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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 38 

Dios (Parte 1) 
 

“Macrófagos alveolares pulmonares” 
 
Eso es lo que nos dijo el experto doctor. Estábamos hasta el cuello en un juicio 
sobre asbestos y nuestro trabajo al día siguiente era explicar al jurado cómo 
reacciona el cuerpo humano a los asbestos en los pulmones para producir una 
enfermedad que deja cicatrices llamada asbestosis. Cuando le pregunté al 
doctor qué era lo que le pasaba al cuerpo humano que producía esta condición 
aterradora, la respuesta del doctor no ayudó mucho. 
 
No sabía lo que era un “macrófago alveolar pulmonar,” ni tampoco entendía 
cómo trabajaba el proceso de la enfermedad. Eventualmente, el doctor fue 
capaz de explicarme el proceso para que tuviera por lo menos un entendimiento 
rudimentario. Por supuesto, mi trabajo era traducir lo que había aprendido a algo 
que nosotros pudiéramos enseñar al jurado. 
 
Luego de bastante discusión y resolución de problemas, optamos por una 
ilustración que pensamos que funcionaría. Tomamos al pequeño macrófago 
alveolar pulmonar microscópicamente y lo humanizamos. Lo convertimos en una 
persona. La llamamos, ¡Pam! (Está bien, acordamos que “Pam” era un nombre 
apropiado porque era la primera letra de cada palabra para el pulmonary 
alveolar macrophage!) 
 
Explicamos que nuestros cuerpos producen varios de estas Pam que responden 
a invasores foráneos en los cuerpos. Al humanizar el proceso, explicamos que 
Pam lleva una cartera, una cartera llena de químicos exóticos. Cuando Pam 
encuentra un invasor foráneo en tu cuerpo, Pam toma su cartera y echa varias 
de estas toxinas al invasor en un esfuerzo para destruirlo. Si el invasor es 
asbesto, entonces ninguno de los químicos de Pam van a funcionar, y en última 
instancia, Pam atraviesa ella misma la fibra del asbesto, causando que se filtren 
todos sus químicos tóxicos de su cartera. Lo que esto hace es que una cicatriz 
crezca alrededor de la fibra de asbesto. 
 
Luego más células Pam van a la escena de la invasión, y durante el pasar de los 
años, el proceso se repite incontables veces hasta que la cicatriz ha crecido lo 
suficiente para debilitar seriamente a una persona. 
 
Ahora, ¿Es precisamente cómo el macrófago alveolar pulmonar trabaja? ¡Claro 
que no! ¡A los macrófagos nunca los encontrarás con una cartera! Pero, al darle 
a la sustancia microscópica características humanas, nosotros (tanto abogado 
como jurado) podíamos entender mejor qué era un macrófago y qué era lo que 
hacía en el cuerpo. Si le diéramos un nombre técnico a lo que hicimos, diríamos 



que ¡hemos “antropomorfizado” al macrófago!1 El hecho que le diéramos 
características humanas al macrófago no convirtió al macrófago en un ser 
humano. Simplemente le dio un punto de referencia para entenderlo mejor. 
 
Esta historia viene a mi mente al preparar la primera lección sobre Dios. Dios – 
“El Ser Supremo, Acto Puro, Primera Causa de todo, conservador providencial y 
gobernador del universo; el Absoluto – infinito, eterno, inmutable, inteligente, 
omniscente, todopoderoso, y libre; el Creador, a quien las criaturas le deben 
homenaje, respeto y obediencia; el Bien Soberano, difusor de toda bondad, 
frente a quien todo tiende a su causa final; la fuente supernatural de la 
revelación; el Altísimo compuesto de tres Personas Divinas en una naturaleza 
divina – Padre, Hijo, y Espíritu Santo.”2 ¿Cómo entendemos a Dios? ¿Cómo 
entendemos las enseñanzas de Pablo y conceptos de Dios? ¡Es mucho más 
complicado que el macrófago alveolar pulmonar! Sin embargo en la historia de 
Pam, ¡puede que tengamos un vistazo de alguna idea Bíblica sobre Dios! 
 
Con esto en mente, permítannos traer nuestra consideración de la teología 
sobre Dios de Pablo. 
 

PABLO EN CUANTO A DIOS 
 

Al ir a través de la teología de Pablo, encontraremos varios temas y áreas en 
donde Pablo elabora bastante. Hay conceptos que Pablo trabajó para enseñar y 
en donde podemos leer cuidadosamente sus disertaciones para tener una idea, 
pero esto no necesariamente ocurre con el tema de “Dios.” Pablo nunca les 
escribió a personas que no tenían fe en Dios. Sus cartas fueron dirigidas a 
Judíos y Griegos, pero hasta los Griegos tenían un entendimiento de Dios como 
revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento.3 Debido a que las cartas de 
Pablo fueron escritas a creyentes, no tenemos un pasaje en donde Pablo 
escribe con el propósito de enseñar sobre “Dios.” Tenemos un pasaje en Hechos 
17, sin embargo, en donde Pablo estaba hablando a filósofos paganos. 
Consideraremos ese pasaje con algún detalle más adelante en esta lección. 
 

                                                 
1 Puede que recordemos de la lección de la semana pasada que la palabra Griega para hombre es 
“anthropos.” Esta semana, podemos añadir otra palabra Griega, morphe, que significa “forma.” El 
“antropomorfizar” es tomar algo que no es humano y darle forma, trato y características humanas. Por 
ejemplo, cuando atribuimos características humanas a un animal o pez, estamos “antropomorfizando” al 
animal. El Griego Esopo empleó mucho esto al tomar animales y emplearlos en historias para ilustrar 
simples lecciones morales (“Fábulas de Esopo”). 
 
2 Nueva Enciclopedia Católica – New Catholic Encyclopedia, 2da edic. (Thompson Gale 2003) v. 6 at 270. 
 
3 Recordamos de nuestras lecciones sobre la vida de Pablo que sus conversos Griegos fueron generalmente 
aquellos Griegos que ya se encontraban asistiendo a servicios en sinagogas Judías. Tenemos a Pablo 
hablando a paganos en Atenas, pero nuestro conocimiento sobre su enseñanza ahí es limitado a la porción 
pequeña que Lucas insertó en su historia de Hechos. Consideraremos en el tiempo debido qué es lo que 
Pablo dijo ahí. 
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El discurso limitado de Pablo sobre el tema de Dios no nos deja sin los medios 
para estudiar la teología de Pablo sobre Dios. Pablo hace referencia a Dios más 
de 500 veces en sus escritos. Como tal, tenemos suficiente material de donde 
podemos estudiar y buscar la idea en esta área. 
 
Esperamos tomar varias lecciones para explorar la teología de Pablo sobre Dios. 
Esta primera lección considera cómo Pablo “antropomorfiza” a Dios. En 
ocasiones, Pablo claramente tiene imágenes humanas y roles en mente en sus 
enseñanzas y escritos acerca de Dios, sin embargo él nunca lo hizo hasta el 
punto que leemos en el Antiguo Testamento. En ciertos lugares en el Antiguo 
Testamento, se describe a Dios con características humanas,4 pero Pablo no 
hace eso. El Antiguo Testamento a menudo tratará de explicar las acciones y 
pensamientos de Dios empleando características y palabras humanas, aunque 
es claro que las palabras tienen limitaciones que Dios no tiene.5 La segunda 
parte de esta lección considerará algunas referencias similares de Pablo sobre 
Dios.  
 

DIOS CREO AL HOMBRE, ¡NO VICEVERSA! 
 

Al aproximarnos a este tema, hacemos bien al recordar que Pablo fue primero 
que todo un Judío devoto y escolástico. Como Fariseo que estudió bajo el 
afamado Rabí Gamaliel, Pablo estaba muy al tanto de Dios como revelado en el 
Antiguo Testamento. Pablo sabía que el Dios de Israel, el Dios revelado en el 
Antiguo Testamento, era el verdadero Dios. En Romanos 3:2, Pablo escribió 
sobre el Antiguo Testamento como los “oráculos de Dios.”6 Estas palabras 
fueron en sí mismas revelación de Dios. Hacemos bien si empezamos nuestra 
discusión de los escritos de Pablo entendiendo los términos y conceptos que él 
llevó de su educación.7
 
                                                 
4 Encontramos esto especialmente en los escritos poéticos del Antiguo Testamento. Frecuentemente leemos 
sobre “la mano de Dios” (Salmos 139:10 etc.), los ojos de Dios (salmos 139:16, Amós 9:4, etc.), la boca de 
Dios (jeremías 9:12, etc.) los oídos de Dios (Salmos 140:6, Ezequiel 8:18 etc.), y el corazón de Dios 
(Génesis 6:6, etc.). 
 
5 Por ejemplo, considera la narración de Noé y el diluvio. Génesis 8:1 dice, “Dios se acordó entonces de 
Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca.” ¿Debemos asumir de este 
uso de la palabra “recordó” que Dios previamente se “había olvidado” de Noé? ¡Claro que no! Este pasaje 
emplea el término humano para llevar la idea que Dios tomó acción basada en su conocimiento y 
compromiso del pasado. De igual manera, el Antiguo Testamento frecuentemente habla de Dios como 
“celoso” de Dios (Éxodo 20:5; Deuteronomio 4:24; Zacarías 8:3, etc.). 
 
6 En Romanos 4:17, Pablo hace referencia a Dios como aquel en quien Abraham, “creyó en el Dios que da 
la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran.” 
 
7 Hacemos bien al recordar que Pablo siempre consideró al Antiguo Testamento un lugar apropiado e 
importante para el estudio y la teología. Tal como Pablo le dijo a Timoteo cerca del final de los días de 
Pablo, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia” (2 Timoteo 3:16). Hay que notar aquí otro antropomorfismo, “inspirada”. 
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Pablo tenía bastante conocimiento de la historia de Génesis. Pablo sabía que 
Dios dijo, “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza” (Génesis 
1:26). Pablo supo el resultado, “Y Dios creo al ser humano a su imagen; lo creó 
a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.” Pablo supo también, sin duda, que 
la lucha de la historia era la inversión (poner al revés) de la narración de Génesis 
por la humanidad. Mientras que Génesis nos da la verdad que Dios hizo al 
hombre a su propia imagen, ¡el hombre ha pasado su historia tratando de hacer 
a Dios a imagen del hombre (o algún otro ser creado)! A pesar del segundo de 
los Diez Mandamientos, (“No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde 
semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra” 
Éxodo 20:4), Pablo escribió de este error humano consistente: 
 

Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas 
del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los 
reptiles…Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y 
sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por 
siempre. Amén (Romanos 1:23-25). 

 
Pablo nunca consideró a Dios como hombre. De hecho, ¡Pablo escribiría que la 
humanidad debería percibir la diferencia simplemente al mirar a su alrededor! 
Pablo escribió: 
 

Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él 
mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las 
cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza 
divina, se perciben claramente a través de lo que él creó (Romanos 1:19-
20). 

 
El volver a hacer a Dios a semejanza del hombre no era un simple tema de 
idolatría. El pensar que Dios es humano en naturaleza o disposición es 
aborrecible. El pensamiento humano por sí solo no percibe la realidad de Dios y 
de sus pensamientos. “Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu 
de Dios” (1 Corintios 2:11). Es sólo a través del Espíritu de Dios que la 
humanidad empieza a acceder al entendimiento de Dios y de sus formas. Es el 
Espíritu “que examina todo, hasta las profundidades de Dios” (1 Corintios 2:10). 
Pablo explica que es este mismo Espíritu el que nos imparte el entendimiento de 
Dios.8
 
En este sentido, vemos a Pablo explicando sobre Dios más allá de la 
humanidad, aunque Dios hizo a los humanos a su imagen. Pablo entendió que 
mientras Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras, Dios se 
encuentra más allá del poder humano para entender o percibir completamente. 
Esta es la razón por la que Pablo empieza a alabar en 1 Timoteo 6:15-16 
escribiendo de Dios como: 
                                                 
8 Ver el resto del pasaje de 1 Corintios 2, especialmente los versos 12-16. 
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Al único y bendito Soberano, Rey de reyes y Señor de Señores, al único 
inmortal, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede 
ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. 

 
Entonces vemos, directamente de la pluma de Pablo que es 
escandaloso/injurioso sugerir que Dios es en alguna medida humano. Isaías 
profetizó siglos antes de la proclamación de Pablo sobre Dios  
 

Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los 
míos –afirma el Señor-. Mis caminos y mis pensamientos son más altos 
que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra! (Isaías 55:8-
9). 

 
El mismo Dios inspiró a Pablo a escribir de igual manera: 
 

¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de 
Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! 
(Romanos 11:33) 

 
De esta manera, Pablo difiere de muchas personas con las que nos 
encontraríamos en nuestra vida diaria. Pídele a la gente que describa a Dios, y 
verás que a menudo la gente describe al Dios que ellos creen debería existir. 
Ellos describirán lo que encaja con su razonamiento de lo que un ser superior 
debería ser, a menudo sin importar lo que las Escrituras dicen sobre ese tema. 
 
En el día en el que estoy tipiando esta lección, tuve una discusión sobre este 
tema con otro abogado mientras caminábamos la Sexta Avenida en la ciudad de 
Nueva York. Mi amigo me dijo que su idea de Dios era la de un ser de amor que 
mira a la gente sin importar la afiliación religiosa de la gente. Cuando le pregunté 
si él quería significar que Dios estaba mirando en nuestros corazones en lugar 
de mirar al nombre de la iglesia en nuestras puertas, él dijo, “Oh sí, pero también 
mucho más que eso.” El continuó, “A Dios no le interesa si es que somos 
Budistas o Cristianos. El es mucho más grande que eso.” Ahora mi pregunta 
para mi amigo, y mi pregunta para nosotros, es si ¿vivimos haciendo a Dios en 
nuestras mentes como lo que quisiéramos que él fuera? O si, ¿hemos decidido 
leer de su palabra para determinar su naturaleza por la forma cómo él eligió 
revelarse a nosotros? 
 
Vemos a Pablo en esos días confrontar a aquellas personas que vivieron con 
dioses manufacturados para lo que los humanos pensaron Dios debía ser como 
opuesto a la realidad de Dios. Considera en donde habló a los Atenienses sin 
historia en las escrituras del Antiguo Testamento y sin entendimiento de Dios 
como revelado a sí mismo. En Hechos 17:24-29 Pablo les dijo a los filósofos que 
se habían reunido: 
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El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y 
de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir9 
por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es 
quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre 
hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los 
períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo para 
que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, 
él no está lejos de ninguno de nosotros, ‘puesto que en él vivimos, nos 
movemos y existimos.’ Como algunos de sus propios poetas griegos han 
dicho: ‘De él somos descendientes.’ Por tanto, siendo descendientes de 
Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o 
la piedra: escultura hecha como resultado del ingenio y de la 
destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por aquellos tiempos de 
tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se 
arrepientan. El ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia, 
por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos 
al levantarlo de entre los muertos. 

 
Mientras que Pablo nunca escribió o enseñó que Dios es lo que nosotros 
humanos queremos que él sea. Pablo aún emplea términos humanos para 
ayudarnos a entender a Dios y a sus acciones. Ahora consideramos algunos 
ejemplos de pasajes en donde Pablo emplea características humanas y 
vocabulario de maneras que reflejen y enseñen acerca de Dios. 
 

PABLO “ANTROPOMORFIZA” A DIOS 
 

Con cimientos sólidos de “teología bíblica,”10 ahora nos dirigimos a varios 
pasajes en donde Pablo emplea las ideas humanas para expresarnos las 
verdades acerca de Dios. La teología Bíblica es importante porque nos muestra 
que al considerar estos pasajes, no les hacemos justicia si creemos que ellos 
enseñan que Dios posee la mente o el corazón de los humanos. Las verdades 
van más profundo y vale la pena escarbar para encontrarlas. 
 

                                                 
9 La palabra Griega para “servido” es therapeuetai (θεραπεύεται). Significa “sanar, curar, o servir.” Pablo 
está haciendo referencia a la necesidad de los dioses Griegos tradicionales de arreglar, por ejemplo, una 
nariz que se puede haber quiñado. A diferencia de los dioses Griegos que necesitan de los humanos para 
repararlos, ¡el verdadero Dios no necesita de tal ayuda! 
 
10 Ver la lección 1 de teología, disponible para ser escuchada o para su lectura en www.Biblical-
Literacy.com . En esa lección, discutimos los tres pasos de la teología como 1 – “Exégesis” (entendiendo 
un pasaje como está escrito y en su contexto); 2 – “Teología Bíblica” tomando varios pasajes sobre un tema 
y estudiándolos juntos; y 3 – “Teología Escolástica” en donde a través del razonamiento y sentido común 
los pasajes son comparados y contrastados para tener una idea de lo que dicen y dar conclusiones 
consistentes con la totalidad de las Escrituras. 
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Pablo nunca confundió las descripciones humanas de Dios, e; 
“antropomorfismo,” para ser una reducción válida de Dios a un nivel humano. 
Esas expresiones siempre trataron de hacer a Dios entendible y accesible para 
los humanos de todas las edades y madurez. Pablo empleó expresiones 
humanas de Dios de una manera similar. Considera, por ejemplo, los escritos de 
Pablo sobre “la ira de Dios.” Un ejemplo es el que se da a continuación: 
 

• “Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más 
razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios!” (Romanos 
5:9). 

 
• “No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos 

de Dios, porque está escrito: ‘Mía es la venganza; yo pagaré’, dice el 
Señor” (Romanos 12:19). 

 
• “que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene 

el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia” (Efesios 5:6). 
 

• “Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: 
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la 
cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios” (Colosenses 
3:5-6). 

 
Cuando realizamos nuestra exégesis sobre estos pasajes aprendemos que 
Pablo emplea el término Griego “orge” (ὀργὴ) para “ira.” El término también es 
empleado para “enojo” y “venganza.” De hecho, en Efesios 4:31, Pablo emplea 
la palabra diciendo a los Efesios “Abandonen toda amargura, ira y enojo.”  Luego 
varios versos después, Pablo escribe el pasaje antes mencionado, “Que nadie 
los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de 
Dios sobre los que viven en la desobediencia” (Efesios 5:6). 
 
¿Está inyectando Pablo un estado emocional de enojo y humor a Dios en estos 
pasajes? ¿Está Pablo mostrando a Dios como aquel a quien nosotros debemos 
caminar con mucho cuidado para no encender su ira? Sugeriremos que no. 
Permítannos sugerir el ejercicio del razonamiento a través de estos pasajes (lo 
que definimos la semana pasada como “teología escolástica”) indica una mejor 
explicación del significado de Pablo y el carácter de Dios. 
 
Tal como lo discutimos con anterioridad, Pablo nunca entendió o enseñó sobre 
Dios como simplemente un humano a un nivel mayor. Mientras que los Griegos 
y Romanos en sus mitos les asignaron a sus dioses delicadezas de emociones 
las reacciones de imaginaciones y caprichos, Pablo siempre colocó a Dios 
separado de los dioses alabados por los paganos (ver 1 Corintios 8). Pablo 
reconoció y vio a Dios como un ser incambiable quien era puro y santo en su 
misma esencia. 
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Estos pasajes en donde Pablo escribió de la “ira” de Dios no fueron un intento de 
apuntarle directamente a las reacciones emocionales de Dios frente al pecado. 
En su lugar, estos pasajes llevaron el principio que Dios tiene una reacción 
objetiva al pecado. Hay una consecuencia objetiva al pecado. Tan solo el poner 
la mano de una en el fuego quemará la mano, así el pecado produce una 
quemadura o castigo de Dios. Si hablamos de la ira del fuego sobre la carne que 
es puesta sobre él, la “ira” es una expresión antropomórfica que lleva la reacción 
objetiva del fuego sobre la carne. 
 
Esta es la manera de Pablo para llevar la verdad que Dios, no por una reacción 
de tipo humana, sino de su carácter santo y puro, reacciona al pecado con la 
destrucción. Por cierto, la lección de la cruz es una lección que muestra que el 
pecado lleva a la muerte. Los pecados del mundo sobre Cristo no fueron para 
apaciguar a Dios porque él estaba molesto y necesitaba pacificación. Dios 
verdaderamente vive en la pureza y la santidad y el pecado no tiene un lugar en 
su presencia. El pecado y los pecadores son sacados del Jardín del Edén y del 
cielo de Dios. Dios no puede comprometerse o cambiar su carácter. 
 
Al considerar a Dios en la teología de Pablo, igual como en la totalidad del 
Nuevo Testamento, no vemos el nivel de antropomorfismo que encontramos en 
el Antiguo Testamento. ¿Por qué? No hay duda que hay varias razones. Pero la 
que tomamos como principal es Jesús. En Jesús, tenemos a Dios en la carne 
humana. Tenemos al Dios real en la tierra en una manera que refleja al Dios del 
cielo. Tal como dijo Jesús, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 
14:9). Por lo que tenemos en Jesús, la ilustración final de Dios en términos 
humanos, de formas que podemos estudiar como niños así como en edades 
mayores. Por lo que mientras hablamos de Dios como más allá de la 
humanidad, al considerarlo en términos humanos de antropomorfismos, 
llegamos a una pregunta: 
 

ENTONCES, ¿ES DIOS HUMANO EN CRISTO? 
 

Aquí hay una paradoja: Dios no es humano, sin embargo la ortodoxia enseña 
que Jesús Cristo es totalmente Dios y totalmente humano. ¿Qué debemos hacer 
con esto? Primero, reconocemos la  pregunta y la discutiremos con mayor 
amplitud en lecciones posteriores. Por ahora, sabemos que hasta la ortodoxia 
consideran a Jesús completamente humano, se nos hace recordar que en 
ninguna parte alguien ha sugerido que Jesús fue un humano pecador. Pablo 
escribió que, “Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los 
seres humanos. Y al manifestarse como hombre…” (Filipenses 2:5-8).11 Pero 

                                                 
11 En las raras ocasiones en donde Pablo empleó el término Griego “Dios” (theos) para Jesús, él siempre lo 
hace sin el artículo específico “el.” Cuando Pablo escribió de “el Dios,” él siempre hizo referencia a Dios 
como el Padre. Este es Dios tal como jesús proclamó quien “es espíritu” (Juan 4:24). 
  

 8



Pablo nunca sugirió que Jesús era pecador en su naturaleza como humano. 
Pablo enfatizó lo contrario, “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios 
lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 
Corintios 5:21). Hasta cuando vemos a Jesús acusando a los cambistas de 
dinero de entrar sin autorización al templo de Dios, vemos su castigo 
propiamente impuesto. 
 
También veremos que parte del significado de la encarnación, tal como la 
enseñó Pablo y tal como veremos en lecciones posteriores, fue la misma que los 
antropomorfismos de las Escrituras. En Cristo, como humano y Dios, se nos 
enseña mucho más sobre Dios que lo que nosotros podríamos entender de otra 
manera. Empezamos a entender mejor su amor y su naturaleza al verlo en 
forma humana, siempre sin las imperfecciones y los pecados de los caídos. 
 
Finalmente, vemos que el concepto de la Trinidad viene a colación. Pues Jesús 
es una esencia con Dios el Padre, y sin embargo también es distinto. ¡Sin 
embargo, esto viene en lecciones posteriores! 
 
La siguiente semana, exploraremos la enseñanza de Pablo de Dios como 
“Padre” – tanto de Jesús y de la iglesia. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Y Dios creó al ser humano a su imagen” (Génesis 1:27). 
 

Vemos en nosotros mismos seres que fueron hechos para reflejar algo 
del carácter y naturaleza de Dios. Fuimos hechos para alabar y 
relacionarnos a Dios. Fuimos hechos para caminar en su santidad. Sin 
embargo, pecamos y caímos del maravilloso estado de la creación. Como 
parte de nuestra caída, tendemos a creer en nuestros esfuerzos para 
tratar de rehacer a Dios a nuestra imagen, en lugar de buscar entenderlo 
tal como él es. ¡Esto tiene que parar! Fallamos si sustituimos al Creador 
por lo creado. Tenemos que tomar el tiempo y pensamiento en oración 
para aprender de Dios como él mismo se ha revelado, no como nosotros 
deseamos definirlo. 
 
Tal como debemos ser cuidadosos de no rehacer a Dios a nuestra 
imagen empleando términos terrenales, tenemos que recordar también 
que Dios quiere que sea conocido por nosotros. El ha elegido a través de 
su palabra emplear historias, palabras humanas, y hasta forma humana 
para revelarse a sí mismo. Podemos hablar fielmente de Dios 
tomándonos en su mano, de sus ojos nunca dejándonos, de su corazón 
queriéndonos. Podemos enseñarles a nuestros hijos las mismas cosas. 
Pero necesitamos recordar al hacerlo, ¡que debemos entender 
cuidadosamente que Dios no es un hombre! 
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2. “¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de 
Dios!” (Romanos 11:33). 

 
Sí, Dios no es alguien a quien podamos entender completamente, y sin 
embargo él es alguien a quien podemos conocer verdaderamente. 
Podemos leer, vivir, mirar, orar, y aprender. Podemos ver cosas que nos 
llevan a alabar tal como lo hizo Pablo, “¡Qué profundas son las riquezas 
de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios 
e impenetrables sus caminos!” Es más, perdemos lo que Pablo estaba 
diciendo si no vemos que esas fueron las observaciones de Pablo de las 
obras poderosas de Dios en la historia pasada y futura que provoca la 
alabanza de Pablo. En otras palabras, mientras que nunca podemos 
completamente entender a Dios, aún podemos aprender sobre él y ver su 
magnificencia de maneras que nos hace humildes/modestos, nos 
conmueve, y trae alabanza de nuestros labios. Cuando cantamos 
canciones de alabanza a nuestro Dios, no estamos yendo meramente a 
través de un “servicio de la iglesia/ religioso.” Estamos tomando tiempo 
para reflexionar y pronunciar la grandeza de nuestro Dios. 

 
3. “La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia” (Romanos 1:18) 
 

“Dios” (God) y lo “impío” (ungodliness) - ¿Ves cómo se relacionan las 
palabras? Dios es; y lo impío (ungodliness) es lo que no es como Dios, no 
es “santo” (godly). ¿Tiene sentido que Dios destruirá, o “revelará su ira” 
en contra de lo que no es de su naturaleza? Dios es luz. En él no hay 
oscuridad. Ninguna. Cero. La luz desaparece a la oscuridad. 
 
¿Deseamos estar en Dios? Entonces, debemos encontrarnos vueltos a 
nacer en pureza, nuestros yo pecadores muertos. Lo impío en nosotros 
no va a pasar la eternidad en la presencia del santo Dios. La ira de Dios, 
su castigo de hecho, destruirá tanto al pecado como al pecador. Aquí 
vimos el significado de la muerte de Cristo como sustituto para el pecado. 
Al tomar los pecados de la humanidad, la ira de Dios desciende a través 
del Mesías y de su muerte. Podemos unirnos en esa muerte y renacer a 
una nueva vida. Aquí, Dios trabaja para redimir a su gente. 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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LOS VERSOS DE PABLO ACERCA DE DIOS 
Lección 38 

Part 2 
 

ROMANOS 
 

Romanos 1:1 [Saludo] Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el 
Evangelio de Dios, 
Romanos 1:4 constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su 
resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, 
Romanos a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros 
gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
Romanos 1:8 [Esperando Ir a Roma] Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, 
por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. 
Romanos 1:9 Porque Dios, a quien venero en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, 
me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, 
Romanos 1:10 rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin 
algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros, 
Romanos 1:16 [El Justo Vivirá por la Fe] Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una 
fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también del 
griego. 
Romanos 1:17 Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura: = 
El justo vivirá por la fe.= 
Romanos 1:18 [La Ira de Dios ante lo Injusto] En efecto, la cólera de Dios se revela desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia; 
Romanos 1:19 pues lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo 
manifestó. 
Romanos 1:21 porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron 
gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció: 
Romanos 1:23 y = cambiaron la gloria = del Dios incorruptible = por una representación = en 
forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 
Romanos 1:24 Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal 
que deshonraron entre sí sus cuerpos; 
Romanos 1:25 a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a 
la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. 
Romanos 1:26 Por eso los entregó Dios a pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las 
relaciones naturales por otras contra la naturaleza; 
Romanos 1:28 Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, 
entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: 
Romanos 1:30 detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos 
para el mal, rebeldes a sus padres, 
Romanos 1:32 los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de 
muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que 
las cometen. 
Romanos 2:1 [El Juicio Justo de Dios] Por eso, no tienes excusa quienquiera que seas, tú que 
juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que 
juzgas, 
Romanos 2:2 y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes 
cosas. 
Romanos 2:3 Y ¿te figuras, tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú 
mismo, que escaparás al juicio de Dios? 
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Romanos 2:4 O ¿desprecias, tal vez, sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, 
sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? 
Romanos 2:5 Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para 
el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, 
Romanos 2:11 que no hay acepción de personas en Dios. 
Romanos 2:12 [El Juicio de Dios y La Ley] Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también 
perecerán; y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados; 
Romanos 2:13 que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen: 
ésos serán justificados. 
Romanos 2:16 en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi 
Evangelio, por Cristo Jesús. 
Romanos 2:17 Pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley; que te glorías en Dios; 
Romanos 2:23 Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola deshonras a Dios. 
Romanos 2:24 Porque, como dice la Escritura, = el nombre de Dios, por vuestra causa, es 
blasfemado entre las naciones. = 
Romanos 2:29 El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, 
según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. 
Romanos 3:1 [El Juicio de Dios Mantenido/Conservado] ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? 
¿Cuál la utilidad de la circuncisión? 
Romanos 3:2 Grande, de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de 
Dios. 
Romanos 3:3 Pues ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles ¿frustrará, por ventura, su 
infidelidad la fidelidad de Dios? 
Romanos 3:4 ¡De ningún modo! Dios tiene que ser veraz y = todo hombre mentiroso, = como 
dice la Escritura: = Para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. = 
Romanos 3:5 Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso 
injusto Dios al descargar su cólera? (Hablo en términos humanos.) 
Romanos 3:6 ¡De ningún modo! Si no, ¿cómo juzgará Dios al mundo? 
Romanos 3:7 Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya ¿por qué 
razón soy también yo todavía juzgado como pecador? 
Romanos 3:11 = No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. = 
Romanos 3:18 = no hay temor de Dios ante sus ojos. = 
Romanos 3:19 Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para los que están bajo la 
ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, 
Romanos 3:21 [La Justicia de Dios a través de la Fe] Pero ahora, independientemente de la ley, 
la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, 
Romanos 3:22 justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen - pues no hay 
diferencia alguna; 
Romanos 3:23 todos pecaron y están privados de la gloria de Dios - 
Romanos 3:25 a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, 
mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos 
anteriormente, 
Romanos 3:29 ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? ¡Sí, 
por cierto!, también de los gentiles; 
Romanos 3:30 porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud 
de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. 
Romanos 4:2 Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante 
de Dios. 
Romanos 4:3 En efecto, ¿qué dice la Escritura? = Creyó Abraham en Dios y le fue reputado 
como justicia. = 
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Romanos 4:6 Como también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la 
justicia independientemente de las obras: 
Romanos 4:17 como dice la Escritura: = Te he constituido padre de muchas naciones: = padre 
nuestro delante de Aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas 
que no son para que sean. 
Romanos 4:20 Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad; 
más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, 
Romanos 4:21 con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo 
prometido. 
Romanos 5:1 [La paz de Dios a través de la Fe] Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra 
justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, 
Romanos 5:2 por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la 
cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
Romanos 5:5 y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. 
Romanos 5:8 mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía 
pecadores, murió por nosotros. 
Romanos 5:9 ¡Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él 
salvos de la cólera! 
Romanos 5:10 Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida! 
Romanos 5:11 Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor 
Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. 
Romanos 5:15 Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo 
murieron todos ¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre 
Jesucristo, se han desbordado sobre todos! 
Romanos 6:1 [Muerte al Pecado, Vivo a Dios] ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos 
permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? ¡De ningún modo! 
Romanos 6:10 Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es un 
vivir para Dios. 
Romanos 6:11 Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios 
en Cristo Jesús. 
Romanos 6:13 Ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado; 
sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida; y vuestros 
miembros, como armas de justicia al servicio de Dios. 
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido 
de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, 
Romanos 6:22 Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la 
santidad; y el fin, la vida eterna. 
Romanos 6:23 Pues el salario del pecado es la muerte; pero el don gratuito de Dios, la vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 7:4 Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley 
por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro: a aquel que fue resucitado de entre los muertos, 
a fin de que fructificáramos para Dios. 
Romanos 7:22 Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, 
Romanos 7:25 ¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Así pues, soy yo 
mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. 
Romanos 8:3 Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, 
habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al 
pecado, condenó el pecado en la carne, 
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Romanos 8:7 ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios: no se someten a la ley de 
Dios, ni siquiera pueden; 
Romanos 8:8 así, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. 
Romanos 8:9 Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios 
habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece; 
Romanos 8:14 En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
Romanos 8:16 El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos 
hijos de Dios. 
Romanos 8:17 Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya 
que sufrimos con él, para ser también con él glorificados. 
Romanos 8:19 Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos 
de Dios. 
Romanos 8:21 de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios. 
Romanos 8:27 y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que 
Romanos su intercesión a favor de los santos es según Dios. 
Romanos 8:28 Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los 
que le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio. 
Romanos 8:31 [El Amor Eterno de Dios] Ante esto ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros 
¿quién contra nosotros? 
Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? = Dios es quien justifica. = 
Romanos 8:34 = ¿Quién condenará? = ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún el que 
resucitó, el que está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros? 
Romanos 8:39 ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 9:1 [La Elección Soberana de Dios] Digo la verdad en Cristo, no miento, - mi 
conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo -, 
Romanos 9:5 y los patriarcas; de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está 
por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. 
Romanos 9:6 No es que haya fallado la palabra de Dios. Pues no todos los descendientes de 
Israel son Israel. 
Romanos 9:8 es decir: no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la 
promesa se cuentan como descendencia. 
Romanos 9:11 es decir: no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la 
promesa se cuentan como descendencia. 
Romanos 9:14 ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡De ningún modo! 
Romanos 9:16 Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. 
Romanos 9:20 ¡Oh hombre! Pero ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso = la pieza 
de barro dirá a quien la modeló: "por qué me hiciste así"? = 
Romanos 9:22 Pues bien, si Dios, queriendo manifestar su cólera y dar a conocer su poder, 
soportó con gran paciencia objetos de cólera preparados para la perdición, 
Romanos 9:26 = Y en el lugar mismo en que se les dijo: No sois mi pueblo, serán llamados: 
Hijos de Dios vivo. = 
Romanos 10:1 Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es que 
se salven. 
Romanos 10:2 Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno 
conocimiento. 
Romanos 10:3 Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya 
propia, no se sometieron a la justicia de Dios. 
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Romanos 10:9 Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que 
Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. 
Romanos 11:1 [Lo Que Queda de Israel] Y pregunto yo: = ¿Es que ha rechazado Dios a su 
pueblo? = ¡De ningún modo! ¡Que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de 
Benjamín! 
Romanos 11:2 Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es 
que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? 
Romanos 11:4 Y ¿qué le responde el oráculo divino? = Me he reservado 7.000 hombres que no 
han doblado la rodilla ante Baal. = 
Romanos 11:8 como dice la Escritura: = Dióles Dios un espíritu de embotamiento: ojos para no 
ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. = 
Romanos 11:21 Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te 
perdone. 
Romanos 11:22 Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios: severidad con los que 
cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad; que si no, también tú serás 
desgajado. 
Romanos 11:23 En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados; que 
poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. 
Romanos 11:28 En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien; pero en cuanto a la 
elección amados en atención a sus padres. 
Romanos 11:29 Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. 
Romanos 11:30 En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas 
al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, 
Romanos 11:32 Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos 
ellos de misericordia. 
Romanos 11:33 Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus designios e inescrutables sus caminos! 
Romanos 12:1 [Un Sacrificio Vivo] Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, 
que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro 
culto espiritual. 
Romanos 12:2 Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo 
bueno, lo agradable, lo perfecto. 
Romanos 12:3 [Dones de Gracia] En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a 
cada uno de vosotros: No os estiméis en más de lo que conviene; tened más bien una sobria 
estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. 
Romanos 12:19 no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la 
Cólera, pues dice la Escritura: = Mía es la venganza: yo daré el pago merecido, = dice el Señor. 
Romanos 13:1 [Sumisión a las Autoridades] Sométanse todos a las autoridades constituidas, 
pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido 
constituidas. 
Romanos 13:2 De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y 
los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. 
Romanos 13:4 pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero, si obras el mal, teme: 
pues no en vano lleva espada: pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que 
obra el mal. 
Romanos 13:5 Por tanto, es preciso someterse, no sólo por temor al castigo, sino también en 
conciencia. 
Romanos 13:6 Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, 
ocupados asiduamente en ese oficio. 
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Romanos 14:3 El que come, no desprecie al que no come; y el que no come, tampoco juzgue al 
que come, pues Dios le ha acogido. 
Romanos 14:6 El que se preocupa por los días, lo hace por el Señor; el que come, lo hace por 
el Señor, pues da gracias a Dios: y el que no come, lo hace por el Señor, y da gracias a Dios. 
Romanos 14:10 Pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú ¿por qué desprecias a tu 
hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, 
Romanos 14:11 pues dice la Escritura: = ¡Por mi vida!, = dice el Señor, = que toda rodilla se 
doblará ante mí, y toda lengua bendecirá a Dios. = 
Romanos 14:12 Así pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. 
Romanos 14:17 Que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el 
Espíritu Santo. 
Romanos 14:18 Toda vez que quien así sirve a Cristo, se hace grato a Dios y aprobado por los 
hombres. 
Romanos 14:20 No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, 
ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. 
Romanos 14:22 La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. ¡Dichoso aquel que no se 
juzga culpable a sí mismo al decidirse! 
Romanos 15:5 Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los 
otros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús, 
Romanos 15:6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
Romanos 15:7 Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios 
Romanos 15:8 [Cristo la Esperanza de Judíos y Gentiles] Pues afirmo que Cristo se puso al 
servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las 
promesas hechas a los patriarcas, 
Romanos 15:9 y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como dice la 
Escritura: = Por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. = 
Romanos 15:13 El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta 
rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. 
Romanos 15:15 Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como 
para reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, 
Romanos 15:16 de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio 
del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 
Romanos 15:17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo referente al servicio de 
Dios. 
Romanos 15:19 en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que 
desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico he dado cumplimiento al Evangelio de 
Cristo; 
Romanos 15:30 Pero os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu Santo, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones rogando a Dios por mí, 
Romanos 15:32 y pueda también llegar con alegría a vosotros por la voluntad de Dios, y 
disfrutar de algún reposo entre vosotros. 
Romanos 15:33 El Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. 
Romanos 16:20 Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 
Romanos 16:26 pero manifestado al presente, por la Escrituras que lo predicen, por disposición 
del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, 
Romanos 16:27 a Dios, el único sabio, por Jesucristo, ¡a él la gloria por los siglos de los siglos! 
Amén. 
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 1 CORINTIOS  
 

1 Corintios 1:1 [Saludos] Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y 
Sóstenes, el hermano, 
1 Corintios 1:2 la Iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor 
nuestro, de nosotros y de ellos 
1 Corintios 1:3 gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. 
1 Corintios 1:4 [Acción de Gracias] Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la 
gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, 
1 Corintios 1:9 Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su hijo 
Jesucristo, Señor nuestro. 
1 Corintios 1:14 ¡Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de 
Crispo y Gayo! 
1 Corintios 1:18 [Cristo la Sabiduría y el Poder de Dios] Pues la predicación de la cruz es una 
necedad para los que se pierden; mas para los que se salvan - para nosotros - es fuerza de 
Dios. 
1 Corintios 1:20 = ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? = ¿Dónde el sofista de este mundo? 
¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? 
1 Corintios 1:21 De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en 
su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. 
1 Corintios 1:24 mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. 
1 Corintios 1:25 Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la 
debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres. 
1 Corintios 1:27 Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y 
ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. 
1 Corintios 1:28 Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para 
reducir a la nada lo que es. 
1 Corintios 1:29 Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. 
1 Corintios 1:30 De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros 
sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, 
1 Corintios 2:1 [Proclamando a Cristo Crucificado] Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no 
fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, 
1 Corintios 2:5 para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de 
Dios. 
1 Corintios 2:7 sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada 
por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, 
1 Corintios 2:9 Más bien, como dice la Escritura, anunciamos: = lo que ni el ojo vio, ni el oído 
oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios = preparó = para los que le aman. = 
1 Corintios 2:10 Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo 
lo sondea, hasta las profundidades de Dios. 
1 Corintios 2:11 En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del 
hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 
1 Corintios 2:12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene 
de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, 
1 Corintios 2:14 El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad 
para él. Y no las puede conocer pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. 
1 Corintios 3:6 Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien dio el crecimiento. 
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1 Corintios 3:7 De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. 
1 Corintios 3:9 ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de 
Dios. 
1 Corintios 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse 
el cimiento, y otro construye encima. ¡Mire cada cual cómo construye! 
1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros? 
1 Corintios 3:17 Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario. 
1 Corintios 3:19 pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, 
dice la Escritura: = El que prende a los sabios en su propia astucia. = 
1 Corintios 3:23 y vosotros, de Cristo y Cristo de Dios. 
1 Corintios 4:1 [El Ministerio de los Apóstoles] Por tanto, que nos tengan los hombres por 
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 
1 Corintios 4:5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El 
iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. 
Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. 
1 Corintios 4:9 Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último 
lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y 
los hombres. 
1 Corintios 4:20 que no está en la palabrería el Reino de Dios, sino en el poder. 
1 Corintios 5:13 A los de fuera Dios los juzgará. = ¡Arrojad de entre vosotros al malvado! = 
1 Corintios 6:9 ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el Reino de Dios? ¡No os 
engañéis! Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
homosexuales, 
1 Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces 
heredarán el Reino de Dios. 
1 Corintios 6:11 Y tales fuisteis algunos de vosotros. Pero habéis sido lavados, habéis sido 
santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 
nuestro Dios. 
1 Corintios 6:13 La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro 
destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el 
cuerpo. 
1 Corintios 6:14 Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su 
poder. 
1 Corintios 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en 
vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? 
1 Corintios 6:20 ¡Habéis sido bien comprados! Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. 
1 Corintios 7:7 Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo; mas cada cual tiene de 
Dios su gracia particular: unos de una manera, otros de otra. 
1 Corintios 7:15 Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe, en ese caso el 
hermano o la hermana no están ligados: para vivir en paz os llamó el Señor. 
1 Corintios 7:17 [Vive como se te ha Llamado a vivir] Por lo demás, que cada cual viva 
conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en 
todas las Iglesias. 
1 Corintios 7:19 La circuncisión es nada, y nada la incircuncisión; lo que importa es el 
cumplimiento de los mandamientos de Dios. 
1 Corintios 7:24 Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. 
1 Corintios 7:40 Sin embargo, será feliz si permanece así según mi consejo; que también yo 
creo tener el Espíritu de Dios. 
1 Corintios 8:3 Mas si uno ama a Dios, ése es conocido por él. 
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1 Corintios 8:4 Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo 
no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. 
1 Corintios 8:5 Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo bien en la tierra, 
de forma que hay multitud de dioses y de señores, 
1 Corintios 8:6 para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas 
las cosas y para el cual somos; y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por 
el cual somos nosotros. 
1 Corintios 8:8 No es ciertamente la comida lo que nos acercará a Dios. Ni somos menos 
porque no comamos, ni somos más porque comamos. 
1 Corintios 9:9 Porque está escrito en la Ley de Moisés: = "No pondrás bozal al buey que trilla." 
= ¿Es que se preocupa Dios de los bueyes? 
1 Corintios 9:21 Con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están 
sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo. 
1 Corintios 10:5 Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos = 
quedaron tendidos en el desierto. = 
1 Corintios 10:13 No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que 
no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de 
poderla resistir con éxito. 
1 Corintios 10:20 Pero si lo que inmolan los gentiles, = ¡lo inmolan a los demonios y no a Dios! 
= Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. 
1 Corintios 10:23 [Haz todo para La Gloria de Dios] "Todo es lícito", mas no todo es 
conveniente. "Todo es lícito", mas no todo edifica. 
1 Corintios 10:31 Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo 
para gloria de Dios. 
1 Corintios 10:32 No deis escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la Iglesia de Dios; 
1 Corintios 11:3 Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo; y la 
cabeza de la mujer es el hombre; y la cabeza de Cristo es Dios. 
1 Corintios 11:7 El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios; pero 
la mujer es reflejo del hombre. 
 

GALATAS 
 

Gálatas 2:20 y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la 
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Gálatas 2:21 No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, 
entonces hubiese muerto Cristo en vano. 
Gálatas 3:6 Así Abraham = creyó en Dios y le fue reputado como justicia. = 
Gálatas 3:8 La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con 
antelación a Abraham esta buena nueva: = En ti serán bendecidas todas las naciones. = 
Gálatas 3:11 Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues = el justo vivirá 
por la fe; = 
Gálatas 3:17 Y digo yo: Un testamento ya hecho por Dios en debida forma, no puede ser 
anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. 
Gálatas 3:18 Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin 
embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. 
Gálatas 3:20 Ahora bien, cuando hay uno solo no hay mediador, y Dios es uno solo. 
Gálatas 3:21 Según eso, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? ¡De ningún modo! Si de 
hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso la justicia vendría 
realmente de la ley. 
Gálatas 3:26 Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
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Gálatas 4:4 Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, 
Gálatas 4:6 La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! 
Gálatas 4:7 De modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad 
de Dios. 
Gálatas 4:8 [La Preocupación de Pablo por los Gálatas] Pero en otro tiempo, cuando no 
conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. 
Gálatas 4:9 Mas, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que él os ha conocido, ¿cómo 
retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? 
Gálatas 4:14 y, no obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo, no me mostrasteis 
desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios: como a Cristo Jesús. 
Gálatas 5:21 envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, 
como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. 
Gálatas 6:7 No os engañéis; de Dios nadie se burla. Pues lo que uno siembre, eso cosechará: 
Gálatas 6:16 Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que 
para el Israel de Dios. 
 

EFESIOS 
 

Efesios 1:1 [Saludos] Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles 
en Cristo Jesús. 
Efesios 1:2 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 
Efesios 1:3 [Bendiciones Espirituales en Dios] Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en 
Cristo; 
Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda 
espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente; 
Efesios 2:4 Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amo, 
Efesios 2:8 Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, 
sino que es un don de Dios; 
Efesios 2:10 En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas 
obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. 
Efesios 2:12 estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños 
a las alianzas de la Promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Efesios 2:16 y reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en 
sí mismo muerte a la Enemistad. 
Efesios 2:19 Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 
familiares de Dios, 
Efesios 2:22 en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada 
de Dios en el Espíritu. 
Efesios 3:2 si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en orden a vosotros: 
Efesios 3:7 del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios a mí 
concedida por la fuerza de su poder. 
Efesios 3:9 y esclarecer cómo se ha dispensado el Misterio escondido desde siglos en Dios, 
Creador de todas las cosas, 
Efesios 3:10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los Principados 
y a las Potestades en los cielos, mediante la Iglesia, 
Efesios 3:19 y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis 
llenando hasta la total Plenitud de Dios. 
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Efesios 4:6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 
Efesios 4:13 hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo 
de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. 
Efesios 4:18 sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la 
ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza 
Efesios 4:24 y a revestiros del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de 
la verdad. 
Efesios 4:30 No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día 
de la redención. 
Efesios 4:32 Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente 
como os perdonó Dios en Cristo. 
Efesios 5:1 [Camina en Amor] Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, 
Efesios 5:2 y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como = oblación y 
víctima de suave aroma. = 
Efesios 5:5 Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso - que es ser 
idólatra - participará en la herencia del Reino de Cristo y de Dios. 
Efesios 5:6 Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene le cólera de Dios 
sobre los rebeldes. 
Efesios 5:20 dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. 
Efesios 6:6 no por ser vistos, como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de 
Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios; 
Efesios 6:10 [Toda la Armadura de Dios] Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de 
su poder. 
Efesios 6:11 Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del Diablo. 
Efesios 6:13 Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
después de haber vencido todo, manteneros firmes. 
Efesios 6:17 Tomad, también, = el yelmo de la salvación = y la espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios; 
Efesios 6:23 Paz a los hermanos, y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo. 
 

FILIPENSES 
 

Filipenses 1:2 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
Filipenses 1:3 [Acción de Gracias y Oración] Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo 
de vosotros, 
Filipenses 1:8 Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de 
Cristo Jesús. 
Filipenses 1:11 llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo, para gloria y alabanza 
de Dios. 
Filipenses 1:28 sin dejaros intimidar en nada por los adversarios, lo cual es para ellos señal de 
perdición, y para vosotros de salvación. Todo esto viene de Dios. 
Filipenses 2:6 El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 
Filipenses 2:9 Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. 
Filipenses 2:11 = y toda lengua confiese = que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios 
Padre. 
Filipenses 2:13 pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. 
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Filipenses 2:15 para que seáis irreprochables e inocentes, = hijos de Dios sin tacha en medio 
de una generación tortuosa y perversa, = en medio de la cual brilláis como antorchas en el 
mundo, 
Filipenses 2:27 Es cierto que estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios se compadeció de 
él; y no sólo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. 
Filipenses 3:3 Pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el 
Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne, 
Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene 
por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, 
Filipenses 3:14 corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo 
alto en Cristo Jesús. 
Filipenses 3:15 Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís 
de otra manera, también eso os lo declarará Dios. 
Filipenses 3:19 cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su 
vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. 
Filipenses 4:6 No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios 
vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. 
Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Filipenses 4:9 Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y 
el Dios de la paz estará con vosotros. 
Filipenses 4:10 [La Provisión de Dios] Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan 
florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, sólo que os faltaba ocasión 
de manifestarlos. 
Filipenses 4:18 Tengo cuanto necesito, y me sobra; nado en la abundancia después de haber 
recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado, = suave aroma =, sacrificio que Dios acepta 
con agrado. 
Filipenses 4:19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme 
a su riqueza, en Cristo Jesús.  
Filipenses 4:20 Y a Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  
 

COLOSENSES 
 

Colosenses 1:1 [Saludos] Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el 
hermano, 
Colosenses 1:2 a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracia a vosotros y paz de 
parte de Dios, nuestro Padre. 
Colosenses 1:3 [Acción de Gracias y Oración] Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, 
Colosenses 1:6 que llegó hasta vosotros, y fructifica y crece entre vosotros lo mismo que en 
todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad: 
Colosenses 1:10 para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, 
fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios; 
Colosenses 1:15 [La Preeminencia de Cristo] El es Imagen de Dios invisible,Primogénito de 
toda la creación, 
Colosenses 1:19 pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud, 
Colosenses 1:25  de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me 
concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la Palabra de Dios, 
Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este 
misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, 

 22



Colosenses 2:2 para que sus corazones reciban ánimo y, unidos íntimamente en el amor, 
alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del Misterio de Dios, 
Colosenses 2:12 Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe 
en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. 
Colosenses 2:13 Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne 
incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. 
Colosenses 2:19 en lugar de mantenerse unido a la Cabeza, de la cual todo el Cuerpo, por 
medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión, para realizar su crecimiento en Dios. 
Colosenses 3:1 [Ponerse el Nuevo Uno] Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. 
Colosenses 3:6 todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, 
Colosenses 3:12 Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, 
Colosenses 3:16 La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos y 
amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados, 
Colosenses 3:17 y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. 
Colosenses 4:3 orad al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta 
a la Palabra, y podamos anunciar el Misterio de Cristo, por cuya causa estoy yo encarcelado, 
Colosenses 4:11 Os saluda también Jesús, llamado Justo; son los únicos de la circuncisión que 
colaboran conmigo por el Reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. 
Colosenses 4:12 Os saluda Epafras, vuestro compatriota, siervo de Cristo Jesús, que se 
esfuerza siempre a favor vuestro en sus oraciones, para que os mantengáis perfectos 
cumplidores de toda voluntad divina. 
 

1 TESALONICENSES 
 

1 Tesalonicenses 1:1 [Saludos] Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en 
Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz. 
1 Tesalonicenses 1:2 [La Fe y el Ejemplo de los Tesalonicenses] En todo momento damos 
gracia a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. 
1 Tesalonicenses 1:3 Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los 
trabajos de vuestra caridad, y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. 
1 Tesalonicenses 1:4 Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección; 
1 Tesalonicenses 1:8 Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la Palabra del Señor y 
vuestra fe en Dios se ha difundido no sólo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de 
manera que nada nos queda por decir. 
1 Tesalonicenses 1:9 Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros, y 
cómo os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los ídolos, para servir a Dios vivo y 
verdadero, 
1 Tesalonicenses 2:2 sino que, después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, 
como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios 
entre frecuentes luchas. 
1 Tesalonicenses 2:4 sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el 
Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que = examina = 
nuestros = corazones. = 
1 Tesalonicenses 2:5 Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras, ni con 
pretextos de codicia, Dios es testigo, 
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1 Tesalonicenses 2:8 De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el 
Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy 
queridos. 
1 Tesalonicenses 2:9 Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajando día y 
noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. 
1 Tesalonicenses 2:10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e 
irreprochablemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. 
1 Tesalonicenses 2:12 os exhortábamos y alentábamos, conjurándoos a que vivieseis de una 
manera digna de Dios, que os ha llamado a su Reino y gloria. 
1 Tesalonicenses 2:13 De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios 
porque, al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de 
hombre, sino cual es en verdad, como Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, 
los creyentes. 
1 Tesalonicenses 2:14 Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las Iglesias de 
Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros 
compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos; 
1 Tesalonicenses 2:15 éstos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas y los que nos 
han perseguido a nosotros; no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, 
1 Tesalonicenses 2:16 impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven; así = van 
colmando = constantemente = la medida de sus pecados; = pero la Cólera irrumpe sobre ellos 
con vehemencia. 
1 Tesalonicenses 3:2 y os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el 
Evangelio de Cristo, para afianzaros y daros ánimos en vuestra fe, 
1 Tesalonicenses 3:9 Y ¿cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que, 
por causa vuestra, experimentamos ante nuestro Dios? 
1 Tesalonicenses 3:11 Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús orienten 
nuestros pasos hacia vosotros. 
1 Tesalonicenses 3:13 para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable 
ante Dios, nuestro Padre, en la Venida de nuestro Señor Jesucristo, = con todos sus santos. = 
1 Tesalonicenses 4:1 [Una Vida Satisfaciendo a Dios] Por lo demás, hermanos, os rogamos y 
exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene que viváis para agradar a Dios, 
según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. 
1 Tesalonicenses 4:3 Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; que os alejéis 
de la fornicación, 
1 Tesalonicenses 4:5 y no dominado por la pasión, como hacen = los gentiles que no conocen a 
Dios. = 
1 Tesalonicenses 4:7 pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. 
1 Tesalonicenses 4:8 Así pues, el que esto deprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, = 
que os hace don de su Espíritu = Santo. 
1 Tesalonicenses 4:9 En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros 
habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. 
1 Tesalonicenses 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera 
Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. 
1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la 
trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. 
1 Tesalonicenses 5:9 Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación 
por nuestro Señor Jesucristo, 
1 Tesalonicenses 5:18 En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere 
de vosotros. 
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1 Tesalonicenses 5:23 Que El, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro 
ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

2 TESALONICENSES 
 

2 Tesalonicenses 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios 
nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. 
2 Tesalonicenses 1:2 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 
2 Tesalonicenses 1:3 Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, 
como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de 
todos y cada uno de vosotros, 
2 Tesalonicenses 1:4 hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las 
Iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis 
pasando. 
2 Tesalonicenses 1:5 [El Juicio Venidero de Cristo] Esto es señal del justo juicio de Dios, en el 
que seréis declarados dignos del Reino de Dios, por cuya causa padecéis. 
2 Tesalonicenses 1:6 Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que 
os atribulan, 
2 Tesalonicenses 1:8 en medio de = una llama de fuego, y tome venganza = de los que = no 
conocen a Dios = y de los que = no obedecen = al Evangelio de nuestro Señor Jesús. 
2 Tesalonicenses 1:11 Con este objeto rogamos en todo tiempo por vosotros: que nuestro Dios 
os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el 
bien y la actividad de la fe, 
2 Tesalonicenses 1:12 para que así = el nombre = de nuestro = Señor = Jesús = sea glorificado 
= en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
2 Tesalonicenses 2:4 el Adversario que = se eleva sobre todo = lo que lleva el nombre de = 
Dios = o es objeto de culto, hasta el extremo de = sentarse = él mismo en el Santuario de = Dios 
= y proclamar que él mismo es Dios. 
2 Tesalonicenses 2:11 Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la 
mentira, 
2 Tesalonicenses 2:13 [Se Fuerte] Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a 
Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio 
para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. 
2 Tesalonicenses 2:16 Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos 
ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, 
2 Tesalonicenses 3:5 Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la 
tenacidad de Cristo. 
 

1 TIMOTEO 
 

1 Timoteo 1:1 [Saludos] Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador 
y de Cristo Jesús nuestra esperanza, 
1 Timoteo 1:2 a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de 
Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. 
1 Timoteo 1:4 ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a 
propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. 
1 Timoteo 1:11 según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que se me ha confiado. 
1 Timoteo 1:17 Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
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1 Timoteo 2:2 por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir 
una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. 
1 Timoteo 2:3 Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Cristo Jesús, hombre también, 
1 Timoteo 2:10 sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de 
piedad. 
1 Timoteo 3:5 pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la 
Iglesia de Dios? 
1 Timoteo 3:14 [El Misterio de la Santidad] Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto 
donde ti; 
1 Timoteo 3:15 pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es 
la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. 
1 Timoteo 3:16 Y sin duda alguna, grande es el Misterio de la piedad: El ha sido manifestado en 
la carne, justificado en el Espíritu, visto de los Ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el 
mundo, levantado a la gloria. 
1 Timoteo 4:3 éstos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que 
fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. 
1 Timoteo 4:4 Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún 
alimento que se coma con acción de gracias; 
1 Timoteo 4:5 pues queda santificado por la Palabra de Dios y por la oración. 
1 Timoteo 4:7 Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la 
piedad. 
1 Timoteo 4:8 Los ejercicios corporales sirven para poco; en cambio la piedad es provechosa 
para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. 
1 Timoteo 4:10 Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios 
vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. 
1 Timoteo 5:4 Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan éstos primero a practicar los 
deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque 
esto es agradable a Dios. 
1 Timoteo 5:5 Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su 
esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. 
1 Timoteo 5:21 Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, 
que observes estas recomendaciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. 
1 Timoteo 6:1 Todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre consideren a 
sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la 
doctrina. 
1 Timoteo 6:3 Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor 
Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 
1 Timoteo 6:5 discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que 
están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. 
1 Timoteo 6:6 Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que 
tiene. 
1 Timoteo 6:11 [Pelea la Buena Lucha de la Fe] Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas 
cosas; corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el 
sufrimiento, de la dulzura. 
1 Timoteo 6:13 Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas, y de 
Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, 
1 Timoteo 6:17 A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su 
esperanza en lo inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo 
para que lo disfrutemos; 
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2 TIMOTEO 

 
2 Timoteo 1:1 [Saludos] Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la 
Promesa de vida que está en Cristo Jesús, 
2 Timoteo 1:2 a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
2 Timoteo 1:3 [guarda el Depósito que se Te Ha Confiado] Doy gracias a Dios, a quien, como 
mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me 
acuerdo de ti en mis oraciones. 
2 Timoteo 1:6 Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. 
2 Timoteo 1:7 Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de 
caridad y de templanza. 
2 Timoteo 1:8 No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni 
de mí, su prisionero; sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, 
ayudado por la fuerza de Dios, 
2 Timoteo 2:9 por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor; pero la Palabra 
de Dios no está encadenada. 
2 Timoteo 2:14 [Un Trabajador Aprobado por Dios] Esto has de enseñar; y conjura en presencia 
de Dios que se eviten las discusiones de palabras, que no sirven para nada, si no es para 
perdición de los que las oyen. 
2 Timoteo 2:15  Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como 
obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la Palabra de la verdad. 
2 Timoteo 2:19 Sin embargo el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado 
con este sello: = El Señor conoce a los que son suyos; = y: Apártese de la iniquidad todo el que 
= pronuncia el nombre del Señor. = 
2 Timoteo 2:25 y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la 
conversión que les haga conocer plenamente la verdad, 
2 Timoteo 3:1 [La Falta de Santidad en los Ultimos Días] Ten presente que en los últimos días 
sobrevendrán momentos difíciles; 
2 Timoteo 3:4 traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, 
2 Timoteo 3:5 que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate 
también de ellos. 
2 Timoteo 3:10 [Todas las Escrituras son inspiradas por Dios] Tú, en cambio, me has seguido 
asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, 
2 Timoteo 3:12 Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán 
persecuciones. 
2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para 
corregir y para educar en la justicia; 
2 Timoteo 3:17 así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. 
2 Timoteo 4:1 [Predica al Mundo] Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de 
venir a juzgar a vivos y muertos, por su Manifestación y por su Reino: 
 

TITO 
 

Tito 1:1 [Saludos] Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo para llevar a los escogidos de 
Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, 
Tito 1:2 con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios que no 
miente, 
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Tito 1:3 y que en el tiempo oportuno ha manifestado su Palabra por la predicación a mí 
encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador, 
Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo según la fe común. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de 
Cristo Jesús, nuestro Salvador. 
Tito 1:7 Porque el epíscopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable; no arrogante, 
no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios; 
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan; son abominables y rebeldes e 
incapaces de toda obra buena. 
Tito 2:5 a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no 
sea injuriada la Palabra de Dios. 
Tito 2:10 que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo 
la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
Tito 2:11 Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, 
Tito 2:12 que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, 
vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, 
Tito 2:13 aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador 
nuestro Jesucristo; 
Tito 3:4 Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los 
hombres, 
Tito 3:8 Es cierta esta afirmación, y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que 
creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y 
provechoso para los hombres. 
 

FILEMON 
 

Filemón 1:3 Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 
Filemón 1:4 [El Amor y a Fe de Filemón] Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis 
oraciones, 
 
 
 
 
Los versos bíblicos han sido reproducidos de la siguiente página web: 
http://es.catholic.net/biblia/, las letras en negrita y los contenidos entre corchetes han sido 
añadidos y no se encuentran en la versión original. 
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