili 4:1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Jehová, amados.
RVR60

Fili 4:2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Jehová. RVR60
Fili 4:4 Regocijaos en el Jehová siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! RVR60
Fili 4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Jehová está cerca. RVR60
Fili 4:10 En gran manera me gocé en el Jehová de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo

cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. RVR60
Fili 4:23 La gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. RVR60
Col 1:2 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
Col 1:3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Jehová Jesucristo, RVR60
Col 1:10 para que andéis como es digno del Jehová, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios; RVR60
Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Jehová Jesucristo, andad en él; RVR60
Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Jehová con salmos e himnos y cánticos
espirituales. RVR60
Col 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Jehová Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él. RVR60
Col 3:18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Jehová. RVR60
Col 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Jehová. RVR60
Col 3:22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. RVR60
Col 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Jehová y no para los hombres; RVR60
Col 3:24 sabiendo que del Jehová recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Jehová servís.
RVR60

Col 4:1 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo
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en los cielos. RVR60
Col 4:7 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el
Jehová, RVR60
Col 4:17 Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Jehová. RVR60
1Te 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Jehová Jesucristo:
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
1Te 1:3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de
vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
1Te 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Jehová, recibiendo la palabra en medio de gran
tribulación, con gozo del Espíritu Santo, RVR60
1Te 1:8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Jehová, no sólo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos
necesidad de hablar nada; RVR60
1Te 2:15 los cuales mataron al Jehová Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron; y no
agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, RVR60
1Te 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante
de nuestro Jehová Jesucristo, en su venida? RVR60
1Te 3:8 porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Jehová. RVR60
1Te 3:11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Jehová Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros.
RVR60

1Te 3:12 Y el Jehová os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo

hacemos nosotros para con vosotros, RVR60
1Te 3:13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro
Padre, en la venida de nuestro Jehová Jesucristo con todos sus santos. RVR60
1Te 4:1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Jehová Jesús, que de la manera que
aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. RVR60
1Te 4:2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Jehová Jesús; RVR60
1Te 4:6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Jehová es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado. RVR60
1Te 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Jehová: que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Jehová, no precederemos a los que durmieron. RVR60
1Te 4:16 Porque el Jehová mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. RVR60
1Te 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Jehová en el aire, y así estaremos siempre con el Jehová. RVR60
1Te 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Jehová vendrá así como ladrón en la noche; RVR60
1Te 5:9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Jehová
Jesucristo, RVR60
1Te 5:12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Jehová, y os amonestan; RVR60
1Te 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 Jehová Jesucristo. RVR60
1Te 5:27 Os conjuro por el Jehová, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. RVR60
1Te 5:28 La gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con vosotros. Amén. RVR60
2Te 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Jehová
Jesucristo: RVR60
2Te 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
2Te 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Jehová Jesús
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desde el cielo con los ángeles de su poder, RVR60
2Te 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Jehová Jesucristo; RVR60
2Te 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Jehová y de la gloria de su
poder, RVR60
2Te 1:12 para que el nombre de nuestro Jehová Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la
gracia de nuestro Dios y del Jehová Jesucristo. RVR60
2Te 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Jehová Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, RVR60
2Te 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Jehová matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida; RVR60
2Te 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el
Jehová, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad, RVR60
2Te 2:14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Jehová Jesucristo.
RVR60

2Te 2:16 Y el mismo Jesucristo Jehová nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación

eterna y buena esperanza por gracia, RVR60
2Te 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Jehová corra y sea glorificada, así
como lo fue entre vosotros, RVR60
2Te 3:3 Pero fiel es el Jehová, que os afirmará y guardará del mal. RVR60
2Te 3:4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Jehová, en que hacéis y haréis lo que os hemos
mandado. RVR60
2Te 3:5 Y el Jehová encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. RVR60
2Te 3:6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Jehová Jesucristo, que os apartéis de todo
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. RVR60
2Te 3:12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Jehová Jesucristo, que trabajando sosegadamente,
coman su propio pan. RVR60
2Te 3:16 Y el mismo Jehová de paz os dé siempre paz en toda manera. El Jehová sea con todos vosotros. RVR60
2Te 3:18 La gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. RVR60
1Ti 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Jehová Jesucristo nuestra
esperanza, RVR60
1Ti 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús
nuestro Jehová. RVR60
1Ti 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Jehová, porque me tuvo por fiel, poniéndome
en el ministerio, RVR60
1Ti 1:14 Pero la gracia de nuestro Jehová fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. RVR60
1Ti 5:21 Te encarezco delante de Dios y del Jehová Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas
cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. RVR60
1Ti 6:3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Jehová Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad, RVR60
1Ti 6:14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Jehová Jesucristo,
RVR60

1Ti 6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Jehová de Jehováes,
RVR60

2Ti 1:2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Jehová. RVR60
2Ti 1:8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Jehová, ni de mí, preso suyo, sino participa

de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, RVR60
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2Ti 1:16 Tenga el Jehová misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se

avergonzó de mis cadenas, RVR60
2Ti 1:18 Concédale el Jehová que halle misericordia cerca del Jehová en aquel día. Y cuánto nos ayudó en
Éfeso, tú lo sabes mejor. RVR60
2Ti 2:7 Considera lo que digo, y el Jehová te dé entendimiento en todo. RVR60
2Ti 2:14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Jehová a que no contiendan sobre palabras, lo cual para
nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. RVR60
2Ti 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Jehová a los que son suyos; y:
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. RVR60
2Ti 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Jehová. RVR60
2Ti 2:24 Porque el siervo del Jehová no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido; RVR60
2Ti 3:11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra;
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Jehová. RVR60
2Ti 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Jehová Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, RVR60
2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Jehová, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. RVR60
2Ti 4:14 Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el Jehová le pague conforme a sus hechos. RVR60
2Ti 4:17 Pero el Jehová estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y
que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. RVR60
2Ti 4:18 Y el Jehová me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por
los siglos de los siglos. Amén. RVR60
2Ti 4:22 El Jehová Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. RVR60
Tit 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Jehová Jesucristo
nuestro Salvador. RVR60
Flm 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Jehová Jesucristo. RVR60
Flm 1:5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Jehová Jesús, y para con todos los santos; RVR60
Flm 1:16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero
cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Jehová. RVR60
Flm 1:20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Jehová; conforta mi corazón en el Jehová. RVR60
Flm 1:25 La gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. RVR60
Heb 1:10 Y: Tú, oh Jehová, en el principio fundaste la tierra,Y los cielos son obra de tus manos. RVR60
Heb 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Jehová, nos fue confirmada por los que oyeron, RVR60
Heb 7:14 Porque manifiesto es que nuestro Jehová vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés
tocante al sacerdocio. RVR60
Heb 7:21 porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del
que le dijo:Juró el Jehová, y no se arrepentirá:Tú eres sacerdote para siempre,Según el orden de Melquisedec.
RVR60

Heb 8:2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Jehová, y no el hombre. RVR60
Heb 8:8 Porque reprendiéndolos dice:He aquí vienen días, dice el Jehová,En que estableceré con la casa de

Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; RVR60
Heb 8:9 No como el pacto que hice con sus padresEl día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de
Egipto;Porque ellos no permanecieron en mi pacto,Y yo me desentendí de ellos, dice el Jehová. RVR60
Heb 8:10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de IsraelDespués de aquellos días, dice el
Jehová:Pondré mis leyes en la mente de ellos,Y sobre su corazón las escribiré;Y seré a ellos por Dios,Y ellos me
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serán a mí por pueblo; RVR60
Heb 8:11 Y ninguno enseñará a su prójimo,Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Jehová;Porque todos
me conocerán,Desde el menor hasta el mayor de ellos. RVR60
Heb 10:16 Éste es el pacto que haré con ellosDespués de aquellos días, dice el Jehová:Pondré mis leyes en sus
corazones,Y en sus mentes las escribiré, RVR60
Heb 10:30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Jehová. Y otra vez: El
Jehová juzgará a su pueblo. RVR60
Heb 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:Hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Jehová,Ni desmayes cuando eres reprendido por él; RVR60
Heb 12:6 Porque el Jehová al que ama, disciplina,Y azota a todo el que recibe por hijo. RVR60
Heb 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Jehová. RVR60
Heb 13:6 de manera que podemos decir confiadamente:El Jehová es mi ayudador; no temeréLo que me pueda
hacer el hombre. RVR60
Heb 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Jehová Jesucristo, el gran pastor de las
ovejas, por la sangre del pacto eterno, RVR60
Stg 1:1 Santiago, siervo de Dios y del Jehová Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud.
RVR60

Stg 1:7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Jehová. RVR60
Stg 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la

corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. RVR60
Stg 2:1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Jehová Jesucristo sea sin acepción de personas.
RVR60

Stg 4:10 Humillaos delante del Jehová, y él os exaltará. RVR60
Stg 4:15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Jehová quiere, viviremos y haremos esto o aquello. RVR60
Stg 5:4 He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha

sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Jehová de los
ejércitos. RVR60
Stg 5:7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Jehová. Mirad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. RVR60
Stg 5:8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Jehová se
acerca. RVR60
Stg 5:10 Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en
nombre del Jehová. RVR60
Stg 5:11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis
visto el fin del Jehová, que el Jehová es muy misericordioso y compasivo. RVR60
Stg 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Jehová. RVR60
Stg 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Jehová lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. RVR60
1Pe 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Jehová Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, RVR60
1Pe 1:25 Mas la palabra del Jehová permanece para siempre. Y ésta es la palabra que por el evangelio os ha
sido anunciada. RVR60
1Pe 2:3 si es que habéis gustado la benignidad del Jehová. RVR60
1Pe 2:13 Por causa del Jehová someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, RVR60
1Pe 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole Jehová; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si
hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. RVR60
1Pe 3:12 Porque los ojos del Jehová están sobre los justos,Y sus oídos atentos a sus oraciones;Pero el rostro
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del Jehová está contra aquellos que hacen el mal. RVR60
1Pe 3:15 sino santificad a Dios el Jehová en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros; RVR60
2Pe 1:2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Jehová Jesús. RVR60
2Pe 1:8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto
al conocimiento de nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
2Pe 1:11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro
Jehová y Salvador Jesucristo. RVR60
2Pe 1:14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Jehová Jesucristo me ha declarado.
RVR60

2Pe 1:16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Jehová Jesucristo siguiendo

fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. RVR60
2Pe 2:9 sabe el Jehová librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día
del juicio; RVR60
2Pe 2:11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición
contra ellas delante del Jehová. RVR60
2Pe 2:20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del
Jehová y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor
que el primero. RVR60
2Pe 3:2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del
mandamiento del Jehová y Salvador dado por vuestros apóstoles; RVR60
2Pe 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Jehová un día es como mil años, y mil años como
un día. RVR60
2Pe 3:9 El Jehová no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. RVR60
2Pe 3:10 Pero el día del Jehová vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
RVR60

2Pe 3:15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Jehová es para salvación; como también nuestro

amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, RVR60
2Pe 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Jehová y Salvador Jesucristo. A él sea
gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. RVR60
2Jn 1:3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Jehová Jesucristo, Hijo del Padre, en
verdad y en amor. RVR60
Jud 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios
el único soberano, y a nuestro Jehová Jesucristo. RVR60
Jud 1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Jehová, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. RVR60
Jud 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no
se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Jehová te reprenda. RVR60
Jud 1:14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Jehová con sus
santas decenas de millares, RVR60
Jud 1:17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de
nuestro Jehová Jesucristo; RVR60
Jud 1:21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Jehová Jesucristo para vida
eterna. RVR60
Apo 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Jehová, el que es y que era y que ha de venir, el
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Todopoderoso. RVR60
Apo 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos;
y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Jehová Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y
el que ha de venir. RVR60
Apo 4:11 Jehová, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por
tu voluntad existen y fueron creadas. RVR60
Apo 7:14 Yo le dije: Jehová, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. RVR60
Apo 11:8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y
Egipto, donde también nuestro Jehová fue crucificado. RVR60
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Jehová y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. RVR60
Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, Jehová Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder, y has reinado. RVR60
Apo 14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos
que mueren en el Jehová. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
RVR60

Apo 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y

maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
RVR60

Apo 15:4 ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas

las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. RVR60
Apo 16:5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Jehová, el que eres y que eras, el Santo,
porque has juzgado estas cosas. RVR60
Apo 16:7 También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Jehová Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos. RVR60
Apo 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Jehová de Jehováes y Rey de
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. RVR60
Apo 18:8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego;
porque poderoso es Dios el Jehová, que la juzga. RVR60
Apo 19:1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y
gloria y poder son del Jehová Dios nuestro; RVR60
Apo 19:6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Jehová nuestro Dios Todopoderoso reina! RVR60
Apo 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y Jehová DE JehováES.
RVR60

Apo 21:22 Y no vi en ella templo; porque el Jehová Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. RVR60
Apo 22:5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el

Jehová los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. RVR60
Apo 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Jehová, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. RVR60
Apo 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Jehová Jesús.
RVR60

Apo 22:21 La gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. RVR60
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