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Siglas de los Libros Bíblicos 
 

 

Abdías Abd 

Ageo Ag 

Amós Am 

Apocalipsis Ap 

Baruch Bar 

Cantar Cant 

Colosenses Col 

1 Corintios 1 Cor 

2 Corintios 2 Cor 

1 Crónicas 1 Cr 

2 Crónicas 2 Cr 

Daniel Dn 

Deuteronomio Dt 

Eclesiastés Ecl 

Eclesiástico Eclo 

Efesios Ef 

Esdras Esd 

Ester Est 

Éxodo Ex 

Ezequiel Ez 

Filemón Flm 

Filipenses Flp 

Gálatas Gal 

Génesis Gn 

Habacuc Hab 

Hebreos Heb 

Hechos Hch 

Isaías Is 

Jeremías Jr 

Job Job 

Joel Jl 

Jonás Jon 

Josué Jos 

Juan Jn 

1 Juan 1 Jn 

2 Juan 2 Jn 

3 Juan 3 Jn 

Judas Jds 

Judith Jdt 

Jueces Jue 

Lamentaciones Lam 

Levítico Lv 

Lucas Lc 

1 Macabeos 1 Mac 

2 Macabeos 2 Mac 

Malaquías Mal 

Marcos Mc 

Mateo Mt 

Miqueas Miq 

Nahum Nah 

Nehemías Neh 

Números Nm 

Oseas Os 

1 Pedro 1 Pe 

2 Pedro 2 Pe 

Proverbios Prov 

1 Reyes 1 Re 

2 Reyes 2 Re 

Romanos Rom 

Rut Rut 

Sabiduría Sab 

Salmos Sal 

1 Samuel 1 Sm 

2 Samuel 2 Sm 

Santiago Sant 

Sofonías Sof 

1 Tesalonicenses 1 Tes 

2 Tesalonicenses 2 Tes 

1 Timoteo 1 Tim 

2 Timoteo 2 Tim 

Tito Tit 

Tobías Tob 

Zacarías Zac 
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Historia de la Salvación 
 

 

DIOS CREA AL MUNDO Y AL SER HUMANO 
 

- Creación del universo (Gn 1, 1-25; 2, 4-25) 

- Creación del ser humano (Gn 1, 26-31) 

- Creación de Adán (Gn 2, 15-20) 

- Creación de Eva (Gn 2, 21-24) 

- Pecado original (Gn 3, 1-24) 

- Caín y Abel (Gn 4, 1-16) 

- El arca de Noé y el diluvio universal (Gn 6, 1-9, 29) 

- La torre de Babel (Gn 11, 1-9) 

 

DIOS HACE A ABRAHAM 

PADRE DE UN GRAN PUEBLO 
 

- Vocación de Abram (Gn 12, 1-9) 

- Separación de Abram y Lot (Gn 13, 1-18) 

- Abram y Melquisedec (Gn 14, 18-24) 

- Alianza de Abram con el Señor (Gn 15, 1-21) 

- Nacimiento de Ismael (Gn 16, 1-16) 

- La alianza y la circuncisión (Gn 17, 1-27) 

- La teofanía de Mambré (Gn 18, 1-15) 

- Intercesión de Abraham por Sodoma (Gn 18, 16-
33) 

- Destrucción de Sodoma y Gomorra (Gn 19, 1-29) 

- Nacimiento y sacrificio de Isaac (Gn 21-22) 

- Boda de Isaac y Rebeca (Gn 24, 1-67) 

- Esaú y Jacob (Gn 25, 19-34) 

- Jacob suplanta a Esaú y es bendecido por Isaac 
(Gn 27 1-46) 

- Sueño y voto de Jacob (Gn 28, 11-22) 

- Jacob en casa de Labán (Gn 29, 1-14) 

- La boda de Jacob con Raquel (Gn 29-30) 

- El regreso de Jacob (Gn 32-33) 

 

LOS DESCENDIENTES 

DE ABRAHAM FUERON A EGIPTO 
 

- José es vendido por sus hermanos (Gn 37, 2-36) 

- José en Egipto (Gn 39, 1-23) 

- José interpreta los sueños (Gn 40-41) 

- Encuentro de José con sus hermanos (Gn 42-45) 

- Jacob sale para Egipto (Gn 46, 1-27) 

- José recibe a los suyos (Gn 46, 28-34) 

- Jacob adopta y bendice a los hijos de José (Gn 48, 
1-50, 1) 

- José perdona a sus hermanos (Gn 50, 14-26) 

 

DIOS SACA A SU PUEBLO DE EGIPTO 
 

- Los israelitas son oprimidos en Egipto (Ex 1, 1-22) 

- Nacimiento y juventud de Moisés (Ex 2, 1-21) 

- Moisés es llamado por Dios en Horeb (Ex 3-4) 

- Moisés advierte al Faraón (Ex 5-7) 

- Las plagas de Egipto (Ex 7-11) 

- Los israelitas celebran la fiesta de su redención, la 
Pascua (Ex 12-13) 

- El Faraón persigue a los israelitas (Ex 13, 18-14, 9) 

- El paso del mar Rojo (Ex 14, 10-31) 

- Las codornices y el maná (Ex 16, 1-36) 

- El agua de la roca (Ex 17, 1-7) 

- Moisés ruega por los israelitas (Ex 17, 8-15) 

- La Alianza en el Sinaí (Ex 19, 1-21) 

- Dios da los diez mandamientos a su pueblo (Ex 20, 
1-21; Dt 5, 6-23) 

- Los israelitas rompen la Alianza, el becerro de oro 
(Ex 32-33) 

- Renovación de la Alianza. Nuevas tablas de la Ley 
(Ex 34, 1-35) 

- Construcción del Santuario (Ex 35-40) 

- La serpiente de bronce (Nm 21, 4-9) 

- La burra de Balaam (Nm 22-24) 

- La tierra prometida (Nm 13; Dt 31-34) 

 

DIOS CONDUCE A SU PUEBLO 

A LA TIERRA DE CANAÁN 
 

- Los espías en Jericó (Jos 1-2) 

- La conquista de Jericó (Jos 3-6) 

- Conquista y reparto de la Tierra Prometida entre 
las tribus (Jos 10-19) 

- El pueblo hace profesión de fe en Siquem (Jos 24, 
1-25) 

- Caída, miseria y salvación de Israel (Jue 2, 6-16) 

- Gedeón es llamado por el Señor (Jue 6-8) 

- La hija de Jefté (Jue 11) 

- Sansón lucha contra el león (Jue 13-14) 

- Sansón y Dalila (Jue 16) 

- Rut y Noemí (Rut 1-4) 

- Dios llama a Samuel (1 Sm 1-3) 

- El Arca de la Alianza entre los filisteos (1 Sm 4-6) 

- El pueblo reclama un rey (1 Sm 8, 1-22) 

 

DIOS DA UN REY A SU PUEBLO 
 

- Saúl viene a donde estaba Samuel (1 Sm 9, 1-22) 

- Saúl es ungido rey (1 Sm 9, 25-12, 2) 

- Saúl es rechazado por Dios (1 Sm 13-15) 

- Dios elige a David y es ungido por Samuel (1 Sm 
16) 

- David y Goliat (1 Sm 17) 
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- Saúl, enemigo de David (1 Sm 18-19) 

- Fuga de David (1 Sm 20-24) 

- David y Abigaíl (1 Sm 25) 

- La muerte de Saúl (1 Sm 28-31) 

- David se convierte en rey de los israelitas (2 Sm 2-
5) 

- David trae el arca de la alianza a Jerusalén (2 Sm 6-
7) 

- Pecado y arrepentimiento de David (2 Sm 11-12) 

- Nacimiento de Salomón (2 Sm 12, 15-25) 

- La sublevación de Absalón (2 Sm 13-18) 

- La sabiduría del rey Salomón (1 Re 3-5) 

- Salomón construye al Señor el templo en Jerusa-
lén (1 Re 5-9) 

- La reina de Saba (1 Re 10, 1-13) 

- Pecado y muerte de Salomón (1 Re 11, 1-43) 

- División del reino de Salomón, cisma de Israel (1 
Re 12, 1-33) 

 

DIOS HABLA A SU PUEBLO 

POR MEDIO DE LOS PROFETAS 
 

- El Señor se manifiesta a Elías (1 Re 17-19) 

- La vocación de Eliseo (1 Re 19, 19-21) 

- La viña de Nabot (1 Re 21) 

- Elías es arrebatado al cielo (2 Re 2, 1-18) 

- El aceite de la viuda (2 Re 4, 1-7) 

- Eliseo y la mujer de Sunem (2 Re 4, 8-37) 

- El profeta Eliseo cura a Naamán el sirio (2 Re 5, 1-
16) 

- Josías y el Libro de la Ley (2 Re 22-23) 

- Isaías es llamado para profeta (Is 6, 1-8) 

- Isaías anuncia al Emmanuel (Is 7, 1-14) 

- Isaías anuncia al Mesías (Is 9, 5-6; 11, 1-2) 

- Vocación del profeta Jeremías (Jr 1, 1-19) 

- Jeremías predica en las puertas del templo (Jr 7, 1-
15; 26, 7-19) 

- Dios promete una nueva alianza (Jr 31, 31-34) 

- Jeremías es encarcelado (Jr 37, 1-21) 

- Jeremías es arrojado a una cisterna (Jr 38, 2-13) 

- Jonás y la ballena (Jon 1-4) 

- Descendencia y gloria de la dinastía de David (Miq 
4, 14-5, 3) 

 

DIOS CASTIGA Y SALVA A SU PUEBLO 
 

- La caída de Jerusalén (2 Re 24-25) 

- El destierro del pueblo de Dios (2 Cr 36, 14-21) 

- Lamentaciones junto a los ríos de Babilonia (Sal 
136, 1-6) 

- La vuelta del pueblo de Dios a casa (Esd 1, 1-11) 

- La construcción del Templo (Esd 5-6) 

- La reconstrucción de Jerusalén (Neh 1-6) 

- Ester se convierte en reina y salva a su pueblo (Est 
1-9) 

 

DIOS AYUDA A JUDÍOS CREYENTES 

Y PROMETE EL MESÍAS 
 

- Tobit es desterrado (Tob 1, 1-20) 

- Tobit se queda ciego (Tob 2, 1-3, 6) 

- Tobit envía a su hijo Tobías a Media (Tob 4, 1-6, 9) 

- Tobías se casa con su pariente Sara (Tob 6, 10-7, 16) 

- Rafael y Tobías regresan a casa (Tob 9, 1-11, 19) 

- Rafael se da a conocer (Tob 12, 1-22) 

- Los judíos viven y sufren bajo la dominación ex-
tranjera (2 Mac 6, 12-30) 

- Martirio de los siete hermanos (2 Mac 7, 1-41) 

- Daniel y sus amigos en la corte del rey de Babilo-
nia (Dn 1-2) 

- Los tres amigos son arrojados en el horno (Dn 3, 1-
23) 

- Los tres amigos son salvados y liberados (Dn 3, 24-
97) 

- El banquete de Baltasar (Dn 5, 1-30) 

- Daniel en el foso de los leones (Dn 6, 2-29) 

- Vendrá un rey (Is 32, 1-2; 35, 4-6; 35, 10) 

- El rey justo (Sal 72, 1-19) 

 

 

Dios 
 

 

BONDAD 
 

- Así Dios acostumbraba hablar con Moisés cara a 
cara, como un hombre habla con su amigo (Ex 33, 
11) 

- Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el 
que se acoge a él (Sal 33, 9) 

- Como un Padre siente cariño por sus hijos, siente 
el Señor cariño por su fieles (Sal 102, 13) 

- Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es 
eterno su amor (Sal 135) 

 

CREADOR 
 

- Al principio creó Dios los cielos y la tierra (Gn 1, 1) 

- ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? 
¿No es él tu padre y tu creador, el que te hizo y te 
constituyó? (Dt 32, 6) 

- Y Esdras dijo: Tú eres el Señor, sólo tú. Tú has 
hecho el cielo y el cielo de los cielos y todo su 
ejército, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y 
todo cuanto contienen. A todos les das vida, y a ti 
te adoran los ángeles del cielo. (Neh 9, 6) 

- Oración de Ester: Tú creaste el cielo y la tierra y las 
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maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres 
dueño del universo, y no hay quien pueda opo-
nerse a ti, el Señor (Est 13, 9-11) 

- Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que has creado (Sal 8, 4) 

- Tuyo es el cielo, tuya es la tierra; tú cimentaste el 
orbe y cuanto contiene (Sal 88, 12) 

- Alfarero (Is 45, 5-13) 

- ver CREACIÓN 

 

ETERNIDAD 
 

- Dios reinará por siempre jamás (Ex 15, 18) 

- El número de los años de Dios es incontable (Job 
36, 26) 

- Antes de que se formaran las montañas y existie-
ran los mundos y la tierra, desde siempre y por 
siempre, tú eres Dios. Para ti mil años son como 
un ayer que pasó, una vela nocturna (Sal 89, 2.4) 

- ¿No sabes tú, no has aprendido que Yahvé es Dios 
eterno? (Is 40, 28) 

- Yo soy Dios desde la eternidad, y lo seré por 
siempre jamás (Is 43, 13) 

 

EXISTENCIA 
 

- Dijo Dios a Moisés, desde la zarza ardiendo: “Yo 
soy el que soy” (Ex 3, 14) 

- El malvado dice con insolencia: “No hay Dios que 
me pida cuentas” (Sal 10, 4) 

- Por la magnitud y belleza de las criaturas, se des-
cubre por analogía al que les dio el ser (Sab 13, 1-
9) 

 

INMENSIDAD 
 

- Con su mirada abarca los confines de la tierra (Job 
28, 23-24) 

- Si está en el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el 
abismo, allí te encuentro (Sal 138, 8-10) 

- Porque el espíritu del Señor llena la tierra y él, que 
todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de 
toda palabra (Sab 1, 7) 

- ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Palabra de Dios 
(Jr 23, 23-24) 

- Aunque perforen hasta el abismo, de allí los sacará 
mi mano; aunque escalen el cielo, de allí los de-
rribaré; aunque se escondan en la cima del Car-
melo, allí los descubriré y agarraré (Am 9, 2-3) 

 

JUSTICIA 
 

- Él es la Roca, sus obras son perfectas, sus caminos 
son justos; es un Dios fiel, sin maldad, es justo y 
recto (Dt 32, 4) 

- Dios retribuye al hombre según sus obras (Job 34, 
10-12) 

- Que tú, Dios, tienes el poder. Tú Señor, la lealtad, 
que tú pagas a cada uno según sus obras (Sal 61, 
13) 

- Como es grande su misericordia, así es severo su 
juicio y juzgará al hombre según sus obras (Eclo 
16, 12) 

- ¡Ay del impío!, porque le irá mal, recibirá el pago 
de las obras de sus manos (Is 3, 11) 

 

LIBERADOR 
 

- Yo, Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra 
de Egipto, para que no fueseis esclavos en ella (Lv 
26, 13) 

- Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay salvador (Is 43, 
10-13) 

 

MAJESTAD 
 

- Señor dueño nuestro, que admirable eres tú en 
toda la tierra. Ensalzaré tu majestad por encima 
del cielo con la boca de un niño de pecho (Sal 8, 
2) 

- Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritan unos a 
otros diciendo: ¡Santo, santo, santo es el Señor de 
los ejércitos, la tierra está llena de su gloria! (Is 6, 
2-3) 

 

MISERICORDIA 
 

- Exclamó Moisés: “¡Dios, Dios! Dios misericordio-
so y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y 
fiel” (Ex 34, 6) 

- El Señor es compasivo y clemente, paciente y mi-
sericordioso; no está siempre acusando ni guarda 
rencor perpetuo. No nos trata como merecen 
nuestros pecados ni nos paga según nuestras cul-
pas. Porque él conoce nuestra masa, se acuerda 
que somos barro (Sal 102, 8-17) 

- Pues cuanta es su grandeza, así es su misericordia 
(Eclo 2, 18) 

 

PADRE 
 

- Yo pondré terco al Faraón, y él no dejará salir al 
pueblo. Tú le dirás: “Así dice el Señor: Israel es mi 
hijo primogénito, y yo te ordeno que dejes salir a 
mi hijo para que me sirva; si te niegas a soltarlo, 
yo daré muerte a tu primogénito” (Ex 4, 21-23) 

- Y en el desierto ya has visto que el Señor, tu Dios, 
te ha llevado como a un hijo por todo el camino 
hasta llegar aquí (Dt 1, 31) 

- ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? 
¿No es él tu padre y tu creador, el que te hizo y te 
constituyó? (Dt 32, 1-43) 

- Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo; 
si se tuerce, lo corregiré (2 Sm 7, 12-14) 

- Ensalzadle ante todos los vivientes, pues él es 



 5

nuestro Dios y Señor, nuestro Padre para siempre 
(Tob 13, 4) 

- Como un padre siente cariño por sus hijos, siente 
el Señor cariño por sus fieles (Sal 102, 13) 

- Es tu Providencia, Padre, quien la guía, pues tam-
bién en el mar abriste un camino, una ruta segura 
a través de las olas (Sab 14, 3) 

- Señor, Padre y dueño de mi vida (Eclo 23, 1) 

- Invoqué al Señor: Tú eres mi Padre (Eclo 51, 10) 

- ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar 
de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque 
ella se olvide, yo no te olvidaré (Is 49, 15) 

- Oración a Dios Padre (Is 63, 11-64, 11) 

- Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y 
tú el alfarero, somos todos obra de tus manos (Is 
64, 7) 

- Sí, me llamas: “Padre mío, tú el amigo de mi juven-
tud” (Jr 3, 4) 

- Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto 
llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se 
alejaban de mí. Yo enseñé a andar a Efraín y lo lle-
vé en mis brazos (Os 11, 1-4) 

- ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha 
creado a todos el mismo Dios? (Mal 2, 10) 

- ver HIJOS DE DIOS 

PODER 
 

- Dios a Abraham: Yo soy el Omnipotente, anda en 
mi presencia y sé perfecto (Gn 17, 1) 

- Lo que Dios destruye no puede reconstruirse... De 
Él vienen el poder y el consejo; Él es el Señor (Job 
12, 14-25) 

- Las columnas del cielo retiemblan, asustadas, 
cuando él brama... Y esto no es más que la orla de 
sus obras, hemos oído apenas un murmullo de él; 
¿quién percibirá su trueno poderoso? (Job 26, 1-
14) 

- Tú dominas la soberbia del mar; cuando se embra-
vecen las olas tú las contienes (Sal 88, 9-10) 

- Nuestro Señor es grande y poderoso, su (Sab no 
tiene medida (Sal 147, 5) 

 

SABIDURÍA 
 

- El Señor mira desde el cielo fijándose en todos los 
hombres; desde su mirada observa a todos los 
habitantes de la tierra: él modeló cada corazón y 
comprende todas sus acciones (Sal 32, 13-15) 

- Señor, ¡qué numerosas son tus obras! Todas las 
hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus 
maravillas (Sal 103, 24) 

- Cuenta el número de las estrellas, y llama a cada una 
por su nombre... nuestro Señor es grande y podero-
so, su sabiduría no tiene medida (Sal 147, 4-5) 

- Porque es grande la sabiduría del Señor... y todo lo 
ve... y conoce todas las obras del hombre (Eclo 15, 
18-19) 

- El Señor conoce lo pasado y lo venidero, aún lo 

más oculto. No hay pensamiento que se le esca-
pe, ni palabra oculta para Él (Eclo 42, 19-20) 

- Daniel dijo: Bendito sea el nombre de Dios por los 
siglos de los siglos, ya que suyo es el saber y suyo 
el poder (Dn 2, 20) 

 

SANTIDAD 
 

- Santificaos y sed santos, porque yo, Dios, soy san-
to (Lv 20, 7-8) 

- Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. 
Toda la tierra está llena de tu gloria (Is 6, 3) 

- Y sabrán las gentes que yo soy Dios, el Santo en 
Israel (Ez 39, 7) 

 

ÚNICO 
 

- No te vayas tras otros dioses... porque Dios es un 
Dios celoso (Dt 6, 14-16) 

- No hay Dios alguno más que yo (Dt 32, 39-40) 

- Que desaparezcan los dioses que no han hecho ni 
los cielos ni la tierra (Jr 10, 11-13) 

- VER ACCIÓN DE DIOS EN NOSOTROS, AMOR A DIOS, CON-

FIANZA EN DIOS, MANDAMIENTOS, PROVIDENCIA, REINO 

DE DIOS, TEMOR DE DIOS, VOCACIÓN, VOLUNTAD DE 

DIOS 

 

 

Cristo en el AT 
 

 

NACIMIENTO 
 

- Lo veo, pero no es ahora; lo contemplo, pero no 
de cerca; de Jacob avanza una estrella, un cetro 
de Israel (Nm 24, 17) 

- Mirad: la joven está encinta y dará a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre Dios-con-nosotros (Is 7, 14) 

- Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 
dado: lleva al hombro el principado, y es su nom-
bre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre 
perpetuo, Príncipe de la paz. Para dilatar el prin-
cipado, con una paz sin límites, sobre el trono de 
David y sobre su reino (Is 9, 5-6) 

- Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas 
de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel 
(Miq 5, 1) 

 

PASIÓN 
 

- Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? Pero yo soy un gusano, no un hombre, ver-
güenza de la gente, desprecio del pueblo; al ver-
me se burlan de mí, hacen visajes, menean la ca-
beza: “Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que 
lo libre si tanto lo quiere”. Me acorrala una jauría 
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de mastines, me cerca una banda de malhecho-
res, me taladran las manos y los pies, y puedo 
contar mis huesos. Se reparten mi ropa, se sor-
tean mi túnica (Sal 21, 2.7-9.17-19) 

- En mi comida me echaron veneno, para mí sed me 
dieron vinagre (Sal 68, 22) 

- Ellos hacen burla de mí, al verme menean la cabe-
za (Sal 109, 25) 

- Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las meji-
llas a los que mesaban mi barba; no me tapé el 
rostro ante ultrajes ni salivazos (Is 50, 6) 

- Poema del Siervo de Yahvé (Is 52, 13-53, 12) 

- Alégrate, ciudad de Sión; aclama, Jerusalén; mira a 
tu rey que está llegando: justo, victorioso, humil-
de, cabalgando un asno, una cría de borrica (Zac 
9, 9-10) 

 

RESURRECCIÓN 
 

- Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás 
que tu justo vea la corrupción (Sal 15, 10) 

- Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él 
ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por 
eso, verá a sus descendientes y tendrá larga vida, 
y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después 
de las amarguras que ha padecido su alma, verá la 
luz y será colmado. Por su conocimiento, mi sier-
vo justificará a muchos y cargará con todas sus 
culpas. Por eso le daré en herencia muchedum-
bres y recibirá el premio de los vencedores. Se ha 
vaciado a sí mismo hasta la muerte y ha sido con-
tado entre los pecadores, porque él lleva sobre sí 
los pecados de muchos e intercedía por los peca-
dores (Is 53, 10-12) 

- Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre 
del pez (Jon 2, 1-2) 

 

HIJO DE DIOS 
 

- Yahvé me creó en los albores de su reino, antes 
que sus obras más antiguas. Desde el principio 
me formó, desde el comienzo, antes que la tierra 
existiera (Prov 8, 22-23) 

- Él ha dicho: “Tú eres mi hijo, yo te he engendrado 
hoy” (Sal 2, 7) 

 

MESÍAS 
 

- El Ángel de Yahvé dijo a Abraham: - Por tu des-
cendencia se bendecirán todos los pueblos de la 
tierra por haberme obedecido (Gn 22, 18) 

- No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de man-
do de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo 
y le rindan homenaje los pueblos (Gn 49, 10) 

- Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz 
brotará un vástago. Sobre él se posará el espíritu 
del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espí-
ritu de consejo y valentía, espíritu de conocimien-
to y respeto del Señor (Gn 11, 1-9) 

- Pues así dice el Señor: Mirad, yo coloco en Sión 
una piedra probada, angular preciosa, de cimien-
to: “quien se apoya no vacila” (Gn 28, 16) 

- La paz mesiánica: Habitará el lobo con el cordero, 
la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el 
león pacerán juntos: un muchacho pequeño los 
pastorea (Is 11, 1-9) 

- El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán 
el páramo y la estepa, florecerá como flor de nar-
ciso, desbordando de gozo y de alegría. Se des-
pegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los 
sordos se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, 
la lengua del mudo cantará (Is 35, 1-6) 

 

REY 
 

- Se postrarán ante él todos los reyes de la tierra y le 
servirán todos los pueblos (Sal 71, 11) 

- Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir 
una especie de hombre entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta 
su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. 
Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvie-
ron. Su poder es eterno, no cesará. Su reino no 
acabará (Dn 7, 13-14) 

- Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; 
mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso; 
humilde y cabalgando en un asno, en un pollino 
de borrica (Zac 9, 9-10) 

 

SACERDOTE 
 

- Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios 
Altísimo, le sacó pan y vino, y le bendijo (Gn 14, 
18-19) 

- Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melqui-
sedec (Sal 109) 

 

 

Cristo en los Evangelios 
 

 

I. VIDA 
 

NACIMIENTO E INFANCIA 
 

- Generación eterna del Verbo (Jn 1, 1-18) 

- Genealogía en cuanto a hombre (Mt 1, 1-17; Lc 3, 
23-38) 

- Anunciación de la Virgen y Encarnación del Verbo 
(Lc 1, 26-38) 

- Visitación de la Virgen a su prima Isabel (Lc 1, 39-56) 

- Nacimiento de Jesús. Su anuncio a los pastores (Lc 
2, 1-14) 

- Adoración de los pastores (Lc 2, 15-20) 

- Adoración de los Magos (Mt 2, 1-12) 
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- Huida a Egipto. Matanza de los Inocentes (Mt 2, 
13-18) 

- La circuncisión (Lc 2, 21) 

- Purificación de la Virgen y presentación de Jesús 
en el Templo. Regreso a Nazaret (Lc 2, 22-39) 

- Vuelta de Egipto y residencia en Nazaret (Mt 2, 19-
23) 

- Jesús en medio de los Doctores de la Ley. Su vida 
oculta (Lc 2, 40-52) 

 

VIDA PÚBLICA 
 

- El bautismo de Cristo (Mt 3, 13-17) 

- Ayuno y tentaciones de Jesús (Mt 4, 1-11) 

- Testimonio de Juan Bautista (Jn 1, 19-34) 

- Los primeros discípulo de Jesús (Jn 1, 35-51) 

- Las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) 

- La purificación del Templo (Jn 2, 13-25) 

- Entrevista de Jesús con Nicodemo (Jn 3, 1-21) 

- Jesús y la samaritana (Jn 4, 5-42) 

- Jesús enseña en Nazaret, donde es rechazado (Lc 
4, 16-30) 

- Vocación de los cuatro primeros apóstoles (Mt 4, 
18-22) 

- Elección de los apóstoles (Mt 10, 1-4) 

- El sermón de la montaña (Mt 5, 1-7, 29; Lc 6, 17-49) 

- Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12) 

- Sal de la tierra y luz del mundo (Mt 5, 13-16) 

- Jesús y cumplimiento de la Ley (Mt 5, 17-19) 

- Ira y homicidio (Mt 5, 21-26) 

- Adulterio y malos pensamientos (Mt 5, 27-30) 

- Divorcio (Mt 5, 31-32) 

- No jurar en falso (Mt 5, 33-37) 

- Ley del talión (Mt 5, 38-42) 

- Amor a los enemigos (Mt 5, 43-48) 

- Recta intención en las obras (Mt 6, 1-4) 

- Recta intención en la oración (Mt 6, 5-6) 

- La oración del Padre nuestro (Mt 6, 9-13) 

- Perdón de las ofensas (Mt 6, 14-15) 

- Recta intención en el ayuno (Mt 6, 16-18) 

- El verdadero tesoro (Mt 6, 19-21) 

- El ojo, lámpara para el cuerpo (Mt 6, 22-23) 

- Servir a Dios y no al dinero (Mt 6, 24) 

- Confianza en Dios Padre (Mt 6, 25-34) 

- Juicios temerarios (Mt 7, 1-2) 

- Corrección indiscreta (Mt 7, 3-5) 

- No profanar las cosas santas (Mt 7, 6) 

- Confianza en la oración, 7, 7-11) 

- Regla de oro (Mt 7, 12) 

- Los dos caminos (Mt 7, 13-14) 

- Guardarse de los falsos profetas (Mt 7, 15-20) 

- Obras, no palabras (Mt 7, 21-23) 

- Conclusión: la casa edificada sobre roca o sobre 

arena (Mt 7, 24-27) 

- Impresión del sermón: enseñaba como quien 
tiene autoridad (Mt 7, 28-29) 

- La pecadora unge a Jesús (Lc 7, 36-50) 

- Los fariseos, confundidos (Lc 11, 14-26) 

- La madre y los hermanos de Jesús (Mt 12, 46-50) 

- Jesús, rechazado otra vez en Nazaret (Mt 13, 53-58) 

- Misión de los apóstoles (Mt 9, 35-10, 1) 

- Temores de Herodes (Mt 14, 1-2) 

- Jesús predice su pasión (Mt 16, 21-28) 

- La transfiguración de Jesús (Mt 17, 1-9) 

- Segundo anuncio de su pasión (Mt 17, 22-23) 

- Los parientes de Jesús le invitan a que se manifies-
te en Jerusalén (Jn 7, 2-9) 

- Es rechazado en Samaría (Lc 9, 51-56) 

- Exigencia de la vocación apostólica (Lc 9, 57-62) 

- Marta y María (Lc 10, 38-42) 

- Tratan de detener a Jesús (Jn 7, 30-36) 

- Nuevas discusiones sobre el origen de Cristo (Jn 7, 
40-52) 

- La mujer adúltera (Jn 8, 2-11) 

- Tercer anuncio de su pasión (Mt 20, 17-19) 

- Los hijos de Zebedeo (Mt 20, 20-28) 

- Jesús, en casa de Zaqueo (Lc 19, 1-10) 

- María unge los pies de Jesús en Betania (Jn 12, 1-11) 

- Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (Mt 21, 1-11) 

- Expulsión de los mercaderes del Templo (Mt 21, 
12-13) 

- La higuera estéril y seca (Mt 21, 18-22) 

- El tributo debido al César (Mt 22, 15-22) 

- Los saduceos interrogan a Jesús sobre la resurrec-
ción (Mt 22, 23-33) 

- La limosna de la viuda (Mc 12, 41-44) 

- Unos gentiles desean ver a Jesús (Jn 12, 20-36) 

 

PASIÓN Y MUERTE 
 

- El Sanedrín decreta la muerte de Jesús (Mt 26, 1-5) 

- Traición de Judas (Mt 26, 14-16) 

- Última cena 

* Preparativos para la cena (Mt 26, 17-19) 

* Institución de la Eucaristía (Mt 26, 26-28) 

* Lavatorio de los pies (Jn 13, 1-17) 

* Anuncio de la traición de Judas (Jn 13, 21-30) 

* El mandamiento nuevo (Jn 13, 34-35) 

* Predicción de las negaciones de Pedro (Mt 26, 
30-35) 

* Promesa del cielo, pues Él es Camino, Verdad y 
Vida (Jn 14, 1-11) 

* Tres grandes promesas (Jn 14, 12-24) 

* Promete enviar al Espíritu Santo (Jn 14, 25-31) 

* La vid verdadera (Jn 15, 1-11) 

* El precepto de la caridad fraterna (Jn 15, 12-17) 
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* Los discípulos y el mundo (Jn 15, 18-16, 4) 

* La obra del Espíritu Santo (Jn 16, 5-15) 

* Anuncio de un pronto retorno (Jn 16, 16-24) 

* La oración sacerdotal. Jesús ruega por sí mismo, 
por los apóstoles y por la Iglesia (Jn 17, 1-26) 

- Camino de Getsemaní (Mt 26, 30-35) 

- La oración y agonía en el huerto de los Olivos (Mt 
26, 36-46) 

- Traición de Judas y prendimiento (Mt 26, 47-56) 

- Jesús ante Anás y Caifás. Negaciones de Pedro (Jn 
18, 13-27) 

- Desaparición y suicidio de Judas (Mt 27, 3-10) 

- Jesús ante Pilato por primera vez (Mt 27, 11-14) 

- Jesús ante Herodes (Lc 23, 8-12) 

- Jesús de nuevo ante Pilato y propuesta de libera-
ción de Barrabás (Mt 27, 15-23) 

- Pilato se lava las manos ante la condena de muerte 
de Jesús (Mt 27, 24-26) 

- Jesús, azotado y coronado de espinas (Mt 27, 27-31) 

- Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz (Mt 
27, 32-33) 

- Jesús, crucificado (Mt 27, 34-44) 

- El buen ladrón (Lc 23, 39-43) 

- Últimas palabras de Jesús en la cruz (Jn 19, 25-30) 

- Muerte y sepultura (Mt 27, 45-61) 

- Custodia del sepulcro (Mt 27, 62-66) 

 

RESURRECCIÓN Y APARICIONES 
 

- Las mujeres van al sepulcro (Mt 28, 1-8) 

- El sepulcro vacío (Mc 16, 1-7) 

- Visita de Pedro y Juan al sepulcro (Jn 20, 1-10) 

- Aparición a la Magdalena (Jn 20, 11-18) 

- Aparición a las piadosas mujeres (Mt 28, 9-10) 

- Soborno a los soldados romanos (Mt, 28, 11-15) 

- Los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) 

- Aparición a Pedro (Lc 24, 34; 1 Cor 15, 5) 

- Aparición a los apóstoles (Jn 20, 19-23) 

- Aparición de nuevo a los apóstoles estando pre-
sente Tomás (Jn 20, 24-29) 

- Aparición en el mar de Tiberiades y primado de 
Pedro (Jn 21, 1-23) 

- Aparición a los apóstoles en un monte de Galilea 
(Mt 28, 16-20) 

- Últimas enseñanzas de Jesús en Jerusalén (Lc 24, 
46-49) 

- Aparición a más de quinientos hermanos a la vez 
(1 Cor 15, 6) 

- Aparición a Santiago y los apóstoles (Hch 15, 7) 

- Ascensión (Lc 24, 50-52; Hch 1, 6-11) 

- Aparición a Pablo (Hch 9, 3-6; 22, 6-8; 26, 12-18; 1 
Cor 15, 8) 

 

II. MILAGROS 
 

EN MASA 
 

- (Mt 4, 23-25; 8, 16-17; 9, 35-36)  //  (Mc 1, 32-34; 3, 7-
10; 6, 53-56)  //  (Lc 4, 40-41; 6, 17-19; 7, 21-22)  //  (Jn 
6, 2) 

 

REALIZADOS POR LOS APÓSTOLES 
 

- (Mc 6, 13)  //  (Lc 9, 6; 10, 17) 

 

SOBRE LA NATURALEZA 
 

- Convierte el agua en vino (Jn 2, 1-11) 

- Primera pesca milagrosa (Lc 5, 1-11) 

- La tempestad calmada (Mt 8, 23-27) 

- Primera multiplicación de los panes (Mt 14, 13-21) 

- Camina sobre las aguas (Mt 14, 22-33) 

- Segunda multiplicación de los panes (Mt 15, 32-39) 

- La moneda “estáter” hallada en la boca del pez 
(Mt 17, 24-27) 

- La higuera estéril y seca (Mt 21, 18-22) 

- La segunda pesca milagrosa (Jn 21, 3-14) 

 

ENFERMOS CURADOS 
 

- El hijo del funcionario real (Jn 4, 46-54) 

- La suegra de Pedro (Mt 8, 14-15) 

- El leproso de Galilea (Mt 8, 1-4) 

- El paralítico de Cafarnaún (Mt 9, 1-8) 

- El hombre de la mano paralizada (Mt 12, 9-13) 

- El criado del Centurión (Mt 8, 5-13) 

- La hemorroisa (Mt 9, 20-22) 

- Los dos ciegos (Mt 9, 27-31) 

- El paralítico de la piscina de Betesda (Jn 5, 1-16) 

- El sordomudo de la Decápolis (Mc 7, 31-37) 

- El ciego de Betsaida (Mc 8, 22-26) 

- El hidrópico (Lc 14, 1-6) 

- Los diez leprosos (Lc 17, 11-19) 

- El ciego de Jericó, Bartimeo (Mc 10, 46-52) 

- Los ciegos de Jericó (Mt 20, 29-34) 

- La mujer encorvada (Lc 13, 10-17) 

- La oreja de Malco (Jn 18, 10-11) 

 

ENDEMONIADOS 
 

- El endemoniado de Cafarnaún (Mc 1, 23-28) 

- El endemoniado del país de los gerasenos (Mc 5, 1-20) 

- El endemoniado ciego y mudo (Mt 12, 22) 

- La hija de la cananea (Mt 15, 21-28) 

- El joven epiléptico. El niño lunático. (Mc 9, 14-29) 
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RESURRECCIONES 
 

- El hijo de la viuda de Naím (Lc 7, 11-17) 

- La hija de Jairo (Mc 5, 22-24.35-42) 

- Lázaro, el amigo de Jesús (Jn 11, 1-46) 

 

III. PARÁBOLAS 

 

DEL REINO DE DIOS 
 

- El sembrador (Mt 13, 1-23; Mc 4, 1-20; Lc 8, 4-15) 

- La cizaña (Mt 13, 24-30.36-43) 

- El grano de mostaza (Mt 13, 31-32; Mc 4, 30-32; Lc 
13, 18-19) 

- La levadura (Mt 13, 33-35; Lc 13, 20-21) 

- El tesoro escondido (Mt 13, 44) 

- La perla preciosa (Mt 13, 45-46) 

- La red (Mt 13, 47-50) 

- Los trabajadores enviados a la viña (Mt 20, 1-16) 

- Los viñadores homicidas (Mt 21, 33-46; Mc 12, 1-12; 
Lc 20, 9-19) 

- La boda real. A uno le faltaba vestido de boda. (Mt 
22, 1-14) 

- Las diez vírgenes (Mt 25, 1-13) 

- Los talentos (Mt 25, 14-30) 

- La semilla que crece por sí sola (Mc 4, 26-29) 

- La gran cena. Los invitados que se excusan (Lc 14, 
16-24) 

- Las minas (Lc 19, 11-27) 

 

MORALES 
 

- El siervo cruel (Mt 18, 21-35) 

- El buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

- El amigo inoportuno (Lc 11, 5-8) 

- El rico insensato (Lc 12, 13-21) 

- La oveja perdida (Lc 15, 4-7; Mt 18, 12-14) 

- La dracma perdida (Lc 15, 8-10) 

- El padre misericordioso. Hijo pródigo (Lc 15, 11-32) 

- El administrador sagaz (Lc 16, 1-9) 

- El rico malo y Lázaro el pobre (Lc 16, 19-31) 

- El juez inicuo y la viuda inoportuna (Lc 18, 1-8) 

- El fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14) 

 

ALEGORÍAS DEL EVANGELIO DE SAN JUAN 
 

- El buen Pastor (Jn 10, 1-18) 

- La vid y los sarmientos (Jn 15, 1-11) 

 

PARÁBOLAS BREVES 
 

- La sal de la tierra (Mt 5, 13; Mc 9, 50; Lc 14, 34-35) 

- La luz del mundo (Mt 5, 14; Lc 8, 16-17; 11, 33; Mc 4, 
21-23) 

- El ojo, lámpara del cuerpo (Mt 6, 22-23; Lc 11, 34-35) 

- El siervo de los dos amos (Mt 6, 24; Lc 16, 13) 

- El hijo que pide pan (Mt 7, 7-11; Lc 11, 9-13) 

- Las dos puertas y los dos caminos (Mt 7, 13-14; 
Lc13, 24) 

- El árbol bueno y malo (Mt 7, 16-20; 12, 33-37; Lc 6, 
43-44) 

- La casa edificada sobre roca y sobre arena (Mt 7, 
24-27; Lc 6, 47-49) 

- Las zorras y las aves (Mt 8, 19-20; Lc 9, 57-58) 

- Los hijos de la sala nupcial (Mt 9, 14-17; Mc 2, 18-
20; Lc 5, 33-35) 

- El remiendo nuevo en vestido viejo (Mt 9, 14-17; 
Mc 2, 21; Lc 5, 36) 

- El vino nuevo en odres viejos (Mt 9, 14-17; Mc 2, 22; 
Lc 5, 37-39) 

- La oveja, entre los lobos (Mt 10, 16; Lc 10, 3) 

- Sed prudentes como las serpientes, y sencillos 
como palomas (Mt 10, 16) 

- El precio de los pájaros (Mt 10, 29-31) 

- Los niños que juegan (Mt 11, 16-17; Lc 7, 31-32) 

- El reino dividido (Mt 12, 25-28; Mc 3, 23-26; Lc 11, 
17-20) 

- El fuerte armado (Mt 12, 29; Mc 3, 27; Lc 11, 21-22) 

- El buen tesoro y el mal tesoro (Mt 12, 35; Lc 6, 45) 

- El padre de familia (Mt 13, 51-52) 

- Lo que entra en la boca (Mt 15, 10-20; Mc 7, 14-23) 

- El aspecto del cielo (Mt 16, 1-4; Lc 12, 54-56) 

- El tributo del Templo (Mt 17, 24-27) 

- La piedra de molino (Mt 18, 1-6; Mc 9, 33-37; Lc 9, 
46-47) 

- Los dos hijos (Mt 21, 28-32) 

- La gallina y los pollitos (Mt 23, 37; Lc 13, 34) 

- La higuera que retoña (Mt 24, 32-35; Mc 13, 28-32; 
Lc 21, 29-33) 

- El ladrón nocturno (Mt 24, 42-44; Lc 12, 39-40) 

- El mayordomo (Mt 24, 45-51; Lc 12, 42-46) 

- El Juicio final. Las ovejas y los cabritos (Mt 25, 31-46) 

- La medida (Mc 4, 24-24; Mt 7, 2; Lc 6, 38) 

- La higuera estéril (Lc 13, 6-9) 

- La torre (Lc 14, 28-30) 

- El rey (Lc 14, 31-33) 

 

 

IV. DICHOS Y DISCURSOS 

 

GRANDES DISCURSOS 
 

- Sermón de la montaña (Mt 5, 1-7, 29; Lc 6, 17-49) 

- Sobre la misión de los apóstoles (Mt, 10, 5-42; Mc 
6, 8-11) 

- Sobre el fin de Jerusalén y del mundo (Mt 24, 1-44) 
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- Discurso sobre la obra del Hijo (Jn 5, 19-47) 

- Sermón eucarístico (Jn 6, 25-71) 

- Sermón de la Última Cena (Jn 13, 31-17, 26) 

 

DIÁLOGOS 
 

- Con Nicodemo (Jn 3, 1-21) 

- Con la samaritana (Jn 4, 4-26) 

 

INSTRUCCIONES 
 

- Sobre la oración (Mt 6, 5-15; 7, 7-11) 

- El por qué Jesús habla en parábolas (Mt 13, 10-17) 

- La renuncia (Mt 16, 24-28) 

- La venida de Elías (Mt 17, 10-13) 

- La oración y ayuno (Mt 17, 18-20; Mc 9, 28-29) 

- El mayor en el Reino de los Cielos (Mt 18, 1-5) 

- Los escándalos (Mt 18, 6-9) 

- La corrección fraterna (Mt 18, 15-20) 

- El perdón de las ofensas (Mt 18, 21-35) 

- Los peligros de la riqueza (Mt 19, 23-26) 

- El premio prometido por el seguimiento de Jesús 
(Mt 19, 27-30) 

- La fe y la oración (Mt 21, 20-22) 

- La vigilancia (Mt 24, 42-44) 

- El juicio final (Mt 25, 31-46) 

- La hipocresía (Lc 12, 1-12) 

- Preocupación por las cosas temporales (Lc 12, 22-34) 

- La penitencia (Lc 13, 1-9) 

- La puerta estrecha (Lc 13, 22-30) 

- La humildad y la caridad (Lc, 14, 7-14) 

- La venida del Reino de Dios (Lc 17, 20-36) 

 

DISCUSIONES CON LOS JUDÍOS 
 

- Sobre el ayuno (Mt 9, 14-17) 

- El sábado (Mt 12, 1-8) 

- La expulsión de los demonios (Mt 12, 24-32) 

- La señal de Jonás (Mt 12, 38-42) 

- El comer sin lavarse las manos (Mt 15, 1-9) 

- La señal del cielo (Mt 16, 1-4) 

- El matrimonio (Mt 19, 1-12) 

- El tributo al César (Mt 22, 15-22) 

- La resurrección de los muertos (Mt 22, 23-33) 

- El mandamiento principal (Mt 22, 34-40) 

- El Mesías, hijo de David (Mt 22, 41-46) 

- La doctrina de Cristo y su origen (Jn 7, 11-8, 59) 

- El mandamiento nuevo (Jn 13, 34-35; 15, 9-12) 

 

V. VERDADES 
 

- Es Dios (Mt 16, 15-17; Mc 14, 61-62; Col 2, 9) 

- Centro de la creación (Col 1, 15-17) 

- Cabeza del Cuerpo Místico (Ef 1, 22; 5, 23; Col 1, 18) 

- Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6) 

- Nuestro modelo (Mt 11, 29; Col 1, 16) 

- Redentor (Heb 9, 11-28; Ef 1, 7) 

- Sumo Sacerdote (Heb 5, 5-10) 

- Sin pecado (Jn 8, 46; Heb 4, 15; 7, 26-27; 1 Pe 2, 22-24) 

- Mediador universal (Col 1, 18-20) 

- Principio y fin. Alfa y omega (Ap 1, 8.17; 2, 8; 21, 6; 
22, 13) 

- Está presente entre nosotros (Mt 18, 20; 28, 20) 

- Está a la diestra de Dios (Mt 26, 64; Mc 14, 62; 16, 19; 
Lc 22, 69; Ef 1, 20; Heb 12, 2; 1 Pe 3, 21-22) 

- Era carpintero (Mc 6, 3) 

- Es hombre (Mt 13, 55-56; Lc 2, 4-7.40-52; Gal 4, 4) 

- Está en nosotros (Rom 8, 9-10) 

- Oraba (Mt 14, 23; 26, 36-46; Mc 1, 35; Lc 3, 21; 5, 16; 
6, 12; 9, 18.28-29; 10, 21; 11, 1; 22, 32.41; 23, 34.46; Jn 
11, 41-42; 17, 1-26) 

- Es Rey (Mt 2, 1-12; Lc 1, 31-33; Jn 18, 37; Ap 19, 16) 

- Es el buen pastor (Jn 10, 1-18) 

- Es maestro (Jn 13, 13-15) 

 

 

Estilo de vida 
del Militante en el AT 

 

 

LLAMADA DE DIOS 
 

- A Samuel que le contestó: “Habla Señor, que tu 
siervo escucha” (1 Sm 3, 1-10) 

- Oí la voz del Señor que decía: “¿A quién envia-
ré?”. Y yo le dije: Heme aquí, envíame a mí. Y Él 
me dijo: Ve y habla a ese pueblo (Is 6, 8) 

- Me llegó la palabra de Dios, que me decía... “irás a 
donde te envíe y dirás lo que yo te mande” (Jr 1, 4-7) 

- Amós respondió: Dios me tomó de detrás del ga-
nado y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel 
(Am 7, 15) 

- ver VOCACIÓN DE DIOS 

 

SU MISIÓN 
 

- Cuando Dios les suscitaba un juez, estaba con él y 
los libraba de la opresión de sus enemigos. Los 
militantes, como los Jueces, son a veces llamados 
para luchar por la justicia, por la paz, por el bien 
material; otras veces, como los profetas, son lla-
mados para hablar en nombre de Dios, para man-
tener la esperanza, para animar, para anunciar la 
buena nueva (Jue 2, 18) 

- Me dijo: “Yo te mando a los hijos de Israel... Diles 
lo que yo te diga” (Ez 2, 1-7) 
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- ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
heraldo que anuncia la paz, que trae la buena 
nueva! (Is 52, 7) 

- ver ACCIÓN EN EL AMBIENTE, ENVÍO 

 

RESPONSABILIDAD EN SU MISIÓN 
 

- Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le 
das la alarma... entonces el malvado morirá por su 
culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre (Ez 3, 18-21) 

- De Jonás dependía la conversión de los ninivitas 
(Jon 3, 1-5) 

 

CONFÍA EN DIOS 
 

- De los 32.000 soldados de Gedeón, Dios escogió 
solo trescientos para que se manifestase que era 
Él quien daba la victoria (Jue 7, 1-8) 

- Bienaventurado el varón que confía en Dios y en 
Él pone su confianza (Jr 17, 5-13) 

- ver CONFIANZA EN DIOS 

 

DIOS ESTÁ CON ÉL 
 

- Nos los temas, yo estaré contigo para protegerte, -
oráculo del Señor- (Jr 1, 8) 

- Ellos combatirán contra ti, pero no podrán vencer-
te yo estaré contigo para salvarte y protegerte -
oráculo del Señor- (Jr 15, 20) 

- Dios cuida de Daniel en el foso de los leones (Dn 
6, 17-25) 

- ver PROVIDENCIA 

 

FIDELIDAD A DIOS 
 

- Pero el profeta que tenga la audacia de decir en mi 
nombre lo que yo no le he mandado decir... éste 
profeta morirá (Dt 18, 20) 

- Tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te digo, no 
seas tú también rebelde (Ez 2, 8) 

 

DISPUESTO AL SACRIFICIO 
 

- Yo también ayunaré igualmente con mis donce-
llas, y después iré al rey, a pesar de la ley, y si he 
de morir, moriré (Est 4, 16) 

- No seas perezoso ni remiso en tus obras (Eclo 4, 29) 

- ver ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

 

ES PERSEGUIDO 
 

- Elías temió, y levantándose huyó para salvar su 
vida (1 Re 19, 3) 

- Si te das al servicio de Dios prepara tu alma para la 
prueba... Los hombres gratos a Dios se prueban 
en el crisol de la tribulación (Eclo 2, 1-6) 

- ver PERSECUCIONES 

 

CRISIS 
 

- Elías, huyendo, se sentó bajo una mata de retama, 
y dijo: “Basta, Señor. Lleva ya mi alma, que no soy 
mejor que mis padres”... El ángel de Dios, le dijo: 
“Levántate y come porque té queda todavía mu-
cho camino” (1 Re 19, 1-21) 

- Jeremías se siente abrumado; el Señor le anima y 
le promete estar a su lado (Jr 15, 10-21) 

 

ORA ANTES DE ACTUAR 
 

- Así Dios acostumbraba hablar con Moisés cara a cara, 
como un hombre habla con su amigo (Ex 33, 11) 

- Judit, postrándose rostro a tierra... clamó con gran 
voz al Señor (Jdt 9, 1) 

- La reina Ester, presa del peligro de muerte... oró al 
Señor, Dios de Israel (Est 14, 1-3) 

- ver ORACIÓN 

 

OPTIMISTA Y ESPERANZADO 
 

- Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en 
el Señor y no acude a los idólatras, que se extraví-
an con engaños (Sal 39, 5) 

- Mas para vosotros los que teméis mi nombre, se 
alzará un sol de justicia, que traerá en sus alas la 
salud, y saldréis y saltaréis como terneros... y piso-
tearéis a los malvados... en el día en que yo me 
pondré a hacer (Mal 3, 20-21) 

- ver ESPERANZA, OPTIMISMO 

 

NO ACTÚA POR EGOÍSMO 
 

- Fuera de Ti nada deseo sobre la tierra (Sal 72, 25) 

- Cuando descansaba en su lecho de muerte invocó 
por testigos al Señor y a su ungido: ¿De quién he 
recibido un par de sandalias? , y nadie se atrevió a 
contestarle (Eclo 46, 19) 

 

EL PECADO ES SU DERROTA 
 

- Sansón y Dalila (Jue 16, 4-21) 

 

SE ASESORA EN SU ACCIÓN 
 

- Sigue el consejo de los prudentes y no desprecies 
ningún buen consejo (Tob 4, 18) 

- Ester no había dado a conocer su nacimiento ni su 
pueblo, porque se lo había prohibido Mardo-
queo, y seguía cumpliendo las órdenes de Mar-
doqueo tan fielmente como cuando estaba bajo 
su tutela (Est 2, 20) 

- ver PRUDENCIA, REFLEXIÓN, REVISIÓN DE VIDA 
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SU GLORIA 
 

- ¡Cómo son contados entre los hijos de Dios y 
tienen su heredad entre los santos (Sab 5, 5) 

- También los doce profetas: florezcan sus huesos 
en la sepultura, porque curaron a Israel y le con-
fortaron con una segunda esperanza (Eclo 49, 12) 

- ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae la buena 
nueva, que pregona la salvación! (Is 52, 7) 

 

VALIENTE 
 

- La fortaleza es la gloria de los jóvenes (Prov 20, 29) 

- Eliseo en vida hizo múltiples milagros y prodigios 
con solo decirlo; en vida no temió a ninguno, na-
die pudo sujetar su espíritu (Eclo 48, 12) 

- Tú, hijo de hombre, no los temas ni tengas miedo 
a sus palabras, aunque sean cardos y zarzas y 
habites en medio de escorpiones. No temas sus 
palabras, no tengas miedo de su cara (Ez 2, 6) 

- ver FORTALEZA, VALENTÍA 

 

 

Cristo, Modelo del 
Militante Cristiano 

 

 

- A pesar de su mucho trabajo apostólico, dedica un 
tiempo a la oración (Mt 14, 23; 26, 36-46; Mc 1, 35; 
Lc 3, 21; 5, 16; 6, 12; 9, 18.28-29; 10, 21; 11, 1; 22, 
32.41; Jn 11, 41-42; 17, 1-26) 

- Estaba disponible para todos (Mt 8, 16; 12, 15; Mc 3, 
20; 6, 31) 

- Tiene inquietud por llegar a todos (Mc 1, 38; Jn 10, 16) 

- Siente las necesidades y problemas de los demás 
(Mt 9, 36; 15, 32; Lc 7, 11-17; 19, 41-44; Jn 11, 33-38) 

- Desea conocer las personas y sus problemas de 
cerca (Mt 8, 7-15; 9, 18-19; Jn 5, 5-8) 

- Valora las cualidades y virtudes humanas (Mc 7, 2-
23) Sinceridad; (Mc 12, 41-44) Solidaridad; (Lc 13, 
14-17) Amor antes que fría legalidad. 

- Forma de manera especial a los apóstoles (Mt 10, 
1-42; 13, 10-11.18.36-51; Mc 9, 33-37) 

- Ayuda en las dificultades y crisis (Mc 6, 47-52; Lc 5, 
4-7; 24, 15-25) 

- Lanza a la acción a los que se le acercan (Mt 9, 5-9; 
Mc 5, 18-20; Lc 10, 1-9; 19, 8; Jn 4, 28-30.39) 

- Cristo reflexiona y hace reflexionar sobre las ac-
ciones realizadas (Mt 17, 24-27; Mc 9, 14-18.28-29; 
Lc 10, 17-21; Jn 13, 12-17; 20, 24-29) 

- Conoce las cualidades buenas y malas de las per-
sonas (Lc 7, 47; 20, 20-26; Jn 4, 46-54) 

- No se ilusiona por apariencias o triunfos fáciles (Jn 
2, 23-25; 6, 14-15.25-26) 

- Para conocer el interior, pregunta, indaga (Mt 16, 
13; Mc 9, 16-29; Jn 5, 5-6) 

- Asiste a las fiestas y colabora con ellas (Jn 2, 1-11) 

- ver FRACASOS DE JESÚS, SUFRIMIENTOS DE JESÚS, EQUIPO 

DE ACCIÓN. 

 

 

María 
 

 

- Anunciación del Ángel (Lc 1, 26-38) 

- Virginidad de María (Lc 1, 34-35; Mt 1, 18-25) 

- Visita a su prima Isabel (Lc 1, 39-56) 

- Magníficat (Lc 1, 46-55) 

- Esposa de José (Mt 1, 20.24) 

- Nacimiento de Jesús (Lc 2, 1-7) 

- Purificación de María y presentación de Jesús en el 
Templo (Lc 2, 22-38) 

- Encuentra a Jesús en el Templo (Lc 2, 41-49) 

- Guardaba todos los recuerdos en su interior (Lc 2, 
19.51) 

- Huida a Egipto (Mt 2, 13-15) 

- Vivió en Nazaret (Mt 2, 21-23) 

- En las bodas de Caná (Jn 2, 1-11) 

- Dichosa la madre de Jesús (Lc 11, 27) 

- La madre y los hermanos de Jesús (Mc 3, 31-35) 

- En el Calvario (Jn 19, 25-27) 

- Persevera en la oración junto con los apóstoles 
después de la Ascensión (Hch 1, 14) 

 

 

Apóstoles 
 

 

LOS DOCE 
 

- Los primeros discípulos de Jesús (Jn 1, 35-51) 

- Vocación de los cuatro primeros apóstoles (Mt 4, 
18-22; Mc 1, 16-20; Lc 5, 1-11) 

- Los discípulos cogen espigas es sábado (Mt 12, 1-8; 
Mc 2, 23-28; Lc 6, 1-5) 

- Elección de los Doce (Mt 10, 1-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 
12-16) 

- Misión e instrucciones de Jesús a los apóstoles (Mt 
10, 5-42; Mc 3, 14-15) 

- Los poderes de los apóstoles (Mt 10, 8; 18, 18; Mc 3, 
15; Jn 20, 21-23) 

- Persecuciones que tendrán que padecer (Mt 10, 
16-23; Jn 15, 18-16, 4) 

- Recompensa que se les promete (Mt 19, 27-29; Mc 
10, 28-31; Lc 18, 28-30) 

- Discuten sobre quién era el mayor (Mt 18, 1-5; Mc 
9, 33-37; 10, 35-45; Lc 9, 46-48; 22, 24-30) 
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- Jesús ruega por ellos al Padre (Jn 17, 6-19) 

- Ven a Jesús resucitado (Lc 24, 13-48) 

- Se les aparece Cristo (Jn 20, 19-24) 

- Se les aparece Cristo estando presente Tomás (Jn 
20, 24-31) 

- Son enviados a todo el mundo (Mt 28, 16-20; Mc 
16, 15-18) 

- Última aparición y Ascensión (Mc 16, 19; Lc 24, 51; 
Hch 1, 3-11) 

- Milagros realizados por los apóstoles (Mt 10, 8; Mc 
6, 13; Lc 9, 10; 10, 9-17) 

- Perseveran en la oración, junto con María, des-
pués de la Ascensión (Hch 1, 13-14) 

- Venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hch 
2, 1-13) 

- Eligen a Matías como sustituto de Judas (Hch 1, 15-
26) 

- Son encarcelados y liberados milagrosamente por 
un ángel (Hch 5, 17-42) 

- Eligen a los siete Diáconos (Hch 6, 1-7) 

 

SIMÓN PEDRO 
 

- Jesús le llama por primera vez (Jn 1, 40-42) 

- Llamada definitiva después de la pesca milagrosa 
(Lc 5, 1-11) 

- Uno de los Doce (Lc 6, 14) 

- Curación de su suegra (Mt 8, 14-15; Mc 1, 29-31; Lc 
4, 38-39) 

- Testigo de la resurrección de la hija de Jairo (Mc 5, 
37-43; Lc 8, 49-56) 

- Anda sobre las olas (Mt 14, 28-31) 

- Proclama la divinidad de Cristo y recibe la prome-
sa del primado (Mt 16, 16-19) 

- Se opone a que Jesús tenga que morir (Mt 16, 21-
23; Mc 8, 31-33) 

- Testigo de la transfiguración en el Tabor (Mt 17, 1-
8; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36) 

- Pide una recompensa para los apóstoles (Mt 19, 
27-29; Mc 10, 28-30; Lc 18, 28-30) 

- Prepara la cena de Pascua junto con Juan (Lc 22, 8-
13) 

- No quiere abandonar a Jesús después de la Euca-
ristía (Jn 6, 67-69) 

- No quería que Jesús le lavase los píes (Jn 13, 5-11) 

- Jesús le promete la infalibilidad (Mt 16, 15-20) 

- Jesús predice sus negaciones a pesar de sus pro-
mesas (Mt 26, 33-35; Mc 14, 26-31; Lc 22, 31-34; Jn 
13, 36-38) 

- Testigo de la agonía en el huerto (Mt 26, 36-41; Mc 
14, 33-38) 

- Corta la oreja a Malco (Jn 18, 10-11) 

- Triple negación y arrepentimiento (Mt 26, 69-75; 
Mc 14, 66-72; Lc 22, 55-62; Jn 18, 15-18.25-27) 

- Va al sepulcro con Juan (Jn 20, 2-10) 

- Se le aparece Jesús (Lc 24, 34) 

- Jesús le confiere el primado después de la pesca 
milagrosa (Jn 21, 1-17) 

- Jesús predice su martirio (Jn 21, 18-23) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

- Propone nombrar un sustituto de Judas (Hch 1, 15-
22) 

- Discurso después de la venida del Espíritu Santo 
(Hch 2, 14-41) 

- Sana un cojo en el templo y discurso (Hch 3, 1-26) 

- Es encarcelado y discurso ante el Sanedrín (Hch 4, 
1-23) 

- Muerte de Ananías y Safira (Hch 5, 1-11) 

- Reprende a Simón el Mago (Hch 8, 18-20) 

- Cura a Eneas (Hch 9, 32-35) 

- Resucita a Tabita (Hch 9, 36-43) 

- Pedro y el Centurión Cornelio (Hch 10, 1-48) 

- Explica por qué bautiza a gentiles (Hch 11, 1-18) 

- Nueva prisión de Pedro; un ángel le libera (Hch 12, 
3-19) 

- Discurso de Pedro en el Concilio de Jerusalén 
(Hch 15, 7-11) 

- Es reprendido por Pablo (Gal 2, 11-21) 

 

ANDRÉS 
 

- Habla con Jesús por primera vez (Jn 1, 35-41) 

- Su vocación (Mt 4, 18-20; Mc 1, 16-18) 

- Es escogido apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 13-19; Lc 6, 
13-16) 

- Su intervención en la primera multiplicación de 
los panes (Jn 6, 8-9) 

- Pregunta a Jesús sobre el fin del mundo (Mc 13, 3-
4) 

- Presenta a Jesús a un grupo de gentiles que querí-
an verle (Jn 12, 20-23) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

SANTIAGO EL MAYOR 
 

- Su vocación (Mt 4, 21-22; Mc 1, 19-20) 

- Es escogido apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 
13-16) 

- Presente en la resurrección de la hija de Jairo (Mc 
5, 37-43; Lc 8, 49-56) 

- Presente en la transfiguración (Mt 17, 1-8; Mc 9, 2-
8; Lc 9, 28-36) 

- Hijo del trueno. Jesús le reprocha su espíritu ven-
gativo (Lc 9, 54-56) 

- Su deseo de sufrir con Jesús (Mt 20, 21-28) 

- Jesús predice su martirio como respuesta a su 
ambición (Mc 10, 35-45) 

- Pregunta a Jesús sobre el fin del mundo (Mc 13, 3-
4) 

- Testigo de la agonía de Jesús en Getsemaní (Mt 26, 
36-41; Mc 14, 33-38) 
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- Presente en la aparición de Jesús en Tiberíades (Jn 
21, 1-14) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

- Martirizado por Herodes Agripa (Hch 12, 1-2) 

 

JUAN 
 

- Su vocación (Mt 4, 21-22) 

- Es escogido apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 
13-16) 

- Presente en la resurrección de la hija de Jairo (Mc 
5, 37-43; Lc 8, 49-56) 

- Presente en la transfiguración (Mt 17, 1-8; Mc 9, 2-
8; Lc 9, 28-36) 

- Jesús le reprocha su espíritu vengativo (Lc 9, 54-56) 

- Su intolerancia con uno que lanzaba demonios 
(Mc 9, 38-40) 

- Su ambición egoísta y deseo de sufrir con Cristo 
(Mt 20, 20-28) 

- Pregunta a Jesús sobre el fin del mundo (Mc 13, 3-
4) 

- Ayuda a Pedro a preparar la Pascua (Lc 22, 8-13) 

- En la Última Cena estaba recostado sobre el pecho 
de Jesús (Jn 13, 21-26) 

- Testigo de la agonía de Jesús en Getsemaní (Mt 26, 
36-41; Mc 14, 33-38) 

- Jesús le confía a su madre (Jn 19, 25-27) 

- Llega primero al sepulcro vacío (Jn 20, 3-10) 

- Reconoce a Jesús cuando se aparece junto al lago 
de Tiberiades (Jn 21, 1-14) 

- Cura con Pedro un paralítico (Hch 3, 1-10) 

- Es encarcelado, juzgado y puesto en libertad (Hch 
4, 1-23) 

- Es enviado a Samaría (Hch 8, 14-17) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

FELIPE 
 

- Su vocación (Jn 1, 43) 

- Es escogido apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 
13-16) 

- Su opinión antes de la primera multiplicación de 
los panes (Jn 6, 5-7) 

- Presenta ante Jesús a un grupo de gentiles (Jn 12, 
20-23) 

- En la Última Cena dice: “Muéstranos al Padre” (Jn 
14, 8) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

BARTOLOMÉ (NATANAEL) 
 

- Su vocación, elogio que Jesús hace de él (Jn 1, 45-
51) 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Presente en la aparición de Jesús en Tiberiades (Jn 
21, 1-14) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

 

TOMÁS 
 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Su deseo de morir con Jesús (Jn 11, 16) 

- En la Última Cena dice: “¿Cómo podemos saber el 
camino?” (Jn 14, 5) 

- Su incredulidad respecto a la resurrección de Je-
sús y su acto de fe (Jn 20, 24-29) 

- Presente en la aparición de Jesús en Tiberiades (Jn 
21, 1-14) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

MATEO 
 

- Jesús le llama (Mt 9, 9; Mc 2, 13-14; Lc 5, 27-28) 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Ofrece a Jesús un gran banquete en su casa (Mt 9, 
10-13; Mc 2, 15-17; Lc 5, 29-32) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

SANTIAGO EL MENOR 
 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Marcos le designa con el nombre de “el Menor” 
(Mc 15, 40) 

- Primer Obispo de Jerusalén (Hch 12, 17; 15, 13-21; 
21, 15-20; Gal 2, 9-12) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

JUDAS TADEO 
 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Escribió la carta que lleva su nombre 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 

 

SIMÓN CANANEO (ZELOTA) 
 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Lucas le denomina Simón llamado el Zelota (Lc 6, 
15) 

- Su indignación contra los hijos del Zebedeo (Mt 
20, 24) 

- Vivía junto a los apóstoles en Jerusalén (Hch 1, 13) 
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JUDAS ISCARIOTE 
 

- Jesús le escoge como apóstol (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-
19; Lc 6, 13-16) 

- Jesús predice su traición después de la multiplica-
ción de los panes (Jn 6, 70-71) 

- Su actitud después de la unción de Betania (Jn 12, 4-6) 

- Promete entregar a Jesús (Mt 26, 14-16; Mc 14, 10-
11; Lc 22, 3-6) 

- Jesús anuncia su próxima traición (Jn 13, 2.18-30; 
Mt 26, 21-25) 

- Traiciona a Jesús con un beso (Mt 26, 47-50; Mc 14, 
43-46; Lc 22, 47-48) 

- Su desesperación y muerte (Mt 27, 3-8) 

- Matías es elegido apóstol como sustituto de Judas 
(Hch 1, 15-26) 

 

 

San Pablo 
 

 

- Nacimiento (Hch 22, 3) 

- Saulo ante el martirio de Esteban (Hch 7, 58; 22, 20) 

- Persigue a la Iglesia (Hch 8, 3; 9, 1-2; 22, 4) 

- Su conversión (Hch 9, 3-19; 22, 4-16; Gal 1, 13-16) 

- Se retira al desierto de Arabia (Gal 1, 17) 

- Su predicación en Damasco (Hch 9, 20-23) 

- Huida de Damasco (Hch 9, 24-25) 

- En Jerusalén es presentado a los apóstoles (Hch 9, 
26-30; Gal 1, 18-20) 

- Predicación en Antioquía (Hch 11, 25-26) 

- Distribuye en Jerusalén las limosnas de los cristia-
nos de Antioquía (Hch 11, 29-30) 

- Misión apostólica con Bernabé (Hch 13, 1-3) 

 

PRIMER VIAJE APOSTÓLICO 
 

- Predicación en Chipre. Conversión de Sergio Pau-
lo (Hch 13, 4-12) 

- En Antioquía de Pisidia (Hch 13, 13-43) 

- Predica a los gentiles (Hch 13, 45-52) 

- Es expulsado por los judíos en Iconio (Hch 14, 1-7) 

- Les confunden con dioses en Listra (Hch 14, 8-18) 

- Allí mismo es apedreado (Hch 14, 19-20) 

- Vuelve a Antioquía (Hch 14, 21-28) 

- Pablo, en el Concilio de Jerusalén (Hch 15, 1-35; 
Gal 2, 1-10) 

- Reprende a Pedro en Antioquía (Gal 2, 11-14) 

 

SEGUNDO VIAJE APOSTÓLICO 
 

- Bernabé se separa de Pablo (Hch 15, 36-41) 

- Toma a Timoteo como compañero (Hch 16, 1-4) 

- Atraviesan Asia Menor sin predicar (Hch 16, 6-8) 

- Dios le dice que vaya a Macedonia (Hch 16, 9-10) 

- En Filipos convierte a Lidia (Hch 16, 11-15) 

- Sana a una endemoniada (Hch 16, 16-18) 

- Es encarcelado (Hch 16, 19-24) 

- Bautiza al carcelero (Hch 16, 25-34) 

- Al saber que era ciudadano romano le piden dis-
culpas (Hch 16, 35-40) 

- En Tesalónica (Hch 17, 1-9) 

- En Berea (Hch 17, 10-15) 

- En Atenas (Hch 17, 16-21) 

- Predica en el Areópago y convierte a Dionisio y 
Damaris (Hch 17, 22-34) 

- En Corinto (Hch 18, 1-11) 

- Los judíos le denuncian al procónsul (Hch 18, 12-17) 

- Regresa a Antioquía (Hch 18, 18-22) 

 

 

TERCER VIAJE APOSTÓLICO 
 

- Recorre otra vez Asia Menor (Hch 18, 23-28) 

- En Efeso bautiza a unos discípulos de Juan (Hch 19, 
1-7) 

- Milagros de Pablo en Efeso (Hch 19, 11-12) 

- Motín contra Pablo (Hch 19, 23-40) 

- Viaje a Macedonia y Grecia (Hch 20, 1-6) 

- Resucita a un joven llamado Eutiquio (Hch 20, 7-12) 

- En Mileto habla a los presbíteros de Efeso (Hch 20, 
13-38) 

- Viaje de regreso a Jerusalén (Hch 21, 1-14) 

- Es encarcelado en Jerusalén por insidia de los 
judíos (Hch 21, 15-40) 

- Su discurso a los judíos (Hch 22, 1-21) 

- Ante el tribuno apela a su ciudadanía romana (Hch 
22, 25-30) 

- Pablo, delante del Sanedrín, le abofetean (Hch 23, 
1-10) 

- El Señor anima a Pablo a que siga dando testimo-
nio de Él (Hch 23, 11) 

- Conjuración de los judíos (Hch 23, 12-35) 

- Acusado ante Félix en Cesarea (Hch 24, 1-9) 

- Defensa de Pablo (Hch 24, 10-23) 

- Prisión en Cesarea (Hch 24, 24-27) 

- Acusación ante Festo (Hch 25, 1-8) 

- Apelación al César (Hch 25, 9-12) 

- Ante Agripa (Hch 25, 23-27) 

- Discurso de Pablo (Hch 26, 1-23) 

- Intervención de Festo y Agripa (Hch 26, 24-32) 

- Viaje por mar a Roma (Hch 27, 1-38) 

- Naufragio, van a la isla de Malta (Hch 27, 39-28, 16) 

- Libertad bajo vigilancia en Roma (Hch 28, 16) 

- Predica a los judíos en Roma (Hch 28, 17-28) 

- Dos años de prisión en Roma (Hch 28, 30-31) 
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- Última prisión en Roma (2 Tim 4, 9-21) 

- En sus cartas hay algunas cosas difíciles de enten-
der (2 Pe 3, 16) 

- Trabaja manualmente (Hch 18, 1-3) 

- Su lucha interior (Rom 7, 14-25; 2 Cor 12, 7-9) 

- Amor a los suyos (1 Cor 4, 14-16; 2 Cor 12, 11-21) 

- Su celibato (1 Cor 7, 7-24) 

- Renuncia a sus propios derechos (1 Cor 9, 1-18; 2 
Cor 12, 13-16) 

- Lucha por la perfección (2 Tim 4, 7; Flp 3, 12-14) 

- Penitencia (1 Cor 9, 26-27) 

- Desprecio de todo (1 Cor 4, 6-13) 

- Se hace todo para todos (1 Cor 9, 19-23) 

- Cristo vive en él (Gal 2, 19-20) 

- Su valentía al ir a Jerusalén, a pesar de que le predi-
cen persecución y padecimientos (Hch 21, 10-14) 

 

 

San Juan Bautista 
 

 

- Visión de Zacarías. Concepción del Bautista (Lc 1, 
5-25) 

- Nacimiento y circuncisión del Bautista (Lc 1, 57-80) 

- Aparición del Precursor (Lc 3, 1-6) 

- Predicación del Bautista (Mt 3, 7-14) 

- El Bautismo de (Jn y el de Cristo (Lc 3, 15-17) 

- Juan bautiza a Jesús (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 
21-22) 

- Testimonio de Juan a los legados de los judíos (Jn 
1, 19-28) 

- Testimonio de Juan ante sus discípulos “He aquí el 
Cordero de Dios” (Jn 1, 29-34) 

- Último testimonio de Bautista (Jn 3, 22-36) 

- Encarcelamiento del Bautista (Lc 3, 19-20) 

- Mensaje de Juan a Jesús (Mt 11, 2-6; Lc 7, 18-23) 

- Testimonio de Jesús sobre la misión de Juan (Mt 
11, 7-19; Lc 7, 24-30) 

- Martirio del Bautista (Mt 14, 3-12; Mc 6, 19-29) 

- No hizo ningún milagro (Jn 10, 41) 

- Vino para dar testimonio de la luz (Jn 1, 6-8) 

- Su valentía ante Herodes (Mt 14, 3-4; Mc 6, 17-18) 

 

 

San José 
 

 

- Esposo de María (Mt 1, 18-19) 

- Un ángel disipa sus dudas sobre María (Mt 1, 20-25) 

- Va a Belén para empadronarse (Lc 2, 4-7) 

- Asiste al nacimiento de Jesús y a la adoración de 
los pastores (Lc 2, 7-20) 

- Con María lleva a Jesús al Templo para presentarlo 
al Señor (Lc 2, 22-24) 

- Huye a Egipto y vuelve a Nazaret avisado por un 
ángel (Mt 2, 13-23; Lc 2, 39) 

- Halla a Jesús en medio de los doctores (Lc 2, 41-46) 

- Jesús vive bajo su tutela (Lc 2, 51) 

- Era considerado padre de Jesús (Lc 2, 33; 3, 23) 

- Desempeñaba el oficio de carpintero (Mt 13, 55) 

 

 

Sacramentos 
 

 

BAUTISMO 
 

- El paso del mar Rojo, que prefigura la Pascua del Se-
ñor, es también figura del Bautismo (Ex 14, 15-15, 1) 

- El agua que brota de la roca de Horeb es figura del 
Bautismo (Ex 17, 3-7) 

- Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos 
los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré 
con un agua pura que os purificará, de todas 
vuestras inmundicias e idolatrías os he de purifi-
car. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un 
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el co-
razón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis se-
gún mis preceptos y que pongáis por obra mis 
mandamientos (Ez 36, 25-27) 

- Las cenizas de la vaca roja es figura del Bautismo 
(Nm 19, 2-10) 

- Instituido por Jesús (Mt 28, 19; Mc 16, 16) 

- El Bautismo de Juan y el de Cristo (Lc 3, 15-17) 

- Administrado por Jesús (Jn 1, 33) 

- Infunde el Espíritu Santo (Mt 3, 11; Mc 1, 8) 

- Es un nuevo nacimiento (Jn 3, 5-7) 

- Es necesario para salvarse (Mt 28, 19; Mc 16, 16; Jn 
3, 5-7; Tit 3, 5-6) 

- Necesidad de la fe para los adultos (Hch 8, 36-38) 

- Lava los pecados y salva (Hch 22, 16; Rom 6, 1-11; 
Col 2, 12-13; Tit 3, 5-6; 1 Pe 3, 21-22) 

- Administrado por los apóstoles (Jn 4, 2) 

- En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, 
para no formar más que un cuerpo, judíos y grie-
gos, esclavos y libres (1 Cor 12, 13) 

 

CONFIRMACIÓN 
 

- Da el Espíritu Santo (Hch 8, 15-19) 

- Se recibe después del Bautismo (Hch 19, 1-6) 

- ver ESPÍRITU SANTO 

 

EUCARISTÍA 
 

- Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; como 
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era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abra-
ham (Gn 14, 17-20) 

- Yo haré llover pan del cielo (Ex 16, 2-4.12-15) 

- Institución de la Pascua (Ex 12, 1-14) 

- Y Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo 
y dijo: - Ésta es la sangre de la alianza que Yahvé 
ha establecido con vosotros mediante todas estas 
condiciones (Ex 24, 3-8) 

- Sacrificio de acción de gracias (Lv 7, 11-15) 

- Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni 
conocieron tus padres (Dt 8, 2-3.14-16) 

- Comerán y se regocijarán ante Él todos los gran-
des de la tierra (Sal 21, 30) 

- Y llovió sobre ellos el maná para que comieran, 
dándoles un trigo de los cielos. Comió el hombre 
pan de los ángeles y les dio comida hasta la sacie-
dad (Sal 77, 24-25) 

- Venid a comer mi pan y a beber el vino que he 
mezclado (Prov 9, 1-6) 

- En lugar de esto proveíste a tu pueblo de alimento 
de ángeles, y sin trabajo les enviaste del cielo pan 
preparado, que teniendo en sí todo sabor, se 
amoldaba a todos los gustos (Sab 16, 20) 

- Porque desde el levante del sol hasta el ocaso es 
grande mi Nombre entre las gentes y en todo lu-
gar se ofrece a mi nombre un sacrificio humeante 
y una oblación pura (Mal 1, 11) 

- Institución (Mt 26, 26-30; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20; 
1 Cor 11, 23-26) 

- Necesaria para el cristiano (Jn 6, 35-53) 

- Une íntimamente nuestra alma con Cristo (Jn 6, 57-
58; 1 Cor 10, 16) 

- Jesucristo es reconocido gracias a la fracción del 
pan (Lc 24, 30.35) 

- Es señal de resurrección final (Jn 6, 47-51.54-55) 

- Exige y da unión entre los cristianos (1 Cor 11, 28-34) 

- Está Cristo realmente presente (Lc 22, 19-20) 

- Quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come 
y bebe su propio castigo (1 Cor 11, 27-29) 

 

RECONCILIACIÓN 
 

- Perdona los pecados (Jn 20, 21-23) 

- Jesús da el poder de perdonar los pecados a los 
apóstoles (Mt 16, 19; 18, 18) 

- ver CONVERSIÓN, CORRECCIÓN FRATERNA, PERDÓN DE 

LAS OFENSAS, PENITENCIA 

 

UNCIÓN DE ENFERMOS 
 

- Su origen (Mc 6, 13) 

- Sacramento (Sant 5, 14-15) 

 

ORDEN 
 

- Es un Sacramento que se confiere por imposición 

de las manos (1 Tim 4, 14; 5, 22; 2 Tim 1, 6) 

- El Diaconado es también un Sacramento (Hch 6, 1-
6) 

- Fidelidad al ministerio (2 Tim 4, 1-5) 

- Cualidades del Obispo (1 Tim 3, 1-7; Tit 1, 5-9) 

- Cualidades del Diácono (1 Tim 3, 8-13) 

- Diaconisa (Rom 16, 1; 1 Tim 3, 11; 5, 9-10) 

- Exhortación a los presbíteros (1 Pe 5, 1-4) 

- ver SACERDOTES 

 

MATRIMONIO 
 

- Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de 
Dios lo creó, macho y hembra los creó; y los ben-
dijo Dios diciéndoles: “Procread y multiplicaos y 
henchid la tierra...” (Gn 1, 27-28) 

- De la costilla de Adán, formó Dios a la mujer y se 
la presentó. Adán exclamó: “Esto sí que es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne... Dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne” (Gn 2, 18-24) 

- Levantaos e invocad al Dios misericordioso, que 
os salvará y tendrá piedad de vosotros (Tob 6, 16-
17) 

- El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob esté con vosotros. Que él os una y que os 
colme de su bendición. Y en una hoja se hizo el 
acta matrimonial (Tob 7, 9-17) 

- Una vez que quedaron los dos solos Tobías dijo a 
Sara: “Levántate, hermana; vamos a orar...” Y pa-
saron ambos dormidos aquella noche (Tob 8, 1-
21) 

- La mujer prudente es gloria de su marido, trono 
de deshonra es la mujer que aborrece la justicia 
(Prov 11, 16) 

- El que halla una mujer, halla la felicidad, ha recibi-
do un gran favor de Dios (Prov 18, 22) 

- En tres cosas se complace mi alma, hermosas ante 
el Señor y ante los hombres: la concordia entre 
hermanos, la amistad entre prójimos y la armonía 
entre marido y mujer (Eclo 25, 1-2) 

- Dichoso el marido de una buena mujer... La mujer 
de valer alegra a su marido (Eclo 26, 1-2) 

- Que es fuerte el amor como la muerte; son como 
el sepulcro duros los celos (Cant 8, 6) 

- Es un Sacramento (Ef 5, 22-33) 

- Es indisoluble (Mt 19, 3-9; Mc 10, 1-12; Rom 7, 1-3; 1 
Cor 7, 10-11; Ef 5, 31; 

- Es exclusivo uno con una (1 Cor 7, 2-4) 

- Privilegio Paulino (1 Cor 7, 12-15) 

- Su dignidad (Heb 13, 1-6) 

- Los esposos han de amarse (Ef 5, 22-24.28-30; 1 Cor 
11, 3) 

- Castidad en el matrimonio (Heb 13, 4; 1 Tes 4, 3-5) 

- Menos perfecto que la virginidad (1 Cor 7, 25-38) 

- Comportamiento en el matrimonio (1 Pe 3, 1-7) 
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Virtudes Teologales 
 

 

FE 

 

- Abram cree en la promesa de Dios (Gn 12, 1-9) 

- Abram creyó en el Señor y se le apuntó en su 
haber (Gn 15, 6) 

- Abraham cree en la promesa de una descendencia 
numerosa a pesar que el Señor le exige el sacrifi-
cio de su único hijo Isaac (Gn 22, 1-19) 

- Job mantiene su fe a pesar de todas las calamida-
des que sufre (Job 13, 14-15) 

- Piensa el necio: “No hay Dios” (Sal 52, 2) 

- Guardó la Ley del Altísimo y pactó una Alianza con 
él, en su carne selló el pacto, y en la prueba se 
mostró fiel; por eso Dios le juró bendecir con su 
descendencia a las naciones, mutiplicarlo como la 
arena de la playa (Eclo 44, 20-21) 

- Si no creéis en mí, no subsistiréis (Is 7, 9) 

- Pues así dice el Señor: “Mirad, yo coloco en Sión 
una piedra elegida, angular, preciosa, de cimien-
to: el que crea no vacilará” (Is 28, 16) 

- Jesús no hizo milagros en Nazaret por su incredu-
lidad (Mt 13, 58) 

- La mujer cananea: Grande es tu fe, que te suceda 
lo que pides (Mt 15, 21-28) 

- ¡Ay de vosotros escribas y fariseos que descuidáis 
la fe! (Mt 23, 23) 

- Si tuvierais fe como un granito de mostaza diríais a 
esta morera: “Arráncate y échate al mar”, y os 
obedecería (Lc 17, 5-6) 

- El que cree en Él no perece (Jn 3, 16) 

- Dios entregó a su Hijo a fin de que, quien cree en 
Él, alcance la vida eterna (Jn 3, 16) 

- El que cree en mi no padecerá hambre ni sed ja-
más. Tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el 
último día (Jn 6, 35-40) 

- El que cree en mí, cree en el que me envió (Jn 12, 
44-50) 

- Porque me has visto, Tomás, has creído. ¡Dichosos 
los que no han visto y han creído! (Jn 20, 24-29) 

- Doy gracias a Dios porque vuestra fe es celebrada 
en el mundo entero (Rom 1, 8) 

- El justo vivirá por la fe (Rom 1, 17) 

- Los que no tienen fe y los idólatras son inexcusa-
bles, porque lo invisible de Dios resulta visible 
por la creación (Rom 1, 19-23) 

- El hombre es justificado por la fe (Rom 3, 22-30) 

- ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? 
(Rom 10, 14-15) 

- Al que es débil en la fe, hacedle buena acogida 
(Rom 14, 1) 

- La fe se funda no sobre la sabiduría de los hom-
bres, sino sobre el poder de Dios (1 Cor 2, 5) 

- Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene 

sentido (1 Cor 15, 14) 

- La fe no viene de vosotros, es don de Dios (Ef 2, 8) 

- Tú, hombre de Dios, anda tras la fe (1 Tim 6, 11) 

- Combate el buen combate de la fe, conquista la 
vida eterna (1 Tim 6, 12) 

- Sé bien en quién tengo puesta mi fe (2 Tim 1, 12) 

- El corazón perverso de incredulidad hace aposta-
tar del Dios vivo (Heb 3, 12-19) 

- La fe es garantía de lo que se espera (Heb 11, 1) 

- Sin fe es imposible agradar a Dios (Heb 11, 6) 

- De qué sirve el que uno diga que tiene fe si no 
tiene obras. La fe sin obras está muerta (Sant 2, 14-
26) 

- Que vuestra fe esté en Dios (1 Pe 1, 21) 

- Resistid firmes en la fe (1 Pe 5, 8-9) 

- Mostrad en la fe energía (2 Pe 1, 5) 

- Este es su mandato: que creamos en el nombre de 
su Hijo, Jesucristo (1 Jn 3, 23) 

- Conozco tu conducta: tu amor, tu fe, tu espíritu de 
servicio (Ap 2, 19) 

 

ESPERANZA 
 

- El Señor Dios dijo a la serpiente: “Pongo hostilidad 
entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él 
herirá tu cabeza, cuando tú hieras su talón”. En 
esta promesa está basada la esperanza de un Re-
dentor (Gn 3, 15) 

- Él no olvida jamás al pobre ni la esperanza del 
humilde perecerá (Sal 9, 19) 

- Los malvados sufren muchas penas, al que confía 
en el Señor su lealtad lo protege (Sal 31, 10) 

- Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en 
el Señor (Sal 39, 1-5) 

- A ti, Señor, me acojo: porque tú, Dios mío, fuiste 
mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi ju-
ventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti 
(Sal 70) 

- Desgraciado el que desprecia la sabiduría y la 
instrucción: vana es su esperanza, sin provecho 
sus afanes e inútiles sus obras (Sab 3, 11) 

- Sí, la esperanza del impío es como polvo que 
arrebata el viento; como escarcha menuda que el 
vendaval arrastra; se disipa como humo al viento, 
pasa como el recuerdo del huésped de una noche 
(Sab 5, 14-16) 

- Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo 
perpetuo y salvación (Eclo 2, 9) 

- Y tú, conviértete a tu Dios, practica la lealtad y la 
justicia, espera siempre en Dios (Os 12, 7) 

- El anciano Simeón vio cumplida su esperanza de 
ver al Mesías (Lc 2, 25-32) 

- La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones (Rom 5, 3-
5) 

- Una esperanza que se ve, no es esperanza (Rom 8, 
20-25) 
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- La consolidación de las Escrituras mantiene la 
esperanza (Rom 15, 4) 

- La esperanza como actitud del cristiano (1 Cor 13, 
13; 2 Cor 1, 7; 1 Tes 2, 19; Heb 6, 11; 7, 19) 

- Iluminándo los ojos de vuestro corazón conozcáis 
cuál es la esperanza a que habéis sido llamados 
por él (Ef 1, 17-18) 

- Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como 
también es una la esperanza que encierra la voca-
ción a la que habéis sido llamados (Ef 4, 4) 

- Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos 
puesta la esperanza en Dios vivo (1 Tim 4, 10) 

- Dios nos reengendró para una esperanza viva (1 
Pe 1, 3-5) 

- Poned toda vuestra esperanza en la gracia que 
recibáis (1 Pe 1, 13) 

- Que vuestra esperanza esté en Dios (1 Pe 1, 21) 

- Estad siempre dispuestos a dar razones de vuestra 
esperanza (1 Pe 3, 15) 

- Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica 
a sí mismo (1 Jn 3, 3) 

- Ver CONFIANZA EN DIOS 

 

CARIDAD - AMOR 
 

AMOR A DIOS 
 

- Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas (Dt 6, 5-9) 

- Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor, tu 
Dios? Que respetes al Señor, tu Dios; que sigas 
sus caminos y lo ames; que sirvas al Señor, tu 
Dios, con todo el corazón y con toda el alma (Dt 
10, 12-13) 

- Amarás al Señor, tu Dios; guardarás sus ritos, sus 
preceptos, normas y mandamientos durante toda 
tu vida (Dt 11, 1; 30, 6.15-20; 

- Amad al Señor, leales suyos; el Señor guarda a sus 
fieles (Sal 30, 24) 

- Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 
porque me presta oído cuando lo invoco (Sal 115, 
1) 

- Los que temen al Señor no desobedecen sus pala-
bras, los que lo aman siguen sus caminos; los que 
temen al Señor buscan su favor, los que lo aman 
cumplen la Ley (Eclo 2, 15-16) 

- Ama a tu Hacedor con todas tus fuerzas y no 
abandones a sus servidores (Eclo 7, 30) 

- No todo el que dice “Señor, Señor” entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad 
de mi Padre (Mt 7, 21) 

- El que ama a su padre o a su madre más que a mí, 
no es digno de mí (Mt 10, 37) 

- Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
toda tu alma y toda tu mente (Mt 22, 37-38; Mc 12, 
29-30; Lc 10, 27) 

- A la pecadora: le son perdonados sus muchos 
pecados porque amó mucho (Lc 7, 47) 

- Si me amáis, guardaréis mis mandamientos (Jn 14, 
15) 

- Permaneced en mi amor guardando mis manda-
mientos (Jn 15, 9-10) 

- Ni tribulación, ni persecución, ni muerte nos sepa-
rará del amor de Cristo (Rom 8, 35-39) 

- Ni ojo vió, ni oído oyó, lo que Dios preparó a los 
que le aman (1 Cor 2, 9-10) 

- Si alguno dice “Amo a Dios” y aborrece a su her-
mano, es un mentiroso (1 Jn 4, 20) 

 

AMAOS 
 

- Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Lv 19, 18) 

- Cuando un emigrante se establezca con vosotros 
en vuestro país, no le oprimiréis. Será para voso-
tros como un compatriota más y lo amarás como a 
ti mismo, porque también vosotros fuisteis emi-
grantes en Egipto (Lv 19, 33-34) 

- Bien, hijo, ama a tus parientes (Tob 4, 13) 

- El joven rico: Guarda los mandamientos... amarás a 
tu prójimo como a ti mismo (Mt 19, 16-22) 

- Un mandamiento nuevo os doy: que os améis 
unos a otros como yo os he amado (Jn 13, 34) 

- Esto os mando: que os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado (Jn 15, 12. 17) 

- Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y así 
cumpliréis la ley de Cristo (Gal 6, 2) 

- Vivid en el amor como Cristo nos amó (Ef 5, 1-2) 

- Tú, hombre de Dios, anda tras la caridad (1 Tim 6, 
11) 

- Amaos de corazón intensamente (1 Pe 1, 22) 

- El que ama a su hermano está en la luz y no tro-
pieza (1 Jn 2, 10) 

- Este es el mensaje: que nos amemos unos a otros. 
Quien no ama permanece en la muerte. El que 
aborrece a su hermano es homicida. Quien ve a 
su hermano tener necesidad y cierra su corazón 
el amor de Dios no permanece en él (1 Jn 3, 11-18) 

 

EN ESTO 
 

- No serás vengativo ni guardarás rencor contra los 
hijos de tu pueblo (Lv 19, 18) 

- Si ves el buey o la oveja de tu hermano extravia-
dos, no te desentiendas: se los devolverás a tu 
hermano. Si ves el asno o el buey de tu hermano 
caídos en el camino, no te desentiendas, ayúdalos 
a ponerse en pie (Dt 22, 1-4) 

- El odio provoca reyertas, el amor disimula las 
ofensas (Prov 10, 12) 

- Libra al que llevan a matar, no abandones al que 
está en peligro de muerte (Prov 24, 11) 

- Extiende la mano también al pobre, para que sea 
completa tu bendición; no rehuyas al que está en-
fermo, y el te querrá (Eclo 7, 32-36) 

- Trata a tu vecino con delicadeza pensando en lo 
que a ti te desagrada (Eclo 31, 15) 
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- Cuanto queráis que os hagan los hombres, haced-
lo vosotros a ellos (Mt 7, 12) 

- Juicio final: Cuanto hicisteis con uno de éstos, 
conmigo lo hicisteis (Mt 25, 31-46) 

- Parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

- El amor es paciente, es servicial... todo lo tolera, 
todo lo espera... (1 Cor 13, 1-8) 

- Servíos por amor los unos de los otros (Gal 5, 13) 

- Tened una sola caridad, sintiendo una sola cosa, 
siendo una sola alma, sin rivalidad ni vanagloria 
(Flp 2, 1-4) 

- Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, 
pues el amor cubre multitud de pecados (1 Pe 4, 
8) 

- Mostrad en el amor fraterno la caridad (2 Pe 1, 7) 

- Quien ve a su hermano tener necesidad y cierra su 
corazón ¿cómo el amor de Dios permanecerá en 
él? (1 Jn 3, 17) 

- ver BONDAD, COMPRENSIÓN, DULZURA, ESPÍRITU DE SER-

VICIO, MANSEDUMBRE, MISERICORDIA, PACIENCIA, CO-

MUNIDAD DE BIENES, CORRECCIÓN FRATERNA, DÉBILES, 
HERMANDAD CRISTIANA, HOSPITALIDAD, LIMOSNA, PAZ, 
PERDÓN DE LAS OFENSAS, UNIDAD. 

 

TAMBIÉN A LOS ENEMIGOS 
 

- Si encuentras extraviados el toro o el asno de tu 
enemigo, se lo llevarás. Si ves el asno de tu adver-
sario caído bajo la carga, no pases de largo; prés-
tale ayuda (Ex 23, 4-5) 

- David perdona la vida a Saúl que le perseguía (1 
Sm 24, 1-23) 

- David perdona de nuevo la vida a Saúl (1 Sm 26, 1-
25) 

- Si cae tu enemigo, no té alegres; si tropieza, no lo 
celebres (Prov 24, 17) 

- Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si 
tiene sed, dale de beber (Prov 25, 21) 

- Por ninguna ofensa devuelvas mal a tu prójimo, no 
marches por el camino de la soberbia (Eclo 10, 6) 

- Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán 
los pecados cuando lo pidas (Eclo 28, 2) 

- Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os 
persiguen (Mt 5, 43-48) 

- Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen. Al que te hiere en la mejilla, preséntale 
también la otra (Lc 6, 27-36) 

- Bendecid a los que os persiguen. Si tuviere ham-
bre tu enemigo, dale de comer. No te dejes ven-
cer por el mal; antes bien, vence al mal con el 
bien (Rom 12, 14-21) 

- ver ABORRECER, PERDÓN DE LAS OFENSAS, VENGANZA. 

 

ASÍ 
 

- Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Lv 19, 18) 

- Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie (Tob 
4, 15) 

- Grábame como un sello en tu brazo, como un 
sello en tu corazón. Porque es fuerte el amor co-
mo la muerte (Cant 8, 6) 

- Ama como a ti mismo al siervo discreto y no le 
niegues la libertad (Eclo 7, 21) 

- No practiquéis vuestra justicia para ser vistos por 
los hombres. Cuando hagas limosna, que no sepa 
tu mano izquierda lo que hace tu derecha (Mt 6, 
1-4) 

- Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mc 12, 31; 
Lc 10, 27) 

- Haced todas vuestras cosas con amor (1 Cor 16, 14) 

- La caridad, sin fingimientos (2 Cor 6, 6) 

- Vuestro amor siga creciendo cada vez más en 
conocimiento perfecto y en todo discernimiento 
(Flp 1, 9) 

- La caridad, nazca de un corazón limpio, de una 
conciencia recta y de una fe sincera (1 Tim 1, 5) 

- No nos dio Dios un espíritu de timidez, sino de 
caridad (2 Tim 1, 7) 

- Ejerced la hospitalidad sin murmurar (1 Pe 4, 9) 

- No amemos de palabra ni de boca, sino con obras 
(1 Jn 3, 18) 

 

 

Virtudes Cardinales 
 

 

FORTALEZA 
 

- David dio a su hijo Salomón estas instrucciones: 
Yo emprendo el viaje de todos. ¡Ánimo, sé un 
hombre! Guarda las consignas del Señor, tu Dios, 
caminando por sus sendas, guardando sus pre-
ceptos, mandatos, decretos y normas, como están 
escritos en la Ley de Moisés (1 Re 2, 1-3) 

- Dijo Eleazar: Si muero ahora como un valiente me 
mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes 
un ejemplo noble, al morir generosamente con 
ánimo y nobleza por las leyes venerables y santas 
(2 Mac 6, 27-28) 

- ¡Cuánto te amo, Señor, mi fortaleza! ¡Señor, mi 
peña, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, roca 
mía, refugio mío! (Sal 17, 2-3) 

- Fiado en ti me meto en la refriega, fiado en mi 
Dios asalto la muralla (Sal 17, 30) 

- Sed valientes y animosos los que esperáis en el 
Señor (Sal 30, 25) 

- Orgullo del joven es su fuerza (Prov 20, 29) 

- Te basta con mi gracia, la fuerza se realiza en la 
debilidad (2 Cor 12, 7-10) 

- Que Dios os haga ver cual es la eficacia de su vigo-
roso poder (Ef 1, 17-20) 

- Que os conceda ser poderosamente fortalecidos 
por su Espíritu (Ef 3, 16-18) 

- Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder 
(Ef 6, 10-20) 
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- Todo lo puedo en Aquel que me conforta (Flp 4, 
13) 

- Me afano luchando con la fuerza de Cristo que 
actúa poderosamente en mí (Col 1, 29) 

- No nos dió Dios un espíritu de timidez sino de 
fortaleza (2 Tim 1, 7) 

- Resistid firmes en la fe (1 Pe 5, 9) 

- ver VALENTÍA 

 

JUSTICIA 
 

- No daréis sentencias injustas ni cometeréis injus-
ticias en pesos y medidas. Tened balanzas, pesas y 
medidas exactas. Yo soy el Señor, vuestro Dios, 
que os sacó de Egipto (Lv 19, 35-36) 

- Busca la justicia y sólo la justicia, si quieres here-
dar la tierra que te dio el Señor (Dt 16, 20) 

- No explotarás al jornalero, pobre y necesitado, sea 
hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra, 
en tu ciudad; cada jornada le darás su jornal, an-
tes que el sol se ponga, porque pasa necesidad y 
está pendiente del salario. Si no, apelará al Señor, 
y tú serás culpable (Dt 24, 14-15) 

- No retengas ni una noche el jornal de tu obrero. 
Dáselo enseguida, que si sirves a Dios, él te lo paga-
rá que trabaje para ti; entrégaselo luego (Tob 4, 14) 

- No hagas a otro lo que a ti no te agrada (Tob 4, 15) 

- Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda y 
habitar en tu monte santo? El que procede hon-
radamente y practica la justicia... el que no le hace 
mal a su prójimo ni difama a su vecino (Sal 14, 1-3) 

- Él hace justicia a los oprimidos, da pan a los ham-
brientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor 
abre los ojos a al ciego, el Señor endereza a los 
que ya se doblan, el Señor ama a los honrados 
(Sal 146, 7-9) 

- Yo, la Sabiduria... camino por la senda de la justi-
cia, por las sendas del derecho (Prov 8, 20) 

- Las riquezas mal adquiridas no aprovechan, mas la 
justicia salva de la muerte (Prov 10, 2) 

- Pesas desiguales, medidas desiguales: las dos co-
sas las aborrece el Señor (Prov 20, 10) 

- Obrar con rectitud y justicia es más agradable al 
Señor que los sacrificios (Prov 21, 3) 

- Amad la justicia, los que regís la tierra (Sab 1, 1) 

- Arranca al oprimido de manos del opresor, y no te 
acobardes al hacer justicia (Eclo 4, 9) 

- Buscad el derecho, enderezad al oprimido; defen-
ded al huérfano, proteged a la viuda (Is 1, 17) 

- La obra de la justicia será la paz (Is 32, 17) 

- Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para 
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-
tivos de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan las tinieblas (Is 42, 5-7) 

- Porque yo, el Señor, amo la justicia, detesto la 
rapiña y el crimen (Is 61, 8) 

- Y tú, conviértete a tu Dios, practica la lealtad y la 
justicia, espera siempre en tu Dios (Os 12, 7) 

- Contra los defraudadores y explotadores (Am 8, 4-
8) 

- Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia 
(Mt 5, 6) 

- Dichosos los perseguidos por causa de la justicia 
(Mt 5, 10) 

- Buscad el Reino de Dios y su justicia (Mt 6, 33) 

- Jesús proclama justicia a las naciones, las hará 
triunfar (Mt 12, 18-21) 

- ¡Ay de vosotros escribas y fariseos que descuidáis 
la justicia! (Mt 23, 23) 

- ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de 
la menta y descuidáis por la justicia y el amor de 
Dios! (Lc 11, 42) 

- En toda nación el que obra con justicia, es acepta-
do por Dios (Hch 10, 35) 

- Fruto de la luz es la justicia, Efesio 5, 9) 

- Manteneos revestidos de la coraza de la justicia (Ef 
6, 14) 

- Quien comete injusticia recibirá el castigo de su 
injusticia (Col 3, 23-25) 

- Tú, hombre de Dios, anda tras la justicia (1 Tim 6, 11) 

- Si padecéis por causa de la justicia, dichosos voso-
tros (1 Pe 3, 14) 

- Dios es justo, el que hace justicia ha nacido de Él 
(1 Jn 2, 29) 

-ver INJUSTICIA 

 

PRUDENCIA 
 

- Pide consejo al sensato y no desprecies un conse-
jo útil (Tob 4, 18) 

- Confía en el Señor con toda el alma, no te fíes de 
tu propia inteligencia (Prov 3, 5) 

- El necio muestra enseguida su rabia, el que disi-
mula el insulto es sagaz (Prov 12, 16) 

- El sagaz actúa con prudencia, el necio propaga su 
necedad (Prov 13, 16) 

- El ingenuo se lo cree todo, el sagaz atiende a sus 
pasos (Prov 14, 15) 

- El hombre paciente es rico en prudencia, el impul-
sivo exalta su destino (Prov 14, 29) 

- Decidí unir nuestras vidas seguro de que sería mi 
consejera en la dicha, mi alivio en la pesadumbre 
y la tristeza (Sab 8, 9) 

- Hay pobres respetados por su sensatez y hay quien 
sólo es respetado por su riqueza (Eclo 10, 30) 

- ¡Ay de los que se tienen por sabios y se creen 
perspicaces! (Is 5, 21) 

- El que escucha estas palabras mías y las pone en 
práctica es como un hombre prudente que edifica 
su casa sobre roca (Mt 7, 24-27) 

- Sed prudentes como las serpientes, y sencillos 
como las palomas (Mt 10, 16) 

- Parábola de las vírgenes prudentes y las necias (Mt 
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25, 1-13) 

- Parábolas de la torre y el rey: ¿Quién no se sienta a 
calcular y deliberar, no podrá acabar la torre o 
hacer la guerra? (Lc 14, 28-33) 

- Quiero que seáis ingeniosos para el bien, inocen-
tes para el mal (Rom 16, 19) 

- Portaos prudentemente con los de fuera (Col 4, 5) 

- Todo hombre ha de ser diligente para escuchar, 
tardo en hablar, lento para la ira (Sant 1, 19) 

 

TEMPLANZA 
 

- Deseo cumplido es dulce al corazón, para el ne-
cio es odioso apartarse del mal (Prov 13, 19) 

- Más vale paciencia que valentía y dominarse que 
conquistar una ciudad (Prov 16, 32) 

- Si encuentras miel, come lo justo; no sea que te 
hartes y la vomites (Prov 25, 16) 

- Consejos para el que está sentado a la mesa (Eclo 
31, 12-32, 13) 

- Pon a prueba tu apetito... porque no todo es bue-
no para todos; porque la gula acarrea enfermeda-
des... por falta de dominio muchos han muerto, el 
que se domina alarga su vida (Eclo 37, 27-31) 

- Cuidad de que vuestros corazones no se emboten 
por la embriaguez y las preocupaciones de la vida 
(Lc 21, 34-35) 

- Nos dio un espíritu de templanza (2 Tim 1, 7) 

- Vosotros poniendo de vuestra parte toda diligen-
cia, mostrad en el conocimiento la templanza, en 
la templanza la paciencia (2 Pe 1, 6) 

- ver SOBRIEDAD 

 

 

Virtudes Evangélicas 
 

 

ABNEGACIÓN 
 

- Prosiguió Abraham y dijo: “Mira, Señor... soy polvo 
y ceniza” (Gn 18, 27) 

- Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo 
volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo 
quitó, bendito sea el nombre del Señor Dios (Job 
1, 21) 

- Soy la burla de todos mis enemigos... Me han olvi-
dado como a un muerto, soy un cacharro inútil... 
Pero yo confío en ti, Señor; te digo “tú eres mi 
Dios” (Sal 30, 12-15) 

- ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu 
rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo (Sal 
87, 15-16) 

- No sigas tus caprichos, refrena tus deseos; si cedes 
al placer de tus deseos, te harás el hazmerreír de 
tus enemigos (Eclo 18, 31-32) 

- El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones 

injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, de-
jar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; 
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no 
cerrarte a tu propia carne (Is 58, 3-7) 

- Venid conmigo. Y dejando las redes le siguieron 
(Mt 4, 18-22) 

- No buscad la honra del mundo: cuanto des limos-
na que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 
derecha (Mt 6, 1-18) 

- No acumuléis tesoros en la tierra (Mt 6, 19-34) 

- Renuncia a tus familiares: quien ama a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno de mí (Mt 10, 34-38) 

- El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí 
mismo (Mt 16, 24-26) 

- Nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibire-
mos? (Mt 19, 27-30) 

- Con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por 
vosotros (2 Cor 12, 15) 

 

ALEGRÍA 
 

- Yo alabaré a mi Dios, rey de los cielos y mi alma 
radiante de alegría proclamará su grandeza (Tob 
13, 9) 

- Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel 
y la honra de nuestra raza (Jdt 15, 9) 

- Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran 
alegría (1 Mac 14, 11) 

- Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y 
cuanto lo llena; vitoreen la campiña y cuanto hay 
en ellas (Sal 95, 11-12) 

- Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia 
con vítores (Sal 99, 1-2) 

- Cuando el Señor cambio la suerte de Sión, nos 
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la 
lengua de cantares (Sal 125) 

- Corazón alegre hace buena cara, corazón abatido 
desalienta (Prov 15, 13) 

- Si cae tu enemigo, no té alegres; si tropieza no lo 
celebres (Prov 24, 17) 

- Acreciste la alegría, aumentasteis el gozo: se gozan 
en tu presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín (Is 9, 2) 

- El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán 
el páramo y la estepa, florecerá como flor de nar-
ciso, desbordando de gozo y alegría; tiene la glo-
ria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión 
(Is 35, 1-10) 

- Exulta cielo; alégrate, tierra; romped en aclamacio-
nes montañas, porque el Señor consola su suelo y 
se compadece de los desamparados (Is 49, 13) 

- Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra 
nueva: de lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá 
pensamiento, sino que habrá gozo y alegría per-
petua por lo que voy a crear; mirad, voy a trans-
formar a Jerusalén en alegría y a su población en 
gozo; me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi 
pueblo (Is 65, 17-25) 
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- Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que 
la amáis; alegraos de su alegría los que por ella 
llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os sacia-
réis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de 
sus ubres abundantes (Is 66, 10-11) 

- En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusa-
lén, ahora desoladas, sin hombres ni ganado, to-
davía se escuchará la voz alegre y la voz gozosa, la 
voz del novio y la voz de la novia; la voz de los 
que cantan al entrar con acción de gracias en el 
templo (Jr 33, 10-11) 

- Alegráos y regocijaos porque vuestra recompensa 
será grande (Mt 5, 12) 

- Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán 
con su nacimiento (Lc 1, 14) 

- Alegráos con los que se alegran (Rom 12, 15) 

- Es motivo de gozo para los ángeles de Dios por un 
sólo pecador que se convierta (Lc 15, 10) 

- Os digo esto para que mi alegría esté en vosotros 
(Jn 15, 11) 

- Vuestra tristeza se convertirá en gozo (Jn 16, 19) 

- La gente escuchaba lo que decía Felipe, porque 
oían y veían las señales que realizaba. Y hubo una 
gran alegría en aquella ciudad (Hch 8, 6-8) 

- Y el Etiope, tras su bautismo, siguió gozoso su 
camino (Hch 8, 39) 

- En cuanto a los discípulos, sacudiendo ante ellos 
el polvo de sus pies, se fueron a Iconio llenos de 
gozo y del Espíritu Santo (Hch 13, 51-52) 

- El carcelero los llevó consigo a su habitación, lavó 
sus heridas, preparó la mesa y exultó de gozo con 
toda su familia por haber creído en Dios (Hch 16, 
33-34) 

- Que la esperanza os mantenga alegres. Alegraos 
con los que se alegran (Rom 12, 12.15) 

- El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y 
paz en vuestra fe (Rom 15, 13) 

- Dios ama al que da con alegría (2 Cor 9, 7) 

- Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de 
vosotros, rogando siempre y en todas mis oracio-
nes con alegría por todos vosotros (Flp 1, 3-4) 

- Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, estad 
alegres (Flp 4, 4) 

- Fruto del Espíritu es la alegría (Gal 5, 22) 

- Os llenáis de alegría, aún cuando ahora, por breve 
tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas (1 Pe 1, 6) 

- Os dejásteis despojar con alegría de vuestros bie-
nes, conscientes de que poseíais una riqueza me-
jor y más duradera (Heb 10, 34) 

- No experimento alegría mayor que oír que mis 
hijos viven según la verdad, 3 (Jn 4) 

- ver OPTIMISMO 

 

BONDAD 
 

- Tu bondad y lealtad me persiguen, toda la vida, y 
habitaré en la casa del Señor por años sin término 
(Sal 22, 6) 

- Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre 
tras ella (Sal 33, 15) 

- Hijo mío, cuando haces un favor, no reprendas ni 
ofendas con las palabras cuando haces limosna: el 
rocío alivia el bochorno y la palabra vale más que 
el don (Eclo 18, 15-17) 

- El hombre bueno sale fiador por su prójimo, el 
que no tiene vergüenza lo abandona (Eclo 29, 14) 

- El que oía mi fama, me alababa; el que me veía, se 
hacía mi testigo; yo libraba al pobre que pedía so-
corro y al huérfano indefenso (Job 29, 11-17) 

- Buscad el bien, no el mal, y viviréis y estará real-
mente con vosotros como decís (Am 5, 14) 

- Si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias 
al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas 
y tu oscuridad se tornará en resplandor de me-
diodía (Is 58, 10) 

- Has obrado con nosotros según tu inmensa bon-
dad y ternura (Bar 2, 27) 

- Sed cariñosos unos con otros (Rom 12, 9-21) 

- Fruto del Espíritu es la bondad (Gal 5, 22) 

- Revestíos de entrañas de misericordia, soportaos 
unos a otros (Col 3, 12-17) 

- Fruto de la luz es toda bondad (Ef 5, 9) 

- Sed benignos unos con otros (Ef 4, 31-32) 

- No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto (1 
Pe 3, 8-9) 

 

CASTIDAD 
 

- José es seducido por la mujer de Putifar (Gn 39, 7-
20) 

- El sacerdote respondió a David: “No tengo a mano 
pan profano, pero hay pan santo, siempre que tus 
mozos se hayan abstenido de trato con mujeres” 
(1 Sm 21, 5) 

- Dijo Judit: Vive el Señor, que me protegió en mi 
camino; os juro que mi rostro sedujo a Holofer-
nes para su ruina, pero no me hizo pecar. Mi 
honor está sin mancha (Jdt 13, 16) 

- Dios ama los de puro corazón (Prov 22, 11) 

- Dichosa la estéril irreprochable que desconoce la 
unión pecaminosa: alcanzará su fruto el día de la 
cuenta (Sab 3, 13) 

- Como de serpiente huye del pecado, porque, si te 
acercas, te morderá (Eclo 21, 2) 

- Mujer modesta duplica su encanto: no hay belleza 
que pague un ánimo casto (Eclo 26, 15) 

- Hijo mío, conserva sana la flor de tu juventud y no 
des tu vigor a extranjeras. Mujer que se vende va-
le un comino, la casada es torre de la muerte para 
los que la gozan (Eclo 26, 19.22) 

- Historia de la casta Susana (Dn 13, 1-64) 

- Dichosos los limpios de corazón (Mt 5, 8) 

- Todo el que mira a una mujer deseándola, ya co-
metió adulterio en su corazón (Mt 5, 27-30) 

- Sois templos de Dios (1 Cor 3, 16-17) 

- El cuerpo no está hecho para la fornicación sino 
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para el Señor. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo? (1 Cor 6, 12-20) 

- Vosotros sois el Cuerpo de Cristo y cada cual, uno 
de sus miembros (1 Cor 12, 27) 

- Consérvate puro (1 Tim 5, 22) 

- Para los que son puros, todo es puro (Tit 1, 15) 

- Absteneos de los deseos carnales (1 Pe 2, 11) 

- Mujeres, observad un comportamiento casto y 
respetuoso (1 Pe 3, 1-6) 

 

COMPRENSIÓN 
 

- El chismoso descubre los secretos, el hombre fiel 
los oculta (Prov 11, 13) 

- La dulzura de los labios aumenta el saber (Prov 16, 21) 

- El que cubre un delito, se gana una amistad (Prov 
17, 9) 

- Es honroso disimular una ofensa (Prov 19, 11) 

- Manzana de oro con adornos de plata es la palabra 
dicha a tiempo (Prov 25, 11) 

- Cierto, no hay justo en la tierra que haga el bien y 
no peque. Sabe muy bien tu conciencia que tú 
muchas veces has hablado mal de otros (Ecl 7, 20. 
22) 

 

DESPRENDIMIENTO 
 

- Mejor es dar limosna que acumular tesoros (Tob 
12, 8) 

- Fuera de Ti, nada deseo sobre la tierra (Sal 72, 25) 

- Hay quien derrama y siempre tiene más... y el que 
largamente da, largamente recibirá (Prov 11, 24-
25) 

- El hombre generoso es bendecido, porque da al 
pobre de su pan (Prov 22, 9) 

- Sé generoso con el pobre y no le des largas en la 
limosna (Eclo 29, 8) 

- El desvelarse por la riqueza consume y la preo-
cupación por ella aleja el sueño (Eclo 31, 1) 

- Todo aquel que dejó casas, familia, campos por 
mí, recibirá el ciento por uno y la vida eterna (Mt 
19, 29) 

- No estéis inquietos por lo que comeréis y con lo 
que os vestiréis (Lc 12, 22-24) 

- Vendían lo que tenían y lo distribuían entre todos 
(Hch 2, 45) 

- No había entre ellos ninguna necesidad, porque 
todos los que poseían campos o casas las vendí-
an, y se repartían a cada uno según su necesidad 
(Hch 4, 34-35) 

- ver POBREZA 

 

DULZURA 
 

- Una respuesta suave calma la ira, una palabra 
hiriente enciende la cólera (Prov 15, 1) 

- La lengua suave es árbol de vida; la perversa hiere 
el corazón (Prov 15, 4) 

- La dulzura de los labios aumenta el saber (Prov 16, 
21) 

- No seas duro en tus palabras ni perezoso ni remi-
so en tus obras (Eclo 4, 29) 

- Dichoso el marido de una mujer buena... sea rico, 
sea pobre, su corazón será feliz y en todo tiempo 
mostrará rostro alegre (Eclo 26, 1. 4) 

- La caridad es benigna, no se exaspere (1 Cor 13, 4-7) 

- Revestíos de bondad, soportaos los unos a los 
otros (Col 3, 12-15) 

- Tened todos el mismo pensar; ser compasivos, 
fraternales, misericordiosos y humildes (1 Pe 3, 8-9) 

 

ESPÍRITU DE SACRIFICIO 
 

- Mejor es la oración con ayuno y la limosna con 
justicia (Tob 12, 8) 

- Judit llevaba ya viuda tres años y cuatro meses. 
Vivía en su casa, en una habitación que se había 
preparado en la azotea; ceñía un sayal y vestía de 
luto. Desde que enviudó ayunaba diariamente 
(Jdt 8, 4-6) 

- Ester mandó decir a Mardoqueo: “Ve y reúne a los 
judíos todos de Susa y ayunad por mí... Yo tam-
bién ayunaré igualmente con mis doncellas, y 
después iré al rey, a pesar de la ley, y si he de mo-
rir, moriré” (Est 4, 15) 

- No te des a la buena vida ni te entregues al placer 
(Eclo 18, 32) 

- Da a quien te pida (Mt 5, 38-42) 

- Quien quiera venir detrás de mí, niéguese a sí 
mismo (Mt 16, 24) 

- ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos! (Lc 6, 25) 

- Si no hacéis penitencia todos pereceréis (Lc 13, 1-5) 

- Esforzaos por entrar por la puerta estrecha (Lc 13, 24) 

- No os entreguéis a la comida y a la bebida (Lc 21, 34) 

- Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mu-
cho fruto (Jn 12, 24) 

- Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de 
Jesús (2 Cor 4, 10-18) 

- Con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por 
vosotros (2 Cor 12, 15) 

- Con Cristo estoy crucificado (Gal 2, 19) 

- Los que son de Cristo, han crucificado la carne 
con sus pasiones y sus apetencias (Gal 5, 24) 

- Absteneos de los deseos carnales (1 Pe 2, 11) 

- Sufrid como Cristo sin quejas ni maldiciones (1 Pe 
2, 21-23) 

 

ESPÍRITU DE SERVICIO 
 

- Él le dijo: Yo estaré contigo, y esto te servirá de 
señal de que yo te envío: cuando hayas sacado al 
pueblo de Egipto, vendréis a este monte y me 
servirás aquí (Ex 3, 12) 
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- Nehemías no se aprovechó de su cargo para enri-
quecerse (Neh 5, 14-19) 

- Cuando sin pereza te levantabas y dejabas de co-
mer para ir a enterrar a los muertos, no se me 
ocultaba esa buena obra, antes contigo estaba yo 
(Tob 12, 13) 

- La mujer hacendosa todavía se levanta de noche y 
prepara a su familia la comida y la tarea de sus 
criadas (Prov 31, 15) 

- Ten con tu vecino las atenciones que para ti de-
seas (Eclo 31, 15) 

- Si te hacen presidente de un convite no te engrías; 
pórtate entre los convidados como uno de tantos. 
Cuida primero de ellos y luego siéntate (Eclo 32, 1-2) 

- No se puede servir a Dios y al dinero (Mt 6, 24) 

- El que entre vosotros quiera ser el primero, sea 
vuestro servidor (Mt 20, 25-28) 

- La suegra de Pedro, tras ser curada, se puso a ser-
virles (Mc 1, 29-31) 

- El Hijo del hombre no ha venido para que le sir-
van, sino para servir y dar su vida en rescate por 
todos (Mc 10, 41-45) 

- María permaneció en casa de Isabel unos tres 
meses (Lc1, 56) 

- Parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

- Marta estaba atareada con los muchos quehaceres 
del servicio (Lc 10, 40) 

- Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que te-
níamos quehacer (Lc 17, 10) 

- Soy el maestro y os he lavado los pies, para que 
hagáis vosotros lo mismo (Jn 13, 13-17) 

- Elección de los siete diáconos (Hch 6, 1-7) 

- Poneos al servicio de Dios (Rom 6, 12-14) 

- Que nadie busque su propio interés, sino el del 
prójimo (1 Cor 10, 24) 

- Que no haya divisiones en el cuerpo, sino que 
todos los miembros se preocupen los unos de los 
otros (1 Cor 12, 25) 

- El amor es servicial (1 Cor 13, 4) 

- Continuamente damos prueba de que somos ser-
vidores de Dios (2 Cor 6, 3-10) 

- Con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por 
vosotros (2 Cor 12, 15) 

- Ayudáos mutuamente a llevar vuestras cargas (Gal 
6, 2) 

- Que cada cual ponga al servicio de los demás la 
gracia que ha recibido (1 Pe 4, 10) 

- Conozco tus obras: tu caridad, tu espíritu de servi-
cio (Ap 2, 19) 

 

ESPÍRITU DE TRABAJO 
 

- El que labra su campo se hartará de pan, pero el 
que se va tras los vagabundos es un insensato 
(Prov 12, 11) 

- El que labra la tierra tendrá abundante pan; el que 
se va con los ociosos se hartará de pobreza (Prov 
28, 19) 

- La mujer hacendosa... hace las labores con sus 
manos... Todavía se levanta de noche... coge la 
rueca en sus manos y hace bailar el huso... Ella se 
hace tapices... Hace una hermosa tela y la vende 
(Prov 31, 10-31) 

- No rehuyas el trabajo penoso, ni la labor del cam-
po que creó el Altísimo (Eclo 7, 16) 

- Parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) 

- Parábola de las minas (Lc 18, 11-27) 

- Mi padre no deja de trabajar, y yo también trabajo 
(Jn 5, 17) 

- Pablo: Prediqué el Evangelio trabajando día y no-
che (1 Tes 2, 9) 

- Trabajar con vuestras propias manos a fin de no 
necesitar de nadie (1 Tes 4, 11-12) 

- Quien no trabaje que no coma (2 Tes 3, 6-15) 

- ver PEREZA 

 

HUMILDAD 
 

- Prosiguió Abraham y dijo: “Mira... Señor, soy polvo 
y ceniza” (Gn 18, 27) 

- David respondió a Micol: “Ante el Señor... yo bai-
laré y todavía me rebajaré más; si a ti te parece 
despreciable ante las criadas que dices, ante esas 
ganaré prestigio” (2 Sm 6, 16-22) 

- Tú eres el Dios de los humildes, el amparo de los 
pequeños, el defensor de los débiles, el refugio 
de los desamparados, el salvador de los que no 
tienen esperanza (Jdt 9, 11) 

- Él humilla a los soberbios, pero salva a los humil-
des (Job 22, 29) 

- Tú salvas al humilde y humillas al soberbio (Sal 17, 
28) 

- Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios, no 
lo desprecias (Sal 50, 19) 

- Detrás de la insolencia viene el insulto, con la 
modestia va la humildad (Prov 11, 2) 

- Más vale ser humilde con los pobres que repartir 
el botín con los soberbios (Prov 16, 19) 

- Es mejor que te digan: “Sube acá” que tener que 
ceder tu puesto a otro más grande (Prov 25, 7) 

- Que te alabe el extraño y no tu boca, el descono-
cido y no tus labios (Prov 27, 2) 

- La soberbia del hombre lo humillará, pero el 
humilde conserva su honor (Prov 29, 23) 

- Si te alabaste sin darte cuenta o a sabiendas, mano 
a la boca (Prov 30, 32) 

- El oro se acrisola en el fuego, y el hombre que 
Dios ama, en el honor de la pobreza (Eclo 2, 5) 

- La humildad (Eclo 3, 17-29) 

- La oración del humilde traspasa las nubes y no 
descansa hasta llegar a Dios ni se retira hasta que 
el Altísimo fija en ella su mirada (Eclo 35, 17) 

- Los ojos orgullosos serán humillados, será doble-
gada la arrogancia humana (Is 2, 11-17) 

- El ayuno que me agrada es el día en que se humilla 
el hombre (Is 58, 5) 
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- Amós respondió a Amasías diciendo: “Yo no soy 
profeta ni hijo de profeta; soy ganadero y hábil en 
preparar los higos de sicómoro. Dios me tomó de 
detrás del ganado y me dijo: “Ve a profetizar a mi 
pueblo, Israel” (Am 7, 14-15) 

- Buscad al Señor, los humildes que cumplís sus 
mandatos: buscad la justicia, buscad la humildad, 
para tener un refugio, Sofonías 2, 3) 

- Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra 
(Mt 5, 5) 

- Cuando ayunes unge tu cabeza para ser visto sólo 
por Dios (Mt 6, 17-18) 

- Respondió el Centurión: No soy digno de que 
entres en mi casa (Mt 8, 5-9) 

- Aprended de mí que soy manso y humilde (Mt 11, 29) 

- Humildad de la mujer cananea (Mt 15, 21-28) 

- El que quiera ser el primero entre vosotros, sea 
vuestro servidor (Mt 20, 25-28) 

- Derribó de sus tronos a los poderosos y ensalzó a 
los humildes (Lc 1, 48-52) 

- Somos sievos inútiles, hemos hecho lo que de-
bíamos hacer (Lc 17, 7-10) 

- Parábola del fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14) 

- Jesús lava los pies a sus discípulos (Jn 13, 1-17) 

- Dios ha escogido lo necio de este mundo para 
confundir a los sabios (1 Cor 1, 26-31) 

- Cristo se anonadó tomando forma de siervo (Flp 2, 
5-11) 

- Revestíos de sentimientos de humildad (Col 3, 12-
13; 2 Pe 5, 5) 

- Sed compasivos, fraternales, misericordia-sos y 
humildes (1 Pe 3, 8) 

- ver SOBERBIA 

 

MANSEDUMBRE 
 

- Cohíbe la ira, deprime el coraje, no te exasperes y 
no obrarás mal... Mientras los sufridos poseerán la 
tierra y disfrutarán de gran abundante (Sal 36, 8-11) 

- Una respuesta suave calma la ira, una palabra 
hiriente enciende la cólera (Prov 15, 1) 

- La mansedumbre impide grandes males (Ecl 10, 5) 

- Inclina al pobre tus oídos y con mansedumbre 
respóndele palabras amables (Eclo 4, 8) 

- Dichosos los mansos, porque ellos poseerán la 
tierra (Mt 5, 4) 

- Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón (Mt 11, 29) 

- A nadie devolváis mal por mal (Rom 12, 9-21) 

- Fruto del Espíritu es la mansedumbre (Gal 5, 22) 

- Desterrad lejos de vosotros toda amargura, cólera, 
griterío (Ef 4, 31) 

- Que vuestra moderación sea conocida por todos 
los hombre (Flp 4, 5) 

- Revestíos de sentimientos de mansedumbre, so-
portaos los unos a los otros (Col 3, 12-17) 

- Tú, hombre de Dios, anda tras la mansedumbre (1 

Tim 6, 11) 

- El siervo del Señor no debe pelearse, sino ser 
manso y sufrido con todos (2 Tim 2, 22-26) 

- Que sean pacíficos, condescendientes, mostrando 
toda mansedumbre con todos los hombres (Tit 3, 2) 

- Dad respuesta de vuestra esperanza, pero con 
mansedumbre (1 Pe 3, 15-16) 

- ver BONDAD, DULZURA, PACIENCIA 

 

MISERICORDIA 
 

- Si a mí clamara, Yo lo escucharé, porque soy mise-
ricordioso (Ex 22, 26) 

- Obras de misericordia de Tobit (Tob 1, 16-20) 

- Pero tú guarda la ley y los preceptos, sé misericor-
dioso y justo y serás feliz (Tob 14, 9) 

- El oído que me oía me llamaba feliz, y los ojos que 
me veían se declaraban en mi favor, porque libra-
ba al pobre que clamaba y al huérfano que no te-
nía protector (Job 29, 11-17) 

- Extirpe de la tierra su memoria. Porque no se 
acordó de obrar con clemencia, porque persiguió 
al pobre y desvalido (Sal 108, 15-16) 

- El Señor es clemente y compasivo, paciente y mi-
sericordioso: el Señor es bueno con todos, es ca-
riño con todas sus criaturas (Sal 144, 8-9) 

- Quien desprecia a su prójimo, peca; dichoso 
quien se apiada de los pobres (Prov 14, 21) 

- Quien cierra los oídos al clamor del necesitado no 
será escuchado cuando grite (Prov 21, 13) 

- Inclina al pobre tu oído y con mansedumbre res-
póndele palabras amables. Arranca al oprimido 
del poder de su opresor y no te acobardes al 
hacer justicia... Y serás como hijo del Altísimo y el 
hijo más amado de tu madre (Eclo 4, 1-10) 

- Porque hay en Él misericordia y cólera; aguanta y 
perdona... Como es grande su misericordia, así es 
severo su castigo... Recompensa a todos los mise-
ricordiosos y cada uno recibirá según sus obras 
(Eclo 16, 11-14) 

- Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, 
buscad lo justo, restituid al agraviado, amparad a 
la viuda, haced justicia al huérfano (Is 1, 16-17) 

- ¿Sabéis qué ayuno quiero yo?, dice el Señor: 
Romper las ataduras; dejar ir libres a los oprimi-
dos... partir su pan con el hambriento, albergar al 
pobre sin asilo, vestir al desnudo y no volver tu 
rostro ante tu hermano (Is 58, 6-7) 

- La misericordia del Señor no termina y no se acaba 
su compasión; antes bien, se renuevan cada ma-
ñana; ¡qué grande es tu fidelidad!, Lamentacio-
nes 2, 22-23) 

- Prefiero la misericordia al sacrificio y el conoci-
miento de Dios al holocausto (Os 6, 6) 

- Practica la lealtad y la justicia, espera siempre en tu 
Dios (Os 12, 7) 

- Dijo Dios a Jonás: Tú tienes lástima del ricino... 
¿No voy a tener yo piedad de Nínive, la gran ciu-
dad? (Jon 4, 10-11) 
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- Así habla y dice Dios: Juzgad conforme a la verdad, 
practicad la beneficencia y la misericordia hacia 
vuestro prójimo (Zac 7, 9) 

- Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia (Mt 5, 7) 

- Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, por-
que estaban cansados y abatidos como ovejas sin 
pastor (Mt 9, 36) 

- Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, 
sintió compasión de ellos y curó a los enfermos 
que traían (Mt 14, 14) 

- Me da lastima la gente, porque no tienen qué 
comer (Mt 15, 32) 

- Jesús, compadecido, extendió la mano, tocó al 
leproso, y le dijo:) 

-”Quiero, queda limpio” (Mc 1, 41) 

- Sed misericordiosos como vuestro Padre es mise-
ricordioso (Lc 6, 36) 

- Jesús se compadece de la viuda de Naím (Lc 7, 11-17) 

- Misericordia del buen samaritano (Lc 10, 25-37) 

- Dios es misericordioso (Rom 9, 14-18) 

- Revestíos, pues, como elegidos de Dios, de entra-
ñas de misericordia (Col 3, 12) 

- Tú, hombre de Dios, anda tras la misericordia (1 
Tim 6, 11) 

- Sed compasivos, fraternales, misericordia-sos y 
humildes (1 Pe 3, 8) 

- Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su 
hermano pasar necesidad y no se apiada de él, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? 
(1 Jn 3, 17) 

 

OBEDIENCIA 
 

- Dijo Dios a Abram: “Sal de tu tierra... hacia la tierra 
que yo te indicaré. Salió Abram conforme le había 
dicho Dios (Gn 12, 1-4) 

- Dijo Dios a Abraham: “Coge a tu hijo y ofrécemelo 
en sacrificio...” Se levantó, pues, Abraham y se 
puso en camino para el lugar que le había dicho 
Dios (Gn 22, 1-3) 

- Porque obedeciste a mi voz, yo bendeciré por 
medio de tus descendientes a todos los pueblos 
de la tierra (Gn 22, 18) 

- Honra a tu padre y a tu madre para que se prolon-
guen tus días sobre la tierra que tu Dios te va a 
dar, - (Ex 20, 12; Lv 19, 3; Dt 5, 16) 

- Guarda sus leyes y sus mandamientos, que hoy yo 
te prescribo, para que seas feliz tú y tus hijos des-
pués de Ti (Dt 4, 40) 

- Samuel contestó: ¿Quiere el Señor sacrificios y 
holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? 
Obedecer vale más que un sacrificio; ser dócil, 
más que grasa de carneros (1 Sm 15, 22) 

- No obedezco las órdenes del rey, yo sigo y obe-
dezco los preceptos de la ley dada a nuestros pa-
dres por Moisés (2 Mac 7, 30) 

- Quien desprecia el mandato se perderá, quien 

respeta el mandato se salvará (Prov 13, 13) 

- Deberes para con los padres. El que honra a su 
padre tendrá larga vida (Eclo 3, 1-16) 

- Jesús obedece al Padre y hace su voluntad (Mt 3, 
15; 26, 42) 

- Hágase en mí según tu palabra (Lc 1, 26-38) 

- Yo debo estar en las cosas de mi Padre (Lc 2, 49) 

- Obedeced a Dios antes que a los hombres (Hch 4, 
18-20) 

- Hijos, obedeced a vuestros padres (Ef 6, 1-4) 

- Cristo Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz (Flp 2, 5-11) 

- Aunque era Hijo, aprendió sufriendo a obedecer 
(Heb 5, 7-10) 

- Obedeced a vuestros pastores (Heb 13, 17) 

 

PACIENCIA 
 

- Entonces se levantó Job diciendo: “Desnudo salí 
del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El 
Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. ¡Bendito 
sea el nombre del Señor!” En todo esto no pecó 
(Job 1, 20-21) 

- Job le respondió: “Has hablado como una mujer 
necia. ¿No recibimos de Dios los bienes? ¿Por qué 
no vamos a recibir también los males? (Job 2, 10) 

- Todo el día están maquinando engaños. Pero yo 
me hago el sordo y no oigo; me hago el mudo, no 
abro la boca (Sal 37, 13-14) 

- No rechaces, hijo mío, las lecciones de Dios, no te 
enoje que te corrija (Prov 3, 11) 

- El hombre paciente es rico en prudencia (Prov 14, 29) 

- Más vale paciencia que valentía, y dominarse que 
conquistar una ciudad (Prov 16, 32) 

- Paciencia y confianza (Eclo 2, 1-18) 

- Parábola de la semilla que crece por sí sola (Mc 4, 
26-29) 

- Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas (Lc 
21, 19) 

- El amor es paciente (1 Cor 13, 4-7) 

- Fruto del Espíritu es la paciencia (Gal 5, 22) 

- Revestíos de sentimientos de paciencia, soportaos 
los unos a los otros (Col 3, 12-17) 

- Tú, hombre de Dios, anda tras la paciencia (1 Tim 
6, 11) 

- Soportasteis duros combates. Tenéis necesidad de 
paciencia a fin de alcanzar la promesa (Heb 10, 32-
36) 

- Llamamos dichosos a los que fueron pacientes 
(Sant 5, 7-11) 

- No devolváis mal por mal (1 Pe 3, 8-9) 

- Mostrad en la templanza la paciencia (2 Pe 1, 6) 

- Conozco tus obras: tu caridad, tu servicio, tu pa-
ciencia (Ap 2, 19) 
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POBREZA 
 

- Cuando hagáis la recolección de vuestros campos, 
no los segarás hasta la misma orilla, ni recogerás 
las espigas caídas, sino que las dejarás para el po-
bre y el emigrante (Lv 23, 22) 

- No temas, hijo mío; somos pobres, pero rico serás 
si temes a Dios y te apartas de todo pecado y 
haces lo que le es grato (Tob 4, 21) 

- Mejor es la oración con ayuno y la limosna con 
justicia que la riqueza con injusticia (Tob 12, 8) 

- Mejor es ser honrado con poco que ser malvado 
en la opulencia (Sal 36, 16) 

- Pobreza y riqueza (Prov 13, 7-12) 

- Más vale poco con temor de Dios, que grandes 
tesoros con sobresalto. Mas vale plato de verdura 
con amor, que buey cebado con rencor (Prov 15, 
16-17) 

- Más vale poco con justicia que muchas ganancias 
injustas (Prov 16, 8) 

- Más vale mendrugo seco con paz que casa llena 
de festines y pendencias (Prov 17, 1) 

- Buena es la riqueza adquirida sin culpa, mala es la 
pobreza causada por la orrogancia (Eclo 13, 30) 

- Dichosos los pobre (Mt 5, 3; Lc 6, 20) 

- El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza (Mt, 8, 18-22) 

- No llevéis oro ni plata (Mt 10, 9-10) 

- Los discípulos tenían hambre (Mt 12, 1) 

- Jesús y los apóstoles no tienen dinero para pagar 
los impuestos (Mt 17, 27) 

- El joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende 
todo lo que tienes y dáselo a los pobres (Mt 19, 
16-22) 

- Jesús nace pobre (Lc 2, 6-7) 

- Fui enviado a evangelizar a los pobres (Lc 4, 18) 

- Más fácil es entrar un camello por el ojo de una 
aguja, que un rico en el cielo (Lc 18, 24-30) 

- No había entre los primeros cristianos necesita-
dos, porque tenían un sólo corazón, una sola al-
ma y los bienes se repartían a cada uno según su 
necesidad (Hch 4, 32-37) 

- Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros (2 
Cor 8, 9) 

- Aprendí a vivir y a bastarme con lo que tengo (Flp 
4, 11) 

- Soportasteis con alegría el despojo de vuestros 
bienes (Heb 10, 34) 

- Respeto debido a los pobres (Sant 2, 1-13) 

- ver DESPRENDIMIENTO, RIQUEZAS, OPCIÓN POR LOS PO-

BRES 

 

SENCILLEZ 
 

- Detesto a los inconstantes y amo tu voluntad (Sal 
118, 113) 

- Más vale pobre de conducta íntegra que embuste-

ro insensato (Prov 19, 1) 

- Amad la justicia, los que regís la tierra; pensad 
correctamente del Señor y buscadlo con corazón 
entero (Sab 1, 1) 

- ¡Ay del corazón cobarde, de las manos inertes; ay 
del hombre que va por dos caminos! (Eclo 2, 12) 

- Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y 
te querrán más que al hombre generoso (Eclo 3, 
17) 

- Si te toca presidir un banquete, no presumas, sé 
como los demás (Eclo 32, 1) 

- Dichosos los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios (Mt 5, 8) 

- Sed sencillos como palomas (Mt 10, 16) 

- Jesús nace de padres humildes (Lc 1, 27) 

- Quien no reciba el Reino de Dios como niño no 
entrará en él (Lc 18, 17) 

- Dios escogió lo necio para confundir a los sabios 
(1 Cor 1, 27-29) 

- Mi predicación no fue con persuasivas palabras de 
(Sab, para que vuestra fe no se fundara en la sabi-
duría humana (1 Cor 2, 1-5) 

- Tened la inocencia del niño en lo que se refiere al 
mal, pero sed adultos en vuestros criterios (1 Cor 
14, 20) 

 

SINCERIDAD 
 

- Eleazar prefería una muerte honrosa a una vida 
infame (2 Mac 6, 18-31) 

- ¡Oh Dios! ¿Quién es el que podrá habitar en tu 
tabernáculo, residir en tu monte santo?... El que 
en su corazón habla verdad (Sal 14, 1-2) 

- Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me 
inculcas sabiduría (Sal 50, 8) 

- Labio sincero dura largo tiempo; lengua embuste-
ra sólo un instante (Prov 12, 19) 

- El Señor aborrece el labio embustero, el hombre 
sincero obtiene su favor (Prov 12, 22) 

- Todos los caminos del Señor son puros ante sus 
ojos, pero el Señor valora el espíritu (Prov 16, 2) 

- Sinceridad de Jonás ante la tormenta que respon-
dió: Cogedme y echadme al mar y el mar se os 
calmará; que es por mi culpa por lo que os ha so-
brevenido esta tormenta (Jon 1, 12) 

- Que vuestra palabra sea sí cuando es sí; y no, 
cuando es no (Mt 5, 37) 

- Pablo: He predicado el Evangelio con toda sinceri-
dad (1 Tes 2, 3-5) 

- Rechazad toda malicia y todo engaño, así como 
cualquier tipo de hipocresía, envidia o maledi-
cencia (1 Pe 2, 1-2) 

- Si decimos que no tenemos pecados, nos enga-
ñamos a nosotros mismos (1 Jn 1, 5-10) 

- Si alguno dice: “amo a Dios”, y odia a su hermano, 
es un mentiroso (1 Jn 4, 20) 

- ver MENTIRA, HIPOCRESÍA, FARISEÍSMO 
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SOBRIEDAD 
 

- No bebas hasta embriagarte, que la embriaguez no 
te acompañe en el camino (Tob 4, 14) 

- Quien ama los festejos acabará mendigo, quien 
ama vino y perfumes no llegará a rico (Prov 21, 17) 

- Alegría y gozo y euforia es el vino bebido a su 
tiempo y con tiento (Eclo 31, 28) 

- No te precipites a todo lo exquisito ni te entregues 
a todos los manjares... por falta de dominio mu-
chos han muerto, el que se domina alarga su vida 
(Eclo 37, 29.31) 

- Sobriedad de Juan Bautista (Mt 3, 4) 

- Que no se emboten vuestros corazones con la 
glotonería y la borrachera (Lc 21, 34-35) 

- Fruto del Espíritu es el dominio de sí (Gal 5, 22) 

- He aprendido a conformarme con lo que tengo 
(Flp 4, 11-13) 

- Seamos siempre sobrios, pues somos hijos de la 
luz (1 Tes 5, 6-8) 

- Es menester que el obispo no sea dado al vino (Tit 
1, 7) 

- Absteneos de las apetencias de la carne (1 Pe 2, 11) 

- Sed sobrios y vigilad (1 Pe 5, 8) 

- ver TEMPLANZA 

 

 

Pecados Capitales 
 

 

AVARICIA 
 

- Acan respondió a Josué: “Es cierto, soy yo el que 
ha pecado contra Dios... Vi entre los despojos un 
precioso manto, doscientos siclos de plata y una 
barra de oro y codicioso los cogí...” Después de 
lapidado fue quemado en el fuego (Jos 7, 1-26) 

- Parábola del rico que tenía mucho y robó al pobre 
su única oveja. “El que tal hizo es digno de muer-
te”, dijo David a Natan (2 Sm 12, 1-6) 

- Los hombres de Simón, llevados de la avaricia, se 
dejaron sobornar... Cuando se dio a Macabeo la 
noticia de lo sucedido... los hizo matar por traido-
res (2 Mac 10, 20-22) 

- No puse en el oro mi confianza ni llamé al metal 
precioso mi seguridad; no me complacía con mis 
grandes riquezas, con la fortuna amasada con mis 
manos (Job 31, 24-25) 

- El hombre se pasea como un fantasma, por un 
soplo se afana; atesora sin saber para quién (Sal 
38, 7) 

- Inclina mi corazón a tus preceptos y no al lucro 
(Sal 118, 36) 

- El que confía en sus riquezas se marchita (Prov 11, 28) 

- El hombre codicioso arruina su casa, el que odia el 
soborno vivirá (Prov 15, 27) 

- El codicioso no se harta del dinero y el avaro no lo 
aprovecha: Como salió del vientre de su madre, 
así volverá... y nada se llevará (Ecl 5, 9-16) 

- Nada tan odioso como el avaro; él es capaz de 
vender hasta su alma (Eclo 10, 10) 

- La avaricia (Eclo 14, 9-19) 

- ¡Ay de los que añaden casas a casas, de los que 
juntan campos y campos... siendo los únicos pro-
pietarios en medio de la tierra! (Is 5, 8-10) 

- En ti se practica el soborno para derramar sangre; 
cobras interés usurario, te lucras a costa del pró-
jimo y a mí me tiene olvidado (Ez 22, 12) 

- Escuchadlo los que exprimís a los pobres y elimi-
náis a los miserables; pensáis: ¿Cuándo pasará la 
luna nueva para vender trigo o el sábado para 
ofrecer grano y hasta el salvado de trigo? Para en-
coger la medida y aumentar el precio, para com-
prar por dinero al desvalido y al pobre por un par 
de sandalias (Am 8, 4-6) 

- ¡Ay de los que en sus lechos maquinan la iniqui-
dad! Codician heredades y las roban; casas y se 
apoderan de ellas, y violan el derecho del dueño 
y el de la casa (Miq 2, 1-2) 

- ¡Ay del que codicioso enriquece injustamente su 
casa! ¡Ay del que amontona lo ajeno! (Hab 2, 5-11) 

- No atesoréis tesoros en la tierra (Mt 6, 19-21) 

- No podéis servir a Dios y al dinero (Mt 6, 24) 

- ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, 
si pierde su alma? (Mt 16, 26) 

- El rico necio: esta misma noche morirás y te que-
darás sin nada (Lc 12, 13-21) 

- No os mezcléis con quien llamándose hermano, es 
avaro (1 Cor 5, 11) 

- Ni los ladrones, ni los avaros heredarán el Reino 
de Dios (1 Cor 6, 10) 

- Todo codicioso -que es ser un idólatra- no tendrá 
parte en el Reino de Dios (Ef 5, 3-5) 

- La raíz de todos los males es el afán al dinero (1 
Tim 6, 9-10) 

- Destruid, pues, lo que hay de terreno en vosotros: 
la codicia, que es una idolatría (Col 3, 5) 

- No seáis avaros; contentaos con lo que tenéis 
(Heb 13, 5) 

- ver RIQUEZAS, MATERIALISMO, EXPLOTACIÓN 

 

ENVIDIA 

 

- Caín mata a su hermano Abel por envidia (Gn 4, 1-8) 

- Jacob echó la zancadilla a Esaú y le quitó su bendi-
ción (Gn 27, 1-5.15-25) 

- José es vendido por sus hermanos (Gn 37, 1-28) 

- Descansa en el Señor y espera en él, no te exasperes 
por el que triunfa empleando la intriga (Sal 36, 7) 

- La envidia es caries de los huesos (Prov 14, 30) 

- El que se alegra del mal ajeno no quedará impune 
(Prov 17, 5) 

- No haré el camino con la podrida envidia, que con 
la sabiduría ni se trata (Sab 6, 23) 
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- La envidia (Eclo 14, 3-8) 

- Por olvidarse de Dios estaban llenos de envidia 
(Rom 1, 28-29) 

- Los envidiosos no heredarán el Reino de Dios (Gal 
5, 21) 

- Ambicionad vivid en tranquilidad, ocupándoos en 
vuestros asuntos, y trabajando con vuestras ma-
nos, a fin de que viváis dignamente (1 Tes 4, 11-12) 

- Si tenéis en vuestro corazón amarga envidia no os 
jactéis contra la verdad (Sant 3, 14) 

- Codiciáis, matáis y envidiáis: para malgastarlo en 
vuestras pasiones (Sant 4, 1-2) 

 

GULA 
 

- Quien ama los festejos acabará mendigo, quien 
ama vino y perfumes no llegará a rico (Prov 21, 17) 

- Cuando te sientes a la mesa de un señor... pon un 
cuchillo a tu garganta si sientes mucho apetito 
(Prov 23, 1-3) 

- Aparta de mí la pasión; que placeres del vientre y 
de la sensualidad no se apoderen de mí, y no me 
entregues al deseo lascivo (Eclo 23, 5-6) 

- No seas insaciable en un festín suntuoso y no te 
eches sobre los manjares exquisitos, porque en el 
exceso de alimento hay enfermedad, y la glotone-
ría provoca cólicos (Eclo 37, 29-30) 

- El rico insensato: come, bebe, date la buena vida. Le 
dice Dios: esta misma noche morirás (Lc 12, 12-31) 

- El rico malo, es condenado, y Lázaro, salvado (Lc 
16, 19-31) 

- Procurad que vuestros corazones no se emboten 
con la glotonería y la borrachera (Lc 21, 34) 

- No andemos en comilonas y borracheras (Rom 13, 
13) 

- Esos tales no sirven a Cristo, sino a su propio vien-
tre (Rom 16, 18) 

- Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo por gloria de 
Dios (1 Cor 10, 31) 

- Los que se entregan a comilonas no heredarán el 
Reino de Dios (Gal 5, 21) 

- Cuyo dios es el vientre, cuyo paradero es la perdi-
ción (Flp 3, 19) 

- ver TEMPLANZA 

 

IRA 
 

- No te lleve, pues, la ira al arrebato y no te deprima 
la cuantía del rescate (Job 36, 18) 

- Cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes 
por el que triunfa empleando la intriga (Sal 36, 8) 

- El Señor es clemente y compasivo, lento a la ira y 
misericordioso (Sal 144, 8) 

- Es tardo a la ira el prudente; el pronto a la ira hará 
muchas locuras (Prov 14, 29) 

- Respuesta blanda aplaca la ira, palabra hiriente 
atiza la cólera (Prov 15, 1) 

- El rencor y la ira son detestables; el pecador las 
guarda en su interior (Eclo 27, 30) 

- El rencor (Eclo 28, 1-7) 

- El hombre iracundo enciende la riña (Eclo 28, 8) 

- Respuesta suave aplaca la ira, palabra hiriente atiza 
la cólera (Prov 15, 1) 

- Todo el que se encoleriza contra su hermano, será 
reo ante el tribunal (Mt 5, 22-26) 

- No os toméis la justicia por vuestra mano (Rom 12, 
19) 

- El amor es sufrido, no se exaspera, no toma cuenta 
de mal (1 Cor 13, 4-7) 

- Que vuestra ira no dure más allá de la puesta de 
sol (Ef 4, 26) 

- Más ahora, deponed la ira, la cólera (Col 3, 8) 

- Orad en todo lugar sin ira y sin discusiones (1 Tim 
2, 8) 

- Que cada uno sea tardo para la ira. La ira del hom-
bre no obra la justicia de Dios (Sant 1, 19-20) 

- ver MANSEDUMBRE, PACIENCIA, DISCUSIONES 

 

LUJURIA 
 

- Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hom-
bres eran hermosas, tomaron para sí cuantas de 
entre ellas más les gustaron... Viendo Dios cuánto 
había crecido la maldad del hombre, dijo: “Voy a 
exterminar al hombre” (Gn 6, 1-8) 

- Si cedes al placer de tus deseos, te harás el hazme-
rreír de tus enemigos (Eclo 18, 30-31) 

- El vino y las mujeres extravían a los sensatos (Eclo 
19, 2) 

- Aparta de mí los malos deseos; gula y lujuria no se 
apoderen de mí, no me entregues a pasión ver-
gonzosa (Eclo 23, 5-6) 

- La pasión sexual (Eclo 23, 16-21) 

- Juan Bautista muere por denunciar la lujuria de 
Herodes (Mt 14, 3-12) 

- Dios los entregó a las apetencias de su corazón y a 
pasiones infames (Rom 1, 24-27) 

- Nada de lujurias y desenfrenos (Rom 13, 13) 

- No os mezcléis con quien llamándose hermano, es 
impuro (1 Cor 5, 11) 

- Ni los impuros, ni los avaros heredarán el Reino de 
Dios (1 Cor 6, 10) 

- Los que se entregan a orgías no heredarán el Re-
ino de Dios (Gal 5, 21) 

- Destruid, pues, lo que hay de terreno en vosotros: 
la lujuria, que es una idolatría (Col 3, 5) 

- Dios castiga a los que andan tras la carne con ape-
tencias impuras (2 Pe 2, 10) 

- La concupiscencia de la carne, no viene del Padre, 
sino del mundo (1 Jn 2, 16) 

 

PEREZA 
 

- Con trabajo sacarás de la tierra tu alimento todo el 
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tiempo de tu vida... Con el sudor de tu frente co-
merás el pan (Gn 3, 17-19) 

- El perezoso y a la hormiga (Prov 6, 6-11) 

- La mano perezosa empobrece, la diligente enri-
quece (Prov 10, 4) 

- Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, 
así es el perezoso para quien le manda (Prov 10, 
26) 

- Todo trabajo da fruto; más la charlatanería lleva 
sólo a la pobreza (Prov 14, 23) 

- El perezoso mete la mano en el plato y luego ni 
siquiera la lleva a su boca (Prov 19, 24) 

- El perezoso no ara en invierno, va luego en busca 
de la cosecha y nada halla (Prov 20, 4) 

- Los deseos del perezoso le matan, porque sus 
manos no quieren trabajar (Prov 21, 25) 

- Pasé junto al campo del perezoso... y todo eran 
cardos y ortigas... Un poco dormir, un poco cabe-
cear, otro poco mano sobre mano, descansando y 
sobreviene la miseria (Prov 24, 30-34) 

- El perezoso (Prov 26, 13-16) 

- No seas perezoso ni remiso en tus obras (Eclo 4, 29) 

- La ociosidad enseñó mucho mal (Eclo 33, 28) 

- Mira cuál fue la iniquidad de Sodoma: tuvo gran 
soberbia, hartura de pan y mucha ociosidad (Ez 
16, 49) 

- Parábola de los talentos: el Señor increpa al siervo 
malo y holgazán por no haber negociado su talen-
to (Mt 25, 14-18.24-29) 

- No seáis perezosos para el esfuerzo; manteneos 
fervientes en el espíritu y prontos para el servicio 
del Señor (Rom 12, 11) 

- Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. 
Alguno entre vosotros anda desordenadamente, 
sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A 
ésos les mandamos a que, trabajando, coman su 
propio pan (2 Tes 3, 10-14) 

- ver ESPÍRITU DE TRABAJO 

 

SOBERBIA 
 

- Y dijo la serpiente a la mujer. “No, no moriréis; es 
que Dios sabe que el día que comáis de él se os 
abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores 
del bien y del mal” (Gn 3, 4-5) 

- Pero el Faraón respondió. “¿Y quién es Dios para 
que yo le obedezca dejando ir a Israel?” (Ex 5, 2) 

- La soberbia acarrea la ruina y la ociosidad, bajeza 
(Tob 4, 13) 

- Él humilla a los soberbios, pero salva a los humil-
des (Job 22, 29) 

- La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca 
perversa, las detesto (Prov 8, 13) 

- Detrás de la soberbia viene la deshonra, con la 
modestia va la sabiduría (Prov 11, 2) 

- Aborrece Dios al hombre de corazón altanero, tar-
de o temprano no quedará sin castigo (Prov 16, 5) 

- ¿Has visto a uno que se cree sabio? Más puedes 

esperar del necio que de él (Prov 26, 12) 

- Que te alabe el extraño pero no tu boca; el ajeno, 
pero no tus labios (Prov 27, 2) 

- La soberbia trae al hombre la humillación, pero el 
de humilde corazón es ensalzado (Prov 29, 23) 

- La soberbia es odiosa a Dios y a los hombres... El 
principio de la soberbia es apartarse de Dios... No 
es propio de hombres la soberbia (Eclo 10, 6-18) 

- Los ojos orgullosos serán humillados, será doble-
gada la arrogancia humana (Is 2, 11-18) 

- Así dice Dios: Que no se gloríe el sabio en su sa-
biduría, que no se gloríe el rico en su riqueza. El 
que se gloríe, gloríese en esto: En obrar el bien y 
en conocerme a mí (Jr 9, 22-23) 

- Conocida es la soberbia de Moab, su orgullo, su 
altanería, su arrogancia... Bien conozco su pre-
sunción, palabra de Dios... Por eso gimo, me la-
mento y lloro por Moab (Jr 48, 29-31) 

- Magníficat: Dios dispersa a los soberbios de cora-
zón; derriba de sus tronos a los poderosos (Lc 1, 
51-52) 

- Altaneros, fanfarrones... contra el justo decreto de 
Dios (Rom 1, 30) 

- No fomentéis sentimientos de altivez, no os com-
plazcáis en vuestra propia sabiduría (Rom 12, 16) 

- ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y, si lo has 
recibido, ¿por qué gloriarte? (1 Cor 4, 7) 

- Si alguno piensa ser algo siendo nada, se engaña a 
sí mismo (Gal 6, 3-4) 

- Dios se opone a los soberbios, humillaos ante el 
Señor y Él os ensalzará (Sant 4, 6-10) 

- Dios resiste a los soberbios (2 Pe 5, 5) 

- La jactancia de la riqueza no viene del Padre, sino 
del mundo (1 Jn 2, 16) 

- ver HUMILDAD 
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ABBA-PADRE 
 

- En la oración de Jesús en el huerto: “Abba, Padre”, 
todas las cosas te son posibles; aparta de mí este 
cáliz; pero no se haga lo que yo quiero sino lo 
que tú quieres (Mc 14, 36) 

- Padrenuestro (Mt 6, 9-13) 

- Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, por-
que has escondido estas cosas a los savios y en-
tendidos, y se los has revelado a la gente sencilla 
(Lc 10, 21-22) 

- Oración sacerdotal (Jn 17) 

- No habéis recibido un Espíritu de esclavos para 
recaer en el temor; sino que habéis recibido el 
Espíritu de hijos adoptivos que nos hace excla-
mar: “Abba, Padre” (Rom 8, 15) 

- La prueba de que sois hijos es que Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: “Abba, Padre” (Gal 4, 6) 

 

ABORRECER 
 

- Quien aborrece a su hermano, está aún en las 
tinieblas (1 Jn 2, 8-11) 

- El que no ama permanece en la muerte. El que 
aborrece a su hermano es un asesino (1 Jn 3, 14-
15) 

- No se puede amar a Dios y aborrecer a un herma-
no (1 Jn 4, 20) 

- ver AMOR, ODIO 

 

ABURGUESAMIENTO 
 

- Decían los hijos de Israel: “¿Por qué no hemos 
muerto a manos de Dios, en Egipto, cuando nos 
sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartá-
bamos de pan?” (Ex 16, 3) 

- Si das a tu alma la satisfacción de tus deseos te 
harás la burla de tus enemigos. No te des a la bue-
na vida ni te entregues al placer. No te des a comer 
y beber con dinero prestado (Eclo 18, 30-33) 

- Juan Bautista es superior a todos esos que viven 
delicadamente en los palacios (Mt 11, 8) 

- El joven rico no pudo seguir a Jesús por estar ape-
gado al dinero (Mt 19, 16-25) 

- Come, bebe y date a la buena vida. Insensato, esta 
misma noche morirás (Lc 12, 19-20) 

- Gustan pasearse, ser saludados, tener los primeros 
asientos: recibirán una sentencia más rigurosa (Lc 
20, 45-47) 

- Andan por ahí enemigos de la cruz de Cristo, cuyo 
dios es el vientre, cuyo paradero es la perdición 
(Flp 3, 18-19) 
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ABUSO DEL DINERO 
 

- Por sus muchas riquezas y por amor a las mujeres 
se pervirtió el corazón de Salomón (1 Re 11, 1-8) 

- Cuyas manos están llenas de delitos, cuyas dies-
tras están llenas de sobornos (Sal 25, 10) 

- Amontoné plata y oro, tesoros de reyes y de pro-
vincias... y junto con ello toda clase de goce y pla-
cer (Ecl 2, 8-11) 

- Los que quieren enriquecerse caen en la tenta-
ción, en muchas codicias insensatas, que hunden 
a los hombres en la ruina y en la perdición (1 Tim 
6, 9) 

- Cuanto se dio de placer y de lujo, dadle otro tanto 
de tormento (Ap 18, 7) 

- ver DESPILFARRO, CAPITALISMO, RIQUEZAS, AVARICIA 

 

ABUSO DE LAS PERSONAS 
 

- ver EXPLOTACIÓN 

 

ABUSO DEL PODER 
 

- Parábola del rico que tenía mucho y robó al pobre 
su única oveja. “El que tal hizo es digno de muer-
te”, dijo David a Natán (2 Sm 12, 1-6) 

- Acab y Jezabel matan a Nabot para apoderarse de 
su viña (1 Re 21, 1-24) 

- Nehemías no se aprovechó de su cargo para enri-
quecerse (Neh 5, 14-19) 

- No seas duro en tus palabras. No seas como león 
en tu casa ni te muestres caprichoso con tus ser-
vidores (Eclo 4, 29-30) 

- No maltrates al siervo fiel en el trabajo, ni al jorna-
lero que se sacrifica (Eclo 7, 20) 

- Tus jefes son unos rebeldes, compañeros de la-
drones. Todos aman las recompensas y van tras 
los regalos, no hacen justicia al huérfano, ni atien-
den las causas de las viudas (Is 1, 23) 

- Dios vendrá a juicio contra los ancianos y los jefes 
de su pueblo porque habéis devorado la viña y lo 
robado al pobre llenan vuestras casas. Porque 
habéis aplastado a mi pueblo y habéis machacado 
el rostro de los pobres, dice el Señor (Is 3, 14-15) 

- ¡Ay de los que en sus lechos maquinan la iniqui-
dad... porque tienen en sus manos el poder! (Miq 
2, 1) 

- Los jefes de las naciones las dominan como seño-
res absolutos, y los grandes las oprimen con su 
poder. No ha de ser así entre vosotros (Mt 20, 25-
28) 

- Dios dispersó a los soberbio de corazón. Derribó 
de sus tronos a los poderosos (Lc 1, 51-52) 

- El Señor me ha enviado a proclamar la liberación a 
los cautivos y la libertad a los oprimidos (Lc 4, 18) 

- Jesús reprende la violencia de Juan y Santiago 
contra la aldea samaritana que no los acogió (Lc 9, 
52-56) 

- ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os 
arrastran a los tribunales? (Sant 2, 6) 

- ver VIOLENCIA, PACIFISMO 

 

ACCIÓN APOSTÓLICA 
 

- Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo 
(Mt 5, 13-16) 

- Todo reino, ciudad, familia dividida contra sí mis-
ma es asolada, no puede subsistir: necesidad de la 
unión (Mt 12, 25) 

- Parábolas del grano de mostaza y de la levadura 
(Mt 13, 31-33) 

- ¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? 
(Mt 20, 6) 

- No he venido ha llamar a los justos sino a los pe-
cadores (Lc 5, 29-32) 

- Deja que los muertos entierren a sus muertos; ... 
Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás es apto para el Reino de Dios: exigencias de 
la acción apostólica (Lc 9, 57-62) 

- Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que de-
bíamos hacer: humildad en la acción (Lc 17, 7-10) 

- Es preciso conocer a las ovejas (Jn 10, 27-29) 

- Sin mí no podéis hacer nada (Jn 15, 5-8) 

- Pesca milagrosa: la acción con Jesús es eficaz (Jn 
21, 3-11) 

- ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta 
toda la masa? (1 Cor 5, 6-7) 

- Para que Dios sea todo en todo (1 Cor 15, 24-28) 

- Tened presente que vuestro trabajo no es vano en 
el Señor (1 Cor 15, 58) 

- Perseverancia en la oración (Col 4, 2-6) 

 

ACCIÓN DE DIOS EN NOSOTROS 
 

- Él obra cosas grandes e incomprensibles, maravi-
llas sin cuento (Job 9, 10) 

- No desprecies, hijo mío, las lecciones de Dios; no 
te enoje que te corrija (Prov 3, 11) 

- Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, 
amigo de la vida (Sab 11, 26) 

- No te rías de la capa gastada ni te burles de los 
días amargos, porque las obras del Señor son ad-
mirables y sus acciones inexplicables para los 
hombres (Eclo 11, 4) 

- Mi padre sigue trabajando hasta ahora (Jn 5, 17) 

- Sin mí no podéis hacer nada (Jn 15, 5-8) 

- Dios obra en bien de los que le aman (Rom 8, 26-
28) 

- Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, 
que hace crecer (1 Cor 3, 7) 

- Nuestra capacidad viene de Dios, 2 Corin-tios 3, 4-
6) 

- Dios obra en nosotros el querer y el obrar (Ef 3, 14-
19; Flp 2, 13; Col 1, 28-29) 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 

- Noé ofreció un sacrificio de acción de gracias tras 
el diluvio (Gn 8, 15-21) 

- Acción de gracias de Moisés y los israelitas tras el 
paso del Mar Rojo (Ex 15, 1-21) 

- Cántico de acción de gracias de Moisés antes de 
morir (Dt 32, 1-43) 

- Acción de gracias de David ante el arca de la tien-
da (1 Cr 16, 8-36) 

- Cántico de acción de gracias de Judit (Jdt 15, 8-16, 
18) 

- Es bueno dar gracias al Señor y tañer en tu honor 
oh altísimo; y proclamar por la mañana tu lealtad 
y de noche tu fidelidad (Sal 91) 

- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la 
Roca que nos salva; entremos en su presencia 
dándole gracias aclamándolo con cantos (Sal 94, 
1-7) 

- Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Dar gracias al Dios de los 
dioses, porque es eterna su misericordia (Sal 135) 

- Te doy gracias Señor de todo corazón, delante de 
los ángeles tañeré para Ti. Me postraré hacia tu 
santuario, daré gracias a tu nombre (Sal 137) 

- Te doy gracias, Señor, porque estabas airado co-
ntra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. 
Él es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi 
salvación (Is 12, 1-6) 

- Señor, mi Dios eres tú; te ensalzaré, te daré gra-
cias; porque realizas maravillas, antiguos desig-
nios firmes y seguros (Is 25, 1-4) 

- En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusa-
lén, ahora desoladas, sin hombres ni ganado, to-
davía se escuchará la voz alegre y la voz gozosa, la 
voz del novio y la voz de la novia; la voz de los 
que cantan al entrar con acción de gracias en el 
templo (Jr 33, 10-11) 

- Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Alabad a Dios, fieles todos 
de Dios, dadle gracias con himnos, porque es 
eterna su misericordia (Dn 3, 89-90) 

- Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gra-
cias y se las pasó diciendo: “Bebed todos, que és-
ta es mi sangre, la sangre de la Alianza, que se de-
rrama por todos para el perdón de los pecados” 
(Mt 26, 27-28; Mc 14, 23-24; Lc 22, 19-20) 

- Magníficat (Lc 1, 46-55) 

- Jesús tomó los panes, pronunció la acción de gra-
cias, y los repartió a la gente con el pescado (Jn 6, 
11) 

- Y todo esto para que suba una inmensa acción de 
gracias para gloria de Dios (2 Cor 4, 15) 

- Dios os enriquece en todo, para que seáis genero-
sos, y esta simplicidad provocará por nuestro me-
dio acciones de gracias a Dios (2 Cor 9, 11-15) 

- Damos sin cesar gracias a Dios por vosotros, re-
cordándoos en nuestras oraciones (Ef 1, 16; Col 1, 
3; 1 Tes 1, 2; 2 Tim 1, 3; Flm 4-5) 

- Dando gracias continuamente y por todo a Dios, 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo (Ef 5, 20) 

- Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho 
capaces de compartir la herencia del pueblo san-
to en la luz (Col 1, 12) 

- Vivid enraizados y edificados en Él. Permaneced 
firmes en la fe, tal como se os ha enseñado, rebo-
sando en acción de gracias (Col 2, 6-7) 

- Vivid en la acción de gracias. Que la Palabra de 
Dios habite en vosotros... Cantad agradecidos a 
Dios en vuestros corazones con salmos, himnos y 
cánticos inspirados (Col 3, 15-17) 

- Sed constantes en la oración, que ella os manten-
ga en vela dando gracias a Dios (Col 4, 2-3) 

- ¿Cómo podremos agradecer a Dios por vosotros 
por todo el gozo que por causa vuestra experi-
mentamos ante nuestro Dios? (1 Tes 3, 9) 

- Pablo da gracias a Dios continuamente (Hch 28, 15; 
Rom 1, 8; 7, 25; 1 Cor 1, 4; 10, 30; 2 Cor 8, 16; Flp 1, 
3; 1 Tes 2, 13; 3, 9; 2 Tes 1, 3; 2, 13; 1 Tim 1, 12) 

 

ACCIÓN EN EL AMBIENTE 
 

- Acción de Judit para liberar a Betulia (Jdt 7, 1-13, 
20) 

- Ester interviene a favor de los judíos (Est 7, 1-8, 17) 

- Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia 
al humilde y al necesitado, defended al pobre y al 
indigente sacándolos de las manos del culpable 
(Sal 81, 3-4) 

- Abre tu boca a favor del mudo, por la causa de 
todos los abandonados, abre tu boca, juzga con 
justicia y defiende la causa del mísero y del pobre 
(Prov, 31, 8-9) 

- Arranca al oprimido del poder de su opresor y no 
te acobardes al hacer justicia (Eclo 4, 9) 

- Lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor 
Dios combatirá por ti (Eclo 4, 28) 

- Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus 
derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, 
abogad por la viuda (Is 1, 17) 

- Practicad el derecho y la justicia, librad al oprimi-
do de manos del opresor, y al forastero, al huér-
fano y a la viuda no atropelléis; no hagáis violen-
cia ni derraméis sangre inocente (Jr 22, 3) 

- Brille así vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre del cielo (Mt 5, 16) 

- Jesús, al ver a la muchedumbre, sintió compasión, 
pues estaban cansados y abatidos como ovejas sin 
pastor (Mt 9, 35-36) 

- Juicio final: la caridad ha de manifestarse en obras 
(Mt 25, 31-46) 

- Ante la imposibilidad de acercar al paralítico a 
Jesús, lo bajaron a través de las tejas (Lc 5, 17-25) 

- Le dijeron a Jesús: “Despide a la gente que vayan a 
los pueblos y aldeas y busquen alojamiento y co-
mida”. Él les dijo: “Dadles vosotros de comer” (Lc 
9, 12-17) 
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- Acción temporal de Jesús en las bodas de Caná (Jn 
2, 1-11) 

- Jesús da de comer a la muchedumbre (Jn 6, 1-15) 

- Cristo nos dio a conocer el Misterio de su volun-
tad: recapitular en Él todas las cosas, las del cielo y 
las de la tierra (Ef 1, 9-10) 

- No participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, antes bien, denunciadlas (Ef 5, 11) 

- Aprendan también los nuestros a sobresalir en la 
práctica de las buenas obras, atendiendo a las ne-
cesidades urgentes, para que no sean unos inúti-
les (Tit 3, 14) 

- No vale nada decir: “id, calentaos y hartaos”, si no 
les dais lo necesario para el cuerpo (Sant 2, 16-17) 

- El amor de Dios no permanece en el que cierra su 
corazón a las necesidades de su hermano (1 Jn 3, 
10-18) 

 

ADULTERIO 
 

- Dios afligió a Egipto con grandes plagas por Sara la 
mujer de Abraham, a la que éste había hecho pa-
sar por hermana y el Faraón la había tomado por 
esposa (Gn 12, 10-20) 

- No cometerás adulterio (Ex 20, 14; Dt 5, 18) 

- No desearás a la mujer de tu prójimo (Dt 5, 21) 

- Si mi corazón se dejó seducir por mujer y estuve 
en acecho a la puerta de mi prójimo... maldad 
grande es esta, es un grave crimen (Job 31, 9-11) 

- Porque si la prostituta busca un pedazo de pan, la 
adúltera va a la caza de una vida preciosa (Prov 6, 
26) 

- Es un insensato el que comete adulterio, pues se 
destruye a sí mismo (Prov 6, 32-35) 

- Las seducciones de la adúltera (Prov 7, 4-27) 

- Será castigada la mujer que engaña a su marido y 
de un extraño le da un heredero. Porque en pri-
mer lugar desobedeció a la ley del Altísimo y 
además pecó contra su marido y en tercer lugar 
cometió adulterio dándole hijos de otro hombre 
(Eclo 23, 21-27) 

- Como sementales bien gordos y vigorosos relin-
chan tras la mujer del prójimo. ¿No habré de pe-
dirles cuentas de todo esto? (Jr 5, 8-9) 

- Porque Dios toma la defensa de la esposa de tu 
juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu 
compañera y la esposa de tu alianza matrimonial... 
No seas infiel a la esposa de tu juventud (Mal 2, 
14-15) 

- Os llamaré a juicio, seré testigo exacto contra los 
adúlteros... dice el Señor (Mal 3, 5) 

- Todo el que mira a una mujer deseándola, ya co-
mete adulterio en su corazón (Mt 5, 27-30) 

- El joven rico: guarda los mandamientos... no co-
meterás adulterio (Mt 19, 16-22) 

- El que repudia a su mujer y se casa con otra, come-
te adulterio; quien se casa con la repudiada, tam-
bién (Lc 16, 18) 

- Jesús no condenó a la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) 

- La mujer casada será llamada adúltera si se une a 
otro hombre (Rom 7, 2-3) 

- Los adúlteros no heredarán el Reino de Dios (1 
Cor 6, 9-10) 

 

AFÁN DE SUPERACIÓN 
 

- Desea el perezoso pero nada logra; más el deseo 
del diligente se saciará (Prov 13, 4) 

- El que es negligente en su trabajo, es hermano del 
derrochador (Prov 18, 9) 

- Es necesario que los obreros pongan su pensa-
miento en acabar bien su obra y tengan su desve-
lo en sacarla a la perfección (Eclo 38, 26-34) 

- Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial (Mt 5, 48) 

- Jesús progresaba en sabiduría, estatura y gracia (Lc 
2, 52) 

- Siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo 
hasta Aquel que es la Cabeza, Cristo (Ef 4, 15-16) 

- Olvido lo que dejo atrás y me lanzo a lo que que-
da por delante (Flp 3, 13-14) 

- Sobresalid en la práctica de las buenas obras (Tit 3, 
8) 

- Sed santos en toda vuestra conducta (1 Pe 1, 13-16) 

- ver PERFECCIÓN, SANTIDAD 

 

AGRADECIMIENTO 
 

- Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y se lo has revelado a la gente senci-
lla (Mt 11, 25; Lc 10, 21) 

- Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: 
Padre, te doy gracias por haberme escuchado (Jn 
11, 41) 

- Los dos ciegos de Jericó (Mt 20, 29-34) 

- De diez leprosos curados por Jesús, uno vuelve a 
darle las gracias (Lc 17, 11-19) 

- Zaqueo (Lc 19, 8-10) 

- Sed agradecidos (Col 3, 15) 

- En todas las cosas dad gracias, pues ésta es la vo-
luntad de Dios (1 Tes 5, 18) 

- Gracias a ti los consagrados se sienten tranquilos 
(Flm 8) 

- ver ACCIÓN DE GRACIAS 

 

ALABANZA 
 

- Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salva-
ción. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis 
padres: yo lo ensalzaré (Ex 15, 1-21) 

- Canto de alabanza de Ana (1 Sm 2, 1-10) 

- Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vi-
vientes los beneficios que os ha hecho, para que 
todos canten himnos en su honor. Manifestad a 
todos las obras del Señor como él se merece, y no 
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seáis negligentes en darle gracias (Tob 12, 6) 

- Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; yo me enorgullezco del 
Señor: que lo escuchen los humildes que se ale-
gran; proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre (Sal 33) 

- Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor 
toda la tierra; cantad al Señor, bendecid su nom-
bre, proclamad día tras día su victoria (Sal 95) 

- Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, que grande 
eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te en-
vuelve como un manto (Sal 103) 

- Alaba, alma mía al Señor: alabaré al Señor mientras 
viva, tañeré para mi Dios mientras exista (Sal 145) 

- Voy a recordar las misericordias del Señor, las 
alabanzas del Señor: todo lo que hizo por noso-
tros el Señor, sus muchos beneficios a la casa de 
Israel (Is 63, 7-14) 

- Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró al po-
bre del poder de los malvados (Jr 20, 13) 

- Cántico de los tres jóvenes dentro del horno (Dn 
3, 52-90) 

- Alumbre también vuestra luz a los hombres; que 
vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro 
Padre del cielo (Mt 5, 16) 

- Los pastores se volvieron glorificando y alabando 
a Dios por lo que habían visto y oído; todo como 
se lo habían dicho (Lc 2, 20) 

- El paralítico se levantó en el acto delante de todos, 
cogió su catre donde estaba tendido y se marchó 
a su casa alabando a Dios (Lc 5, 25) 

- Todos quedaron sobrecogidos y alababan a Dios, 
diciendo: Un gran profeta ha surgido entre noso-
tros. Dios ha visto a su pueblo (Lc 7, 16) 

- En el acto recobró la vista y lo siguió dando gloria 
a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, se puso a alabar 
a Dios (Lc 18, 43) 

- Los discípulos de Jesús, que eran muchos, llenos 
de alegría, estallaron en gritos de alabanza a Dios 
por todos los milagros que habían visto (Lc 19, 37) 

- Luego entró con ellos en el templo por su propio 
pie, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo 
vio andar y alabar a Dios (Hch 3, 8-9) 

- Ellos los despidieron con amenazas, sin encontrar 
el modo de castigarlos a causa del pueblo, pues 
todos daban gloria a Dios por lo sucedido (Hch 4, 
21) 

- Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a 
la duda con incredulidad; más bien, fortalecido en 
su fe, dio gloria a Dios (Rom 4, 20) 

 

ALIANZA 
 

- Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y 
con todo lo que vive con vosotros, para todas las 
edades: Pondré mi arco en el cielo, como señal de 
mi pacto con la tierra (Gn 9, 8-17) 

- Alianza de Abrán con el Señor (Gn 15, 1-21) 

- Cuando Abrán tenía noventa y nueve años, se le 

apareció el Señor y le dijo: - “Mira, este es mi pac-
to contigo: serás padre de una multitud de pue-
blos. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, 
porque te hago padre de una multitud de pue-
blos” (Gn 17, 1-26) 

- Yo hice alianza con ellos prometiéndoles la tierra 
de Canaán, tierra donde habían residido como 
emigrantes. Yo también al escuchar las quejas de 
los israelitas esclavizados por los egipcios, me 
acordé de la alianza (Ex 6, 7) 

- Alianza de Dios con Moisés (Ex 19-20; Dt 5) 

- Y Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo 
y dijo: - Esta es la sangre de la alianza que Yahvé 
ha establecido con vosotros mediante todas estas 
condiciones (Ex 24, 8) 

- Renovación de la alianza (Ex 34, 10-28) 

- Términos de la alianza que el Señor mandó a Moi-
sés concluir con los israelitas en Moab (Dt 29, 12) 

- Has establecido a tu pueblo, Israel, como pueblo 
tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Aho-
ra, pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa 
que has hecho a tu siervo y su familia, cumple tu 
palabra (2 Sm 7, 24-26) 

- Ésta fue la orden que les di: “Obedecedme, y yo 
seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo; 
caminad por el camino que os señalo, y os irá 
bien”. Pero no escucharon ni prestaron oído, se-
guían sus planes, la maldad de su corazón obsti-
nado, dándome la espalda y no la cara (Jr 7, 23-24) 

- Esta es la alianza que voy a pactar con la casa de 
Israel en los tiempos venideros, dice el Señor: - 
pondré mis leyes en sus mentes y las grabaré en 
sus corazones. Y yo seré su dios y ellos serán mi 
pueblo (Jr 31, 31-33) 

- Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gra-
cias y se las pasó diciendo: “Bebed todos, que és-
ta es mi sangre, la sangre de la Alianza, que se de-
rrama por todos para el perdón de los pecados” 
(Mt 26, 27-28; Mc 14, 23-24; Lc 22, 19-20; 1 Cor 11, 
25) 

- He aquí que vienen días, dice el Señor, que con-
certaré con la casa de Israel y con la casa de Judá 
una nueva Alianza, no como la Alianza que hice 
con sus padres (Heb 8, 6-13) 

- Cristo sella con su sangre la nueva Alianza (Heb 9, 
15-28) 

 

ALIMENTO 
 

- Dijo Dios: “A vosotros os doy todas las plantas de 
la tierra que producen semillas, y todos los árbo-
les que den fruto. Todo eso os servirá de alimento 
(Gn 1, 29) 

- Podéis comer todos los animales y verduras que 
queráis. Yo os lo doy (Gn 9, 3) 

- Yo haré llover pan del cielo (Ex 16, 2-4.12-15) 

- No sólo de pan vive el hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de Dios (Dt 8, 2-3.14-16) 

- Dice el Señor: “Este es el monte donde siempre 
quiero estar. Bendeciré muchos sus alimentos, y 
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saciaré el hambre de sus pobres” (Sal 132, 14-15) 

- Venid a comer de mi pan y a beber del vino que 
he preparado. Dejad de ser imprudentes, y vivi-
réis. Conduciros como gente inteligen-te (Prov 9, 
1-6) 

- Más vale comer verduras con amor que comer 
carne de vacuno con odio (Prov 15, 17) 

- Más vale comer pan duro y vivir en paz, que tener 
muchas fiestas y vivir peleando (Prov 17, 1) 

- Si encuentras miel, come lo justo; no sea que te 
hartes y la vomites (Prov 25, 16) 

- Todos los que tengáis sed, venid a bebed agua. 
Los que no tengáis dinero, venid. Conseguid trigo 
de balde y comed. Conseguid vino y leche sin pa-
gar nada (Is 55, 1) 

- Y me dijo: - Hijo de Adán (come lo que tienes ahí); 
cómete éste rollo y vete a hablar a la casa de Is-
rael. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, di-
ciéndome: - Hijo de Adán, alimenta tu vientre y 
sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo 
comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y 
me dijo: - Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Is-
rael y diles mis palabras (Ez 3, 1-4) 

- Vienen días -afirma el Señor- en los cuales manda-
ré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de 
agua, sino hambre de oír la palabra del Señor (Am 
8, 11) 

- No sólo de pan vive el hombre (Mt 4, 4) 

- El pan nuestro de cada día, dánosle hoy (Mt 6, 11; 
Lc 11, 3) 

- Confianza en la providencia (Mt 6, 25-34) 

- El comer sin lavarse las manos no contamina al 
hombre (Mt 15, 20) 

- Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha 
enviado y llevar a cabo su obra (Jn 4, 34) 

- Obrad, no por el alimento que perece, sino por el 
alimento que permanece para la vida eterna; Yo 
soy el pan de la vida (Jn 6, 27-63) 

- No vayas a destruir la obra de Dios por un alimen-
to (Rom 14, 15-23) 

- Algunos, comen la carne sacrificada a los ídolos, y su 
conciencia, que es débil, se mancha (1 Cor 8, 7-13) 

- El alimento que Dios creó es bueno (1 Tim 4, 3-5) 

- ver EUCARISTÍA 

 

AMBICIÓN 
 

- De Amán (Est 5, 9-14) 

- No te empeñes en hacerte rico, pon coto a tu am-
bición (Prov 23, 4) 

- Lo que está sobre ti no lo busques, y lo que está 
sobre tus fuerzas no lo procures. Atente a lo que 
está a tus alcances... No te obstines en hacer lo 
que no puedes (Eclo 3, 21-22) 

- No pidas al Señor un puesto de gobierno ni al rey 
una silla de honor (Eclo 7, 4) 

- Jesús no aprueba la ambición de los hijos de Ze-
bedeo (Mt 20, 20-28) 

- Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a 
mostrar un camino mejor (1 Cor 12, 31) 

- No ambicionéis ser maestros jactanciosos (Sant 3, 
1-18) 

 

AMISTAD 
 

- Así Dios acostumbraba hablar con Moisés cara a 
cara, como un hombre habla con su amigo (Ex 33, 
11) 

- Amistad de Jonatán con David (1 Sm 18, 17; 19, 1-7) 

- David cantó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán: 
“...Estoy angustiado por ti, Jonatán, hermano mío. 
Me eras carísimo. Tu amor era para mí dulcísimo” 
(2 Sm 1, 17. 26) 

- Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría; si mi 
adversario se alzase contra mí me escondería de 
él; pero eres tú mi camarada, mi amigo y confi-
dente, a quien me unía una dulce intimidad (Sal 
54, 13-14) 

- El chismoso descubre los secretos, el hombre fiel 
lo encubre todo (Prov 11, 13) 

- Hay amigos que conducen a la ruina. Hay amigos 
mejores que un hermano (Prov 18, 24) 

- La riqueza procura muchos amigos, pero al pobre 
sus amigos le abandonan (Prov 19, 4) 

- Amigos y vecinos (Prov 27, 10-22) 

- Más valen dos que uno solo... si uno cae el otro le 
levanta, pero ¡ay del solo, que si cae no tienen 
quien le levante! (Ecl 4, 9-12) 

- La verdadera amistad. Al amigo fiel tenlo por ami-
go; el que lo encuentra, encuentra un tesoro (Eclo 
6, 5-17) 

- No cambies un amigo por dinero (Eclo 7, 18) 

- El que entrega al amigo rompe la amistad... Si 
hiciste reproches al amigo, no temas, que hay lu-
gar a la reconciliación. Sé fiel al amigo en la po-
breza... no me avergonzaré de defender a mi ami-
go (Eclo 22, 19-27) 

- Ama a tu amigo y muéstrate fiel con él (Eclo 27, 17) 

- Si uno de vosotros tiene un amigo que llega a 
mitad de la noche para pedirle: Préstame tres pa-
nes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo 
mío y no tengo que ofrecerle (Lc 11, 5-6) 

- Estimaba Jesús a Marta, a María y a su hermano 
Lázaro (Jn 11, 5) 

- Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro (Jn 11, 
35) 

- Jesús amaba a Juan (Jn 13, 23; 19, 23; 20, 2; 21, 7.20) 

- No no os llamo siervos, sino amigos (Jn 15, 14-17) 

- Si te sientes solidario conmigo, recíbelo como si 
fuera yo (Flm 7-20) 

- ver COMPAÑERISMO 

 

ÁNGELES 
 

- El ángel del Señor anuncia a Hagar que tendrá un 
hijo y se llamará Ismael (Gn 16, 7-11) 
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- Tuvo Jacob un sueño, veía una escalera que, apo-
yándose en la tierra, tocaba con la cabeza en el 
cielo, y por la que subían y bajaban los ángeles de 
Dios (Gn 28, 12) 

- El ángel del Señor se le apareció en una llamarada 
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin 
consumirse (Ex 3, 2) 

- Dijo Dios a Moisés: Yo enviaré un ángel delante de 
ti, para que te guíe por el camino... Respeta su 
presencia, y escucha su voz, no le resistas... Si le 
escuchas y haces cuanto él te diga yo seré enemi-
go de tus enemigos (Ex 23, 20-23) 

- Aparición de un ángel a Josué (Jos 5, 13-16) 

- El ángel del Señor subió de Guilgal a Betel y dijo: - 
Yo os saqué de Egipto y os traje al país que pro-
metí con juramento a vuestros padres: “Jamás 
quebrantaré mi pacto con vosotros, a condición 
de que vosotros no pactéis con la gente de este 
país” (Jue 2, 1-4) 

- El ángel del Señor se le aparece a Gedeón para 
que salve a los israelitas de los madianitas (Jue 6, 
11-24) 

- El ángel Rafael acompaña y protege a Tobías en su 
viaje (Tob 5, 1-12, 21) 

- Un día fueron los ángeles y se presentaron al Se-
ñor; entre ellos llegó también Satanás (Job 1, 6) 

- Dará orden a sus ángeles para que te guarden en 
tus caminos (Sal 90, 11) 

- Alabad al Señor desde el cielo, alabad al Señor en 
lo alto. Alabadle todos los ángeles; alabadle todos 
sus ejércitos (Sal 148, 1-2) 

- El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sen-
tado sobre un trono alto y sublime... había ante Él 
serafines que cada uno tenía seis alas... los unos a 
los otros se gritaban y se respondían: “Santo, San-
to, Santo, Señor, Dios de los ejércitos” (Is 6, 1-4) 

- El ángel del Señor había descendido al horno con 
los tres jóvenes y apartaba las llamas (Dn 3, 46-50) 

- Dijo Daniel al rey: “Mi Dios ha enviado a su ángel, 
que ha cerrado la boca de los leones para que no 
me hiciese mal” (Dn 6, 22) 

- El ángel Gabriel explica la visión (Dn 8, 15-27) 

- En aquel momento surgirá Miguel, el gran jefe que 
defiende a los hijos de su pueblo. Será un tiempo 
de angustia, como nunca hubieron desde que 
empezaron a existir las naciones hasta el día de 
hoy. Entonces serán salvados cuantos estén escri-
tos en el libro (Dn 12, 1) 

- Un ángel se aparece a José (Mt 1, 20-21; 2, 19-20) 

- A Jesús en el desierto (Mt 4, 11) 

- No menospreciéis a uno de estos pequeñuelos, 
porque sus ángeles ven sin cesar el rostro de mi 
Padre (Mt 18, 10) 

- Apartaos... al fuego eterno que preparó mi Padre 
para el diablo y sus ángeles (Mt 25, 41) 

- Se le apareció a (Zac un ángel del Señor (Lc 1, 11) 

- Un ángel anuncia a María el Misterio de la Encar-
nación (Lc 1, 26-38) 

- A los pastores (Lc 2, 9-15) 

- A Jesús en Getsemaní (Lc 22, 43) 

- Veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y 
bajan sobre el Hijo del Hombre (Jn 1, 51) 

- Diversas apariciones de ángeles (Hch 5, 19-20; 8, 
26; 10, 3-7; 12, 7-11; 27, 23) 

- Son espíritus enviados para servicio en gracia de 
los cristianos (Heb 1, 14) 

 

APARICIONES 
 

- ver RESURRECCIÓN Y APARICIONES 

 

APOSTASÍA 
 

- No es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los 
jóvenes que Eleazar a los noventa años ha apostata-
do, y si miento por un poco de vida que me queda 
se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería 
manchar e infamar mi vejez (2 Mac 6, 18-31) 

- El apóstata se sentirá satisfecho con su propio 
camino, pero el hombre de bien se siente satisfe-
cho de sí mismo (Prov 14, 14) 

- Durante el reinado de Josías me dijo el Señor: 
¿Has visto lo que ha hecho Israel, la apóstata?. Se 
ha ido por todos los montes altos y se ha prosti-
tuido bajo todo árbol frondoso (Jr 3, 6-22) 

- Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, 
sino que siguieron la inclinación de su corazón 
malvado, me dieron la espalda y me volvieron la 
cara (Jr 7, 24) 

- Algunos apostatarán inducidos por la hipocresía 
de los impostores (1 Tim 4, 1-5) 

- Advertencias contra la apostasía (Heb 6, 4-12) 

- Que nadie os engañe. Tiene que venir la apostasía 
y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdi-
ción (2 Tes 2, 3) 

- Volverse atrás después de haber conocido a Cristo 
es peor que no haberle conocido (2 Pe 2, 20-22) 

- El corazón perverso de incredulidad hace aposta-
tar del Dios vivo (Heb 3, 12-19) 

 

APOSTOLADO 
 

- ver ACCIÓN APOSTÓLICA 

 

APÓSTOLES 
 

- ver MILITANTE 

 

ATEISMO 
 

- Piensa el necio: “No hay Dios”... El Señor observa 
desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay al-
guno sensato que busque a Dios... Pero ¿no apren-
derán los malhechores que devoran a mi pueblo 
como pan y no invocan al Señor? (Sal 13, 1-4) 
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- Vanos son por naturaleza todos los hombres que 
carecen del conocimiento de Dios, y por los bie-
nes que disfrutan no alcanzan a conocer al que es 
la fuente de ellos... Pues de la grandeza y hermo-
sura de las criaturas, por razonamientos, se llega a 
conocer al Hacedor de éstas... no son excusables. 
Porque si pueden alcanzar tanta ciencia y son ca-
paces de investigar el universo, ¿cómo no cono-
cen más fácilmente al Señor de él? (Sab 13, 1-9) 

- Existe un Dios creador, que no se halla lejos de 
cada uno de nosotros (Hch 17, 24-31) 

- Por la Creación se puede conocer la existencia de 
Dios (Rom 1, 19-20) 

- Los ateos, alardeando de sabios, se embrutecieron 
(Rom 1, 21-25) 

 

AUSTERIDAD 
 

- ver SOBRIEDAD 

 

AUTORIDAD 
 

- Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de 
Dios los creó; varón y hembra los creó. Y los ben-
dijo Dios y les dijo: - Creced, multiplicaos, llenad 
la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, 
las aves del cielo y todos los vivientes que reptan 
sobre la tierra (Gn 1, 27-28) 

- El que gobierna a los hombres con justicia, el que 
gobierna respetando a Dios, es como luz del alba 
al salir el sol, mañana sin nubes tras la lluvia, que 
hace brillar la hierba del suelo (2 Sm 23, 3-4) 

- Nehemías no aprovechó su cargo y autoridad para 
enriquecerse (Neh 5, 14-19) 

- Cuando el príncipe da oído a la mentira, todos sus 
ministros serán malos (Prov 29, 12) 

- El rey que hace justicia a los humildes hace firme 
su trono para siempre (Prov 29, 14) 

- Amad la justicia los que gobernáis la tierra (Sab 1, 1) 

- Aprended los que domináis... el poder os fue dado 
por el Señor... de los que mandan se ha de hacer 
severo juicio (Sab 6, 1-9) 

- Ni pidas al Señor un puesto de gobierno ni al rey 
una silla de honor (Eclo 7, 4) 

- Los gobernantes (Eclo 9, 17-10, 5) 

- Así habla el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel 
que se apacientan a sí mismos! ¿Los pastores no 
son para apacentar el rebaño? pero vosotros... no 
apacentáis a las ovejas, no confortasteis a las fla-
cas, no curasteis a las enfermas... no buscasteis a 
las perdidas, sino que las dominabais con violen-
cia y con dureza (Ez 34, 2-5) 

- Que si dicen: “¿No tenemos un rey?”. Sí, pero si 
no tenemos a Dios, ¿qué puede hacer por noso-
tros el rey? (Os 10, 3) 

- La gente quedaba asombrada de su doctrina; por-
que les enseñaba con autoridad y no como los 
escribas (Mt 7, 28-29) 

- No tendrías autoridad si no te hubiese sido dada 

de arriba (Jn 19, 11) 

- Pero hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres (Hch 4, 19) 

- La autoridad viene de Dios (Rom 13, 1) 

- Es bueno a los ojos de Dios rezar por los que ocu-
pan altos puestos (1 Tim 2, 1-3) 

- ver ABUSO DEL PODER 

 

AYUNO 
 

- Moisés pasó allí con el Señor cuarenta días con 
sus cuarenta noches: no comió pan ni bebió agua, 
y escribió en las losas las cláusulas del pacto, los 
diez mandamientos (Ex 34, 28) 

- El día diez del séptimo mes haréis penitencia; no 
trabajaréis ni el indígena ni el emigrante que resi-
den entre vosotros. Porque ese día se hace la ex-
piación por vosotros, para purificaros (Lv 16, 29-
31; 23, 27-32) 

- Entonces subieron a Betel todos los israelitas, todo 
el ejército, a llorar allí, sentados ante el Señor. 
Ayunaron aquel día hasta la tarde, ofrecieron al 
Señor holocaustos y sacrificios de comunión y le 
consultaron (Jue 20, 26) 

- Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y 
sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron 
duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por 
Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Se-
ñor, por la casa de Israel, porque habían muerto a 
espada (2 Sm 1, 11-12) 

- En cuanto Ajab oyó aquellas palabras, se rasgó las 
vestiduras, se vistió un sayal y ayuno; se acostaba 
con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor 
dirigió la palabra a Elías, el tesbita: - ¿Has visto 
cómo se ha humillado Ajab ante mí? Por haberse 
humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva (1 
Re 21, 27-29) 

- Ayunaba todos los días menos los sábados y otras 
festividades de Israel (Jdt 8, 5-6) 

- Vete a reunir a todos los judíos que viven en Susa; 
ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante tres 
días con sus noches. Yo y mis esclavas haremos lo 
mismo, y al acabar me presentaré ante el rey, in-
cluso contra su orden (Est 4, 16) 

- Buena es la oración con el ayuno y la limosna con 
la justicia (Tob 12, 8-9) 

- El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones 
injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, de-
jar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; 
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no 
cerrarte a tu propia carne (Is 58, 3-7) 

- Entonces lloraron, ayunaron y rezaron e hicieron 
una colecta de dinero, según las posibilidades de 
cada uno (Bar 1, 5-6) 

- Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con 
llanto, con luto. Rasgad los corazones no los ves-
tidos (Jl 2, 12-13) 

- Las gentes de Nínive creyeron a Dios y pregona-
ron ayuno y se vistieron de saco, desde el más 
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grande al más pequeño (Jon 3, 4-10) 

- Rectitud de intención en el ayuno (Mt 6, 16-18) 

- Ese linaje de demonios no sale si no es con ora-
ciones y ayuno (Mt 17, 21) 

- Jesús y Pablo ayunaron (Mt 4, 1-11; Hch 9, 9-19) 

- ver SOBRIEDAD 

 

 

B 
 

 

BIENES TEMPORALES 
 

- ver RIQUEZAS 

 

BLASFEMIA 
 

- Todo el que maldijere a su Dios, llevará el peso de 
su pecado; y quien blasfemare el nombre de Dios 
será castigado con la muerte (Lv 24, 10-16) 

- Malditos, oh Dios, todos los que te aborrecen y 
benditos para siempre todos los que te aman 
(Tob 13, 14) 

- Suplicaban al Señor que mirase al pueblo pisotea-
do por todos y se compadeciera del santuario 
profanado por hombres impíos; que se apiadara 
de la ciudad destrozada, apunto de ser arrasada 
por completo; que recordara el injusto exterminio 
de niños inocentes y las blasfemias pronunciadas 
contra su Nombre, y que mostrara su rigor contra 
el mal (2 Mac 8, 2-4) 

- ¡Oh Dios!, no me des pobreza ni riqueza. Concé-
deme el pan necesario, no sea que, saciado te 
desprecie... o que necesitado, robe, y blasfeme 
del nombre de Dios (Prov 30, 8-9) 

- El lenguaje del blasfemo pone los pelos de punta, y 
cuando riñe hay que taparse los oídos (Eclo 27, 15) 

- Porque mi pueblo ha sido esclavizado gratuita-
mente, sus opresores lanzan continuamente gri-
tos de triunfo. A lo largo de todo el día blasfeman 
mi nombre (Is 52, 5) 

- Del corazón salen las blasfemias (Mt 15, 19) 

- Se perdonarán todos los pecados y blasfemias, 
pero no las blasfemias contra el Espíritu Santo 
(Mc 3, 28-29) 

- Blasfemias contra Jesús en la Cruz (Lc 23, 35-43) 

- No salgan de vuestra boca palabras groseras (Ef 4, 
29) 

- Apartad de vosotros las palabras groseras (Col 3, 8) 

- Obrar bien para que el nombre de Dios y su doc-
trina no sea blasfemada (Rom 2, 24; 1 Tim 6, 1; Tit 
2, 1-10) 

- Como brutos animales, blasfeman de lo que igno-
ran (2 Pe 2, 12) 

- Éstos blasfeman de lo que ignoran (Jds 10) 

C 
 

 

CALUMNIAS 
 

- No darás testimonio falso contra tu prójimo (Ex 20, 
16; Dt 5, 20) 

- No andarás con cuentos de aquí para allá ni declara-
rás en falso contra la vida de tu prójimo (Lv 19, 16) 

- El que procede honradamente y practica la justicia, 
el que habla sinceramente y no calumnia con su 
lengua... habitará en tu monte santo (Sal 14) 

- Sueltas la lengua para el mal, tu boca urde el en-
gaño; te sientas a hablar contra tu hermano, des-
honras al hijo de tu madre (Sal 49, 19-20) 

- Dios aborrece y abomina su alma... el falso testigo 
que difunde calumnias, y el que siembra discor-
dias entre hermanos (Prov 6, 19) 

- Sí; mi boca dice la verdad, pues aborrezco las ca-
lumnias (Prov 8, 7) 

- Labios embusteros encubren el odio, quien infun-
de calumnias es un insensato (Prov 10, 18) 

- De tres cosas tiene miedo mi corazón: la calumnia 
que va por la ciudad, un motín popular y la falsa 
acusación: las tres son peores que la muerte (Eclo 
26, 5-7) 

- Guardar la lengua (Eclo 28, 13-26) 

- El hombre que camina en la justicia y habla recta-
mente... el que sacude su mano para no aceptar el 
soborno, tapa sus oídos para no oír tramas de 
sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, éste 
habitará en las alturas (Is 33, 15-16) 

- Dichosos cuando os injurien por mi causa (Mt 5, 11) 

- Jesús fue calumniado: “echa los demonios en 
nombre de Beelzebul” (Mt 12, 24) 

- Bendecid a los que os maldicen, rogad por los que 
os calumnien (Lc 6, 28) 

- Los difamadores no heredarán el Reino de Dios (1 
Cor 6, 10) 

- Aunque sufráis a causa de la justicia, dichosos 
vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os tur-
béis (1 Pe 3, 14-16) 

- ver PERSECUCIONES, MAL 

 

CAMINO 
 

- Abram marchó, como le había dicho el Señor, y 
con él marchó Lot. Abram tenía setenta y cinco 
años cuando salió de Jarán. Abram llevó consigo a 
Saray, su mujer; a Lot, su sobrino; todo lo que 
había adquirido y todos los esclavos que había 
ganado en Jarán. Salieron en dirección de Canaán 
y llegaron a la tierra de Canaán (Gn 12, 4-5) 

- El Señor caminaba delante de ellos, de día en una 
columna de nubes, para guiarlos; de noche, en 
una columna de fuego, para alumbrarles; así po-
dían caminar día y noche (Ex 13, 21) 
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- Mira. Hoy os pongo delante bendición y maldi-
ción: la bendición, si acatáis los preceptos del Se-
ñor, vuestro Dios, que yo os mando hoy; la maldi-
ción, si no acatáis los preceptos del Señor, vues-
tro Dios, y os desviáis del camino que hoy os 
marco, yendo detrás de dioses extranjeros, que 
no habíais conocido (Dt 11, 26-28) 

- Pide consejo al sensato y no desprecies un conse-
jo útil. Bendice al Señor Dios en todo momento, y 
pídele que allane tus caminos y que te dé éxito en 
tus empresas y proyectos (Tob 4, 19-20) 

- Mira: hoy te pongo delante la vida y el bien, la 
muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del 
Señor, tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando 
al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, guar-
dando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás 
y crecerás (Dt 30, 16) 

- El camino de Dios es perfecto, la palabra de Yahvé 
es segura, es escudo para cuantos se acogen a él 
(2 Sm 22, 31) 

- Los dos caminos del hombre (Sal 1) 

- Encomienda tu camino al Señor, confía en él y él 
actuará; hará tu justicia como el amanecer, tu de-
recho, como el mediodía (Sal 36, 5-6) 

- Una voz grita: En el desierto preparad un camino 
al Señor; allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios (Is 40, 3-4) 

- Que el malvado abandone su camino y el criminal 
sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá pie-
dad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis 
planes no son vuestros planes, vuestros caminos 
no son mis caminos (Is 55, 7) 

- Allanad, allanad, despejad el camino, quitad todo 
tropiezo del camino de mi pueblo (Is 57, 14) 

- Mirad que yo os propongo el camino de la vida y 
el camino de la muerte (Jr 21, 8) 

- Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos 
los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré 
con un agua pura que os purificará, de todas 
vuestras inmundicias e idolatrías os he de purifi-
car. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un 
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el co-
razón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis se-
gún mis preceptos y que pongáis por obra mis 
mandamientos (Ez 36, 25-27) 

- Si hubieras seguido los caminos del Señor, la paz 
sería tu morada para siempre (Bar 3, 13) 

- Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta y espacioso el camino que lleva a la perdi-
ción, y son muchos los que entran por ella (Mt 7, 
13-14) 

- Parábola del sembrador (Mt 13, 1-23) 

- De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, 
Jesús preguntó a sus discípulos: - “¿Quién dice la 
gente que es el Hijo del hombre”? (Mt 16, 13-20) 

- ¿Qué discutíais en el camino? Ellos se callaron 
porque habían discutido entre sí sobre quién se-
ría el mayor (Mc 9, 33-34) 

- Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastan-
te gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) es-

taba sentado al borde del camino pidiendo li-
mosna (Mc 10, 46) 

- Unos días después María se puso en camino y fue 
a toda prisa a la sierra a casa de Isabel (Lc 1, 39) 

- Una voz grita en el desierto: Preparad el camino al 
Señor, allanad sus senderos (Lc 3, 4-6) 

- Parábola del buen samaritano (Lc 10, 29-37) 

- Los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) 

- Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 3-6) 

- Pablo pidió cartas para las sinagogas de Damasco, 
para que si encontraba algunos seguidores del 
Camino, los pudiera llevar atados a Jerusalén 
(Hch 9, 2) 

- Saulo, yendo de camino, cuando estaba cerca de 
Damasco, de repente le rodeó una luz venida del 
cielo (Hch 9, 3) 

- ¡Cuán insondables son sus designios e inescruta-
bles sus caminos! (Rom 11, 33) 

- Aspirad a los carismas mejores. Y aún os voy a 
mostrar un camino mejor (1 Cor 12, 31) 

- Abandonando el camino recto, se desviaron y 
siguieron el camino de Balaam (2 Pe 2, 15) 

 

CAPITALISMO 
 

- Dichosos los pobres de espíritu (Mt 5, 3; Lc 6, 20) 

- No atesoréis tesoros en la tierra (Mt 6, 19-21) 

- No podéis servir a Dios y al dinero (Mt 6, 24) 

- El joven rico: Un rico a duras penas entrará en el 
Reino de los Cielos (Mt 19, 16-30; Lc 18, 18-27) 

- Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis (Mt 25, 31-46) 

- Parábola del rico malo y del pobre Lázaro (Lc 16, 
19-31) 

- Mortificad la codicia, que es una idolatría (Col 3, 5) 

- El amor al dinero es el causante de todos los males 
(1 Tim 6, 9-10) 

- Consejo de Pablo a los ricos (1 Tim 6, 17-19) 

- Los ricos tratan a los pobres despóticamente (Sant 
2, 1-7) 

- Se extravía quien ama el salario de la injusticia (2 
Pe 2, 15) 

- Dices: “soy rico y nada me falta”; eres un desgra-
ciado, pobre y ciego (Ap 3, 17) 

- ver AVARICIA, EXPLOTACIÓN, RIQUEZAS 

 

CARISMAS 
 

- Carismas otorgados a Sansón (Jue 13) 

- Bien sé, Dios mío, que tú pruebas los corazones y 
amas la rectitud; por eso te he ofrecido volunta-
riamente todo esto con rectitud de corazón, y 
ahora veo con regocijo que tu pueblo, que está 
aquí, te ofrece espontáneamente tus dones (1 Cr 
29, 17) 

- Pero es un espíritu en el hombre, el aliento del 
Todopoderoso, el que da inteligencia (Job 32, 8) 
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- Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de 
prudencia y Sabiduría, espíritu de consejo y va-
lentía, espíritu de conocimiento y respeto del Se-
ñor (Is 11, 2) 

- Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos 
los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré 
con un agua pura que os purificará, de todas 
vuestras inmundicias e idolatrías os he de purifi-
car. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un 
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el co-
razón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis se-
gún mis preceptos y que pongáis por obra mis 
mandamientos (Ez 36, 25-27) 

- Después derramaré mi espíritu sobre todos: vues-
tros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos 
soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. 
También sobre siervos y siervas derramaré mi es-
píritu aquel día (Jl 3, 1-2) 

- Parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) 

- Nos exigirán cuenta de ellos (Lc 19, 11-27) 

- Enseñanza de Pablo sobre los carismas (1 Cor 12, 1-
31; Rom 12, 4-8; 1 Cor 14, 26-40; Ef 4, 7-16; 1 Pe 4, 10) 

 

CELIBATO 
 

- El sacerdote respondió a David: “No tengo a mano 
pan ordinario; pero hay pan santo, siempre que 
tus mozos se hayan abstenido de relaciones con 
mujeres” (1 Sm 21, 5) 

- Mejor es esterilidad con virtud, pues su memoria 
es inmortal, porque es conocida de Dios y de los 
hombres; presente, imitadla; ausente, deseadla; 
en el siglo venidero triunfará coronada, después 
de haber reportado la victoria en combates inma-
culados (Sab 4, 1-2) 

- Que no diga el eunuco: Yo soy un árbol seco. 
Porque así dice Dios a los eunucos, que guardan 
mis sábados y eligen lo que me es grato y son fie-
les a mi pacto: Yo os daré en mi casa, dentro de 
mis muros, poder y nombre, mejor que hijos e 
hijas. Yo les daré un nombre eterno que nunca 
perecerá (Is 56, 3-5) 

- Es bueno el celibato (1 Cor 7, 8) 

- Los que no se casan pueden dedicarse plenamen-
te al Señor (1 Cor 7, 25-38) 

- El presbítero sea marido de una sola mujer. El 
celibato no lo puso Cristo (Tit 1, 6) 

 

CLASES SOCIALES 
 

- Nunca dejará de haber pobres en la tierra; por eso 
te doy este mandamiento: abrirás tu mano a tu 
hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra (Dt 
15, 11) 

- Judío o gentil, esclavo o libre, todos sois uno en 
Cristo (Rom 10, 12; Gal 3, 28) 

- Tened los mismo sentimientos unos con otros 
(Rom 12, 16) 

- Mayor atención a los más débiles (1 Cor 12, 22-26) 

- Los de arriba y los de abajo deben tratarse mu-
tuamente con sencillez de corazón (Ef 6, 5-9) 

- No hagáis distinciones en el trato, entre ricos y 
pobres (Sant 2, 1-4) 

 

COBARDÍA 
 

- Los israelitas se acobardaron al volver los explota-
dores. “No podemos subir contra ese pueblo; es 
más fuerte que nosotros... ¿No sería mejor que 
volver a Egipto?” (Nm 13, 32-14, 4) 

- Cobardía del joven rico (Mt 19, 16-25) 

- En Getsemaní todos los apóstoles huyeron (Mt 26, 56) 

- Quien se avergonzare de Jesús, también Jesús se 
avergonzará de él (Mc 8, 38) 

- Cobardía de Pedro (Jn 18, 15-18.25-27) 

- No somos personas de cobardía, sino de fe (Heb 
10, 38-39) 

- ver FORTALEZA 

 

COLECTIVO 
 

- Distribución de la tierra entre las 12 tribus de Is-
rael (Jos 13-21) 

- Jesús reunió su equipo de discípulos (Lc 10, 1) 

- Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le 
contaron todo lo que habían hecho y enseñado 
(Mc 6, 30) 

- Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo 
en común. Vendían sus posesiones y haciendas y 
las distribuían entre todos, según las necesidades 
de cada uno (Hch 2, 44) 

- El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo 
mismo, y nadie consideraba como propio nada de 
lo que poseía, sino que tenían en común todas las 
cosas (Hch 4, 32) 

- Los enviados se pusieron en camino y llegaron a 
Antioquía, donde convocaron una asamblea co-
munitaria y entregaron la carta (Hch 15, 30) 

 

COMPAÑERISMO 
 

- Jonatán intercede por David (1 Sm 19, 1-3) 

- Jonatán ayuda a huir a David (1 Sm 20, 1-42) 

- El hombre bueno sale fiador por su prójimo, el 
que no tiene vergüenza lo abandona. Ayuda a tu 
prójimo según tus posibilidades (Eclo 29, 14-20) 

- Uno a otro se ayudan, uno a otro se dicen: “¡Animo!”, 
el escultor anima al orfebre, y el que bate el oro al for-
jador, diciendo: “Bien está esa soldadura”. Y le afirma 
con clavos para que no se caigan (Is 41, 6-7) 

- El paralítico no tenía un amigo para llevarle al es-
tanque (Jn 5, 1-9) 

- Las malas compañías corrompen las buenas cos-
tumbres (1 Cor 15, 33) 

- ver AMISTAD 
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COMPARTIR 
 

- ver COMUNIDAD DE BIENES 

 

COMPASIÓN 
 

- ver MISERICORDIA 

 

COMPROMISO 
 

- ver ACCIÓN EN EL AMBIENTE 

 

COMUNIDAD DE ACCIÓN 
 

- Uno edifica, el otro destruye, ¿qué gana con ello 
mas que fatiga? (Eclo 34, 28) 

- Más valen dos que uno solo, porque logran mejor 
fruto de su trabajo. Si uno cae el otro le levanta... Si 
uno es agradecido serán dos a defenderse, y la cuer-
da de tres hilos no es fácil de romper (Ecl 4, 9-12) 

- Todo reino, ciudad o familia dividida, contra sí 
misma, no puede subsistir (Mt 12, 25) 

- Que sean uno para que el mundo crea que Tú me 
enviaste (Jn 17, 20-23) 

- Mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de 
la paz (Ef 4, 2-6) 

- Sentid y aspirad a una sola cosa, la unidad en la 
humildad (Flp 2, 1-4) 

- Todo reino, ciudad o familia dividida, contra sí 
misma, no puede subsistir (Mt 12, 25) 

- Que sean uno para que el mundo crea que Tú me 
enviaste (Jn 17, 20-23) 

- Mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de 
la paz (Ef 4, 2-6) 

- Sentid y aspirad a una sola cosa, la unidad en la 
humildad (Flp 2, 1-4) 

- ver UNIDAD, SOLIDARIDAD 

 

COMUNIDAD DE BIENES 
 

- Cuando hagas la recolección de vuestra tierra, no 
segarás hasta el límite extremo de tu campo, no 
recogerás las espigas caídas, ni harás el rebusco 
de tus viñas y olivares, ni recogerás la fruta caída 
de tus frutales; lo dejarás para el pobre y el ex-
tranjero. Yo, Yahvé, tu Dios (Lv 19, 9-10) 

- Si hubiere en medio de ti un necesitado de entre 
tus hermanos... no endurecerás tu corazón ni ce-
rrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le 
abrirás tu mano y le prestarás con qué poder sa-
tisfacer sus necesidades según lo necesite. Debes 
darle sin que al darle se entristezca tu corazón (Dt 
15, 7. 10) 

- Era por la fiesta de Pentecostés; habiéndome sido 
preparado un banquete, me recosté para comer. 
Al ver tantos manjares, dije a mi hijo: “Vete y trae 
al primer necesitado que encuentres de nuestros 

hermanos, que me recuerde al Señor” (Tob 2, 1-2) 

- Da tu pan al hambriento y de tus vestiduras al 
desnudo. Todo cuanto te sobrare dale en limosna 
y no se te vayan los ojos tras lo que des (Tob 4, 16) 

- ¡Ay de los que añaden casas a casas, de los que 
juntan campos y campos hasta acabar el término, 
siendo los únicos propietarios en medio de la tie-
rra! (Is 5, 8) 

- El ayuno que yo quiero es éste... partir tu pan con 
el hambriento, hospedar al pobre sin techo, vestir 
al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne 
(Is 58, 6-7) 

Los primeros cristianos lo tenían todo en común 
(Hch 2, 44-45; 4, 32-35; 5, 12) 

- Colecta para las iglesias de Judea (2 Cor 8-9) 

- Que los ricos sean generosos, y que compartan 
sus bienes con los demás (1 Tim 6, 17-19) 

- El amor lleva a compartir lo que cada uno tiene (1 
Jn 3, 17-18) 

- ver LIMOSNA, SOLIDARIDAD 

 

COMUNIÓN 
 

- ver UNIDAD, EUCARISTÍA 

 

CONDENACIÓN 
 

- Al verlo se turbarán con terrible espanto... se di-
rán: luego erramos el camino de la verdad y la luz 
de la justicia no nos alumbró y el sol no salió para 
nosotros (Sab 5, 2. 6) 

- Las muchedumbres de los que duermen en el 
polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna 
vida, otros para eterna vergüenza y confusión (Dn 
12, 2) 

- Vale más perder el propio cuerpo que condenarse 
(Mt 5, 29-30) 

- Nos condenarán o salvarán nuestras obras (Mt 25, 
31-46) 

- Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, 
sino para salvarlo por medio de Él (Jn 3, 17-21) 

- Yo os aseguro que quien acepta lo que yo digo y 
cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna; 
no sufrirá un juicio de condenación, sino que ha 
pasado de la muerte a la vida (Jn 5, 24-29) 

- Si deliberadamente pecamos, no queda sino el 
ardor del fuego (Heb 10, 26-27) 

- El salario del pecado es la muerte (Rom 6, 23) 

- El pecado engendra la condenación (Sant 1, 15) 

 

CONFIANZA EN DIOS 
 

- David mata al gigante Goliat. “Tú vienes contra mí 
con espada y lanza y venablo, pero yo voy contra 
ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel 
a quien tú has desafiado” (1 Sm 17, 1-52) 

- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti (Sal 15, 1) 



 44

- Cuanto te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi 
peña, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, roca 
mía, refugio mío (Sal 17, 3) 

- Gustad y ved que bueno es el Señor. ¡Dichoso el 
que se acoge a Él! (Sal 33, 9) 

- Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y 
cultiva la fidelidad; será el Señor tu delicia, y te 
dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu ca-
mino al Señor, confía en él y él actuará (Sal 36, 3-5) 

- Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en 
el Señor y no acude a los idólatras, que se extraví-
an con engaños (Sal 39, 5) 

- Pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva... en-
comiendo a Dios tus afanes, que Él te sustentará, 
no permitirá jamás que el justo caiga (Sal 54, 17-
23) 

- Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los 
hombres (Sal 117, 8) 

- Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que 
espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y cuanto hay en él (Sal 145, 5) 

- Confía en el Señor con todo tu corazón y no te 
apoyes en tu inteligencia (Prov 3, 5) 

- Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone 
en el Señor su confianza. Será como un árbol 
plantado junto al agua (Jr 17, 7-8) 

- Confianza en la providencia. No os acongojéis de 
lo material: el Señor sabe que necesitáis estas co-
sas (Mt 6, 25-34) 

- Pedid y se os dará (Mt 7, 7-11) 

- Jesús, dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu” (Lc 23, 46) 

- ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna 
(Jn 6, 68) 

- No perdáis vuestra confianza (Heb 10, 35) 

- Con confianza podemos decir: “El Señor es mi 
auxilio; no temeré” (Heb 13, 6) 

 

CONSTANCIA 
 

- Le dijo Dios a Moisés: Si no te creen ni te hacen 
caso al primer signo, te creerán al segundo (Ex 4, 
8-9) 

- Dichoso el hombre que se mantiene alerta; el 
contumaz caerá en la desgracia (Prov 28, 14) 

- Prepárate para las pruebas; mantén el corazón 
firme, sé valiente, no te asustes en el momento de 
la prueba (Eclo 2, 1-9) 

- Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del 
inválido; se cansan los muchachos, se fatigan, los 
jóvenes tropiezan y vacilan; pero los que esperan 
en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas co-
mo las águilas, corren sin cansarse, marchan sin 
fatigarse (Is 40, 29-31) 

- Si el justo se aparta de su justicia y comete mal-
dad, imitando las abominaciones del malvado, no 
se tendrá en cuenta la justicia que hizo: por la ini-
quidad que perpetró y por el pecado que cometió 
morirá (Ez 18, 24) 

- Pero hubo muchos israelitas que resistieron, 
haciendo el firme propósito de no comer alimen-
tos impuros; prefirieron la muerte antes que con-
taminarse con aquellos alimentos y profanar la 
alianza santa (1 Mac 1, 63) 

- El que persevere hasta el final se salvará (Mt 24, 13) 

- Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás es apto para el Reino de los Cielos (Lc 9, 62) 

- Con vuestra constancia salvaréis vuestras almas (Lc 
21, 19) 

- Los primeros cristianos se reunían asiduamente en 
el templo (Hch 2, 42-46) 

- Vigilad, manteneos firmes en la fe, sed fuertes (1 
Cor 16, 13) 

- No nos cansemos de hacer el bien (Gal 6, 9) 

- Nos hemos consolado en medio de aprietos y 
tribulaciones (1 Tes 3, 7-8) 

- Así, pues, hermanos, sed constantes (2 Tes 2, 15) 

- Motivos de perseverancia (Heb 10, 32-39) 

- No os canséis ni perdáis el ánimo (Heb 12, 3-4.12-
13) 

- Esa piedra de toque de vuestra fe engendra cons-
tancia (Sant 1, 2-5) 

- Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona 
de la vida (Ap 2, 10) 

- ver VALENTÍA, DESANIMO 

 

CONSUMISMO 
 

- ver DESPILFARRO 

 

CONVERSACIONES 
 

- Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad; 
apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre 
tras ella (Sal 33, 14-15) 

- La boca del honrado habla sabiamente, su lengua 
dice lo que debe: porque lleva en el corazón la 
ley de su Dios y sus pasos no vacilan (Sal 37, 30-
31) 

- Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centi-
nela a la puerta de mis labios (Sal 140, 3) 

- En el hablar mucho no falta el pecado, mas el que 
refrena sus labios es prudente (Prov 10, 19) 

- Uso de la lengua (Prov 12, 13-23) 

- La charlatanería empobrece (Prov 14, 23) 

- La lengua del sabio hace estimable la doctrina; la 
boca del necio no dice más que sandeces (Prov 
15, 2) 

- El que es comedido en sus palabras, posee la cien-
cia (Prov 17, 27) 

- La muerte y la vida están en poder de la lengua; 
según el uso que hagas de ella, así será el fruto 
(Prov 18, 21) 

- Dios ama a los de puro corazón, y el que tiene la 
gracia en sus labios es amigo del rey (Prov 22, 11) 

- La lengua mentirosa produce muchos males y la 
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boca aduladora causa la ruina (Prov 26, 28) 

- Sé rápido para escuchar y calmoso para responder 
(Eclo 5, 9) 

- Moderación en el hablar (Eclo 5, 9-6, 5) 

- Toda palabra que viene de Dios escúchala con 
gusto y no rehuyas la sentencia de la Sabiduría 
(Eclo 6, 35) 

- Una buena palabra es mejor que un obsequio... 
Antes de hablar aprende (Eclo 18, 17. 19) 

- Hay quien se hace odioso por hablar mucho. Hay 
quien calla porque no tiene qué responder, y hay 
quien calla esperando su vez... quien pretende 
imponerse se hace odioso (Eclo 20, 5-8) 

- Los labios de los necios dicen necedades, las pala-
bras del prudente pesan en la balanza (Eclo 21, 25) 

- El que murmura se denigra a sí mismo, y lo detes-
tan en la vecindad (Eclo 21, 28) 

- El que descubre secretos destruye la confianza y 
no encontrará amigo íntimo (Eclo 27, 16-21) 

- Muchos cayeron a filo de espada, pero no tantos 
como las víctimas de la lengua (Eclo 28, 13-26) 

- Reflexiona antes de responder y serás escuchado; 
recoge tus pensamientos y responde (Eclo 33, 4) 

- Sea vuestro lenguaje “sí, sí; no, no” (Mt 5, 37) 

- Las palabras descubren el corazón (Mt 12, 36-37) 

- Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón 
(Mt 15, 18) 

- Chismosos, detractores, inventores de maldades... 
no son del agrado de Dios (Rom 1, 29-32) 

- No salga de vuestra boca palabra alguna dañosa (Ef 
4, 29-31) 

- No están bien las conversaciones tontas e inde-
centes (Ef 5, 4) 

- Las palabras groseras, lejos de vuestra boca (Col 3, 
8) 

- Vuestra palabra sea siempre con buena gracia, 
sazonada con sal (Col 4, 6) 

- Evita las discusiones necias y estúpidas que en-
gendran altercados (2 Tim 2, 14.23) 

- Sea cada cual pronto para escuchar, lento para 
hablar (Sant 1, 19) 

- El control de la lengua (Sant 3, 1-12) 

- Evitar las murmuraciones (Sant 4, 11-12) 

- Nadie de vosotros sea perseguido... por entrome-
tido en lo ajeno, sino por cristiano (1 Pe 4, 15-16) 

- ver CALUMNIAS 

 

CONVERSIÓN 
 

- David dijo a Natán: “He pecado contra Dios”. En-
tonces Natán dijo a David: “Dios, por su parte, ha 
perdonado tu pecado” (2 Sm 12, 13) 

- Convertíos, pecadores, y practicad la justicia de-
lante de Él, quizá tenga misericordia de vosotros 
(Tob 13, 8) 

- Vuélvete al Señor y deja el pecado... aborrece de 
corazón todo lo abominable (Eclo 17, 24-29) 

- ¡Qué grande es la misericordia del Señor, y su 
perdón para los que a Él se convierten! (Eclo 17, 
29) 

- Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras 
malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a 
obrar bien; buscad el derecho, enderezad al opri-
mido, defended al huérfano, proteged a la viuda 
(Is 1, 10-20) 

- Vuestra salvación está en convertíos y en tener 
calma; vuestra valentía está en confiar y estar 
tranquilos (Is 30, 15) 

- Que el malvado abandone su camino y el criminal 
sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá pie-
dad (Is 55, 7) 

- Pero si este pueblo se convierte, arrepentido de 
las maldades por las que yo le amenazaba, tam-
bién yo me arrepiento del mal que había deter-
minado hacerle (Jr 18, 8) 

- Y les daré otro corazón y pondré en ellos un espí-
ritu nuevo; quitaré de ellos su corazón de piedra, 
y les daré un corazón de carne (Ez 11, 19) 

- Y si el malvado se retrae de su maldad y guarda 
todos mis mandamientos y hace lo que es recto y 
justo, vivirá y no morirá (Ez 12, 21) 

- Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no 
caeréis en pecado. Pues no quiero la muerte de 
nadie. ¡Convertíos y viviréis! (Ez 18, 21-23.30-32) 

- Por mi vida, juro que no quiero la muerte del mal-
vado, sino que cambie de conducta y viva. ¡Con-
vertíos, cambiad de conducta, malvados, y no mo-
riréis, casa de Israel! (Ez 33, 11) 

- Porque quiero lealtad, no sacrificios; conoci-
miento de Dios, no holocaustos (Os 6, 6) 

- Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con 
llanto, con luto. Rasgad los corazones no las ves-
tiduras; convertíos al Señor, Dios vuestro, que es 
compasivo y misericordioso, y se arrepiente de 
las amenazas (Jl 2, 12-17) 

- Tras la predicación de (Jon, los ninivítas se convir-
tieron de su mala vida (Jon 3, 1-10) 

- Juan Bautista: “Convertíos, pues está cerca el Re-
ino de Dios” (Mt 3, 2.8) 

- Jesús predicaba “Convertíos, porque está cerca el 
Reino de Dios” (Mt 4, 17) 

- Hace tiempo que se habrían convertido (Mt 11, 20-
24) 

- Parábolas de la oveja y la dracma perdidas (Lc 15, 
4-10) 

- Parábola del padre misericordioso o del hijo pró-
digo (Lc 15, 11-32) 

- Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de 
vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesu-
cristo (Hch 2, 38) 

- Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados (Hch 3, 19) 

- Dios hace saber a los hombres que todos, en todas 
partes, han de convertirse (Hch 17, 30) 

- No vamos a insistir de nuevo en los artículos fun-
damentales, a saber: la conversión de los pecados 
y la fe en Dios, la institución bautismal, la imposi-
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ción de las manos, la resurrección de los muertos 
y el juicio eterno (Heb 6, 1-2) 

 

CORRECCIÓN FRATERNA 
 

- No odiarás en tu corazón a tu hermano, sino que 
lo corregirás para no hacerte culpable por su cau-
sa (Lv 19, 17) 

- El que ama la corrección ama la sabiduría, el que 
odia la corrección se embrutece (Prov 12, 1) 

- La palabra dicha a tiempo, ¡cuánto bien hace! 
(Prov 15, 23) 

- El oído que escucha la corrección saludable, ten-
drá su puesto entre los sabios. El que rechaza la 
disciplina se desprecia a sí mismo, el que la escu-
cha adquiere entendimiento (Prov 15, 31-32) 

- La suavidad del lenguaje hace más eficaz la doctri-
na (Prov 16, 21) 

- Más efecto le hace al sensato un reproche, que 
cien golpes al necio (Prov 17, 10) 

- Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás 
a ser sensato (Prov 19, 20) 

- Fruto de oro en fuente de plata es la palabra dicha 
a su debido tiempo (Prov 25, 11) 

- Mejor es una abierta reprensión, que un amor 
encubierto (Prov 27, 5) 

- El que reprende hallará después mayor gracia que 
aquel que adula con la lengua (Prov 28, 23) 

- El que reprendido endurece su cerviz, de repente 
será quebrantado sin remedio (Prov 29, 1) 

- Mejor es oír el reproche de un sabio que escuchar 
las cantilenas de los necios (Ecl 7, 5) 

- No reprendas antes de informarte; investiga pri-
mero y luego corrige (Eclo 11, 7) 

- Amonesta al prójimo antes de reñirle (Eclo 19, 13-17) 

- Mejor es reprender que guardar rencor (Eclo 20, 2) 

- El que aborrece la reprensión va por los pasos del 
pecador (Eclo 21, 6) 

- Si hiciste reproches al amigo, no temas, que hay 
lugar a la reconciliación (Eclo 22, 21-22) 

- Si tú pones en guardia al malvado para que cambie 
de conducta, y él no cambia de conducta, él mori-
rá por su culpa y tú salvarás tu vida (Ez 33, 8-9) 

- Si tu hermano peca contra ti, corrígele a solas (Mt 
18, 15-20) 

- Antes de querer sacar la paja del ojo ajeno, saca la 
viga del tuyo (Lc 6, 41-42) 

- Si tu hermano llega a pecar, repréndelo, pero si se 
arrepiente, perdónalo (Lc 17, 3-4) 

- Si alguien es sorprendido en alguna falta, corrígele 
con espíritu de mansedumbre (Gal 6, 1-2) 

- Si alguno no obedece no le miréis como enemigo, 
sino corregidle como hermano (2 Tes 3, 14-15) 

- Amonestad a los revoltosos, animad a los débiles 
(1 Tes 5, 14) 

- A los que faltan a sus obligaciones, repréndelos en 
público, para que sirva de lección a los demás (1 
Tim 5, 20-21) 

- Debes corregir con mansedumbre a los adversa-
rios, con la esperanza de que Dios les conceda la 
conversión (2 Tim 2, 25) 

- ver COMPRENSIÓN 

 

COTIZACIÓN 
 

- Colecta de materiales para la construcción del 
santuario (Ex 35, 4-29) 

- Los diezmos (Nm 18, 25-32) 

- El diezmo anual (Dt 14, 22-27) 

- El diezmo trienal (Dt 14, 28-29) 

- Las primicias (Dt 26, 1-11) 

- Y todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de 
agua fresca a uno de estos pequeños, en verdad 
os digo que no perderá su recompensa (Mt 10, 42) 

- Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echa-
do más que todos los que echan en el arca de Te-
soro (Mc 12, 41-44) 

- Los primeros cristianos lo tenían todo en común 
(Hch 2, 44-45; 4, 32-35) 

- Ya que sobresalís en todo... distinguíos también 
ahora por vuestra generosidad (2 Cor 8, 7) 

- Yo, con mucho gusto, me gastaré y me desgastaré 
por vuestras almas (2 Cor 12, 15) 

- ver COMUNIDAD DE BIENES 

 

CREACIÓN 
 

- Relato de la creación (Gn 1, 1-2, 4) 

- Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador 
de cielo y tierra (Gn 14, 19) 

- Te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra 
y a cuanto hay en ella, conozcas que de la nada 
hizo todo esto Dios, y así fue hecho el género 
humano (2 Mac 7, 28) 

- La sabiduría del Creador confunde a Job (Job 38-39) 

- Cuándo contemplo el cielo, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el 
hombre para que te acuerdes de él, el ser huma-
no para que te ocupes de él? (Sal 8, 4-7) 

- El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento 
pregona la obra de sus manos (Sal 18, 2) 

- Cuantas son tus obras, Señor, y todas las hicisteis 
con maestría, la tierra está llena de tus criaturas 
(Sal 103) 

- Pues Él creó todas las cosas para la existencia e 
hizo saludables a todas sus criaturas (Sab 1, 14) 

- Porque amas todo cuanto existe, y nada de cuanto 
hiciste aborreces (Sab 11, 24) 

- Eran naturalmente vanos todos los hombres que 
ignoraban a Dios, y fueron incapaces de conocer 
al que es partiendo de las cosas buenas que están 
a la vista, y no reconocieron al Artífice fijándose 
en sus obras (Sab 13, 1-9) 

- La majestad de Dios en la naturaleza (Eclo 42, 15-
43, 37) 
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- Tú sólo eres el Dios de todos los reinos del mun-
do, tú hiciste el cielo y la tierra (Is 37, 16) 

- ¡Ay del que pleitea con su artífice, loza contra el 
alfarero! ¿Acaso dice la arcilla al artesano: “Qué 
estás haciendo”. O “Tu vasija no tiene asas” (Is 45, 
9-13) 

- Él hizo la tierra con su poder, asentó el orbe con 
su maestría, desplegó el cielo con su habilidad (Jr 
10, 6-16) 

- Todas las cosas fueron hechas por Él (Jn 1, 3) 

- Dios hizo el mundo y todo cuanto en él hay (Hch 
17, 24-28) 

- Lo invisible de Dios se hace visible por la creación 
(Rom 1, 20) 

- Todo ha estado creado por Jesucristo y destinado 
a él (1 Cor 8, 6; Ef 2, 10; Col 1, 16; Heb 1, 2) 

- Todas las cosas fueron creadas y subsisten por 
Cristo (Col 1, 15-17) 

- Todo lo que Dios ha creado es bueno (1 Tim 4, 4) 

- La fe es la que nos hace comprender que el mundo 
ha sido creado por la Palabra de Dios, de modo 
que lo visible proviene de lo invisible (Heb 11, 3) 

 

CRUZ 
 

- José respondió: Esta es la interpretación: las tres 
cestas son tres días. Dentro de tres días el Faraón 
se fijará en ti y te colgará en un palo y las aves pi-
cotearan la carne de y cuerpo (Gn 40, 19) 

- La serpiente de bronce (Nm 21, 4-9) 

- Si uno sentenciado a pena capital es ajusticiado y 
colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el 
árbol de noche; lo enterrarás aquel mismo día (Dt 
21, 23) 

- Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, me-
nean la cabeza. Se reparten mi ropa, echan a suer-
te mi túnica (Sal 21) 

- A tus manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios 
leal, me librarás (Sal 30) 

- Lo condenaron a muerte ignominiosa (Sab 2, 12-22) 

- Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a 
los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a 
insultos y salivazos (Is 50, 4-9) 

- Desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto 
humano. Maltratado, se humillaba voluntariamen-
te y no habría la boca; como un cordero llevado al 
matadero (Is 52, 13-53, 12) 

- Miraron a quien traspasaron (Zac 12, 10-11; 13, 6-7) 

- Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de 
mí (Mt 10, 38) 

- Crucifixión y muerte de Jesús en la cruz (Mt 27, 32-
55; Mc 15, 21-41; Lc 23, 26-49; Jn 19, 17-31) 

- Si alguno quiere venir detrás de mí, tome su cruz y 
sígame (Lc 9, 23) 

- Sabed que nuestra antigua condición pecadora 
quedó clavada en la cruz con Cristo (Rom 6, 6-7) 

- El lenguaje de la cruz es una locura para los que 

no creen (1 Cor 1, 18-25) 

- Nosotros predicamos un Cristo crucificado; es-
cándalo para los judíos y necedad para los genti-
les; pero para nosotros, fuerza y Sabiduría de 
Dios (1 Cor 1, 23-25) 

- No quise saber otra cosa entre vosotros sino a 
Cristo, y éste, crucificado (1 Cor 2, 2) 

- Vivir “crucificados” (Gal 2, 19; 5, 24; 6, 14) 

- En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo está crucificado para mí y yo para el mun-
do (Gal 6, 14) 

- Jesucristo ha reconciliado a los dos pueblos con 
Dios uniéndolos en un solo cuerpo por medio de 
la cruz (Ef 2, 16) 

- Muchos por ahí viven como enemigos de la cruz 
de Cristo (Flp 3, 17-19) 

- Y reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del 
cielo como las de la tierra, trayendo la paz por me-
dio de su sangre derramada en la cruz (Col 1, 20) 

- ver ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

 

CUERPO 
 

- Dios creó al hombre su imagen, a imagen de Dios 
lo creó, macho y hembra los creó (Gn 1, 27) 

- Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomada; ya 
que polvo eres y al polvo volverás (Gn 3, 19) 

- Se acordó Dios de que eran carne, un soplo que 
pasa y ya no vuelve (Sal 77, 39) 

- La salud y el bienestar valen más que el oro, y un 
cuerpo robusto más que una fortuna. No hay ri-
queza que valga lo que la salud del cuerpo (Eclo 
30, 15-16) 

- Cuanto viene de la tierra a la tierra ha de volver. El 
cuerpo del hombre es vanidad (Eclo 41, 10-13) 

- Así dice Dios: Maldito el hombre que en el hom-
bre pone su confianza, y de la carne hace su apo-
yo y aleja su corazón de Dios (Jr 17, 5) 

- Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 Cor 
6, 15-19) 

- Nuestro cuerpo resucitará glorioso (1 Cor 15, 35-53) 

- Cristo será glorificado en mi cuerpo (Flp 1, 20) 

- Completo en mi carne lo que falta a las tribulacio-
nes de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la 
Iglesia (Col 1, 24) 

- Guardad vuestro cuerpo y vuestra alma sin man-
cha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 
Tes 5, 23) 

- El matrimonio y gozar de las cosas materiales es 
bueno (1 Tim 4, 3-5) 

 

CUERPO MISTICO 

 

- Jesús, cabeza, se identifica con los miembros: lo 
que a éstos hicisteis, a mí me lo hicisteis (Mt 25, 
31-46) 
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- Somos cuerpo de Cristo y miembros los unos de 
los otros (Rom 12, 3-8; 1 Cor 12, 12-31) 

- Cristo es la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia (Col 1, 
18) 

- Todo el cuerpo, unido a la Cabeza, crece con cre-
cimiento de Dios (Col 2, 19) 

- Un solo Cuerpo (Col 3, 15; Ef 4, 4) 

 

 

D 
 

 

DÉBILES 
 

- No profieras maldición contra el sordo ni pongas 
al ciego tropiezo para hacerle caer; has de temer a 
tu Dios (Lv 19, 14) 

- La angustia deprime el corazón del hombre, pero 
una buena palabra le conforta (Prov 12, 25) 

- Hay quien es débil y pobre, pobre en fuerzas y 
sobrado en flaquezas; pero el Señor le mira con 
bondad y le levanta de su abatimiento (Eclo 11, 12) 

- Dios da vigor al fatigado y multiplica las fuerzas 
del débil (Is 40, 29) 

- Uno a otro se ayudan, uno a otro se dicen ¡Áni-
mo! (Is 41, 6) 

- Cuando mi alma desfalleció dentro de mí, me 
acordé de Yahvé y mi oración llegó a ti, a tu santo 
templo (Jon 2, 8) 

- Al que es débil en la fe, hacedle buena acogida 
(Rom 14, 1) 

- Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles 
(Rom 15, 1) 

- Me hice débil con los débiles para ganar a los 
débiles (1 Cor 9, 22) 

- Cuando soy débil, entonces soy fuerte (2 Cor 12, 8-10) 

- Animad a los débiles (1 Tes 5, 14) 

- ver FORTALEZA 

 

DEPORTE 
 

- Levantaron en Israel un gimnasio, al modo de los 
gentiles (1 Mac 1, 14) 

- Las riquezas y la fuerza levantan el alma, pero 
sobre ambas cosas está el temor de Dios (Eclo 40, 
26) 

- El Espíritu es el que da vida; la carne no sirve para 
nada (Jn 6, 63) 

- Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 Cor 
6, 19) 

- Los atletas se privan de todo; y eso ¡por una coro-
na corruptible!; nosotros, en cambio, por una in-
corruptible (1 Cor 9, 24-27) 

- Nuestro cuerpo resucitará transformado (1 Cor 15, 
35-53) 

- Comenzasteis bien vuestra carrera, ¿quién os puso 

obstáculo para no seguir a la verdad? (Gal 5, 7) 

- Manteniendo con firmeza la palabra de vida, para 
que el día en que Cristo se manifieste, pueda yo 
enorgullecerme de no haber corrido ni fatigado 
en vano (Flp 2, 16) 

- Olvido lo que dejé detrás y me lanzo a lo que está 
por delante, corriendo hacia la meta, para alcan-
zar el premio a que Dios me llama desde lo alto 
(Flp, 3, 12-16) 

- Los ejercicios corporales sirven para poco; en cam-
bio la piedad es provechosa para todo (1 Tim 4, 8) 

- He competido en la noble competición, he llegado 
a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y aho-
ra me aguarda la corona de la justicia (2 Tim 4, 6-8) 

- El atleta no recibe la corona si no ha competido 
según el reglamento (2 Tim 2, 5) 

- Ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, 
liberémonos de todo impedimento y del pecado 
que continuamente nos asedia, y corramos con 
constancia en la carrera que se abre ante nosotros 
(Heb, 12, 1) 

 

DESANIMO 
 

- Los israelitas murmuraban: ¿No sería mejor que 
nos volviéramos a Egipto? (Nm 14, 1-4) 

- Desánimo de Elías: “Basta, Dios. Lleva ya mi alma, 
que no soy mejor que mis padres (1 Re 19, 1-4) 

- La angustia deprime el corazón del hombre, pero 
una buena palabra le conforta (Prov 12, 25) 

- Endereza tu corazón y manténte firme... Pégate a 
él y no te alejes... Ten buen ánimo en las vicisitu-
des de la prueba... Confía en Él y te acogerá (Eclo 
2, 2-6) 

- Dios da vigor al fatigado y multiplica las fuerzas 
del débil... los que confían en Dios renuevan sus 
fuerzas y corren sin fatigarse (Is 40, 29-31) 

- Venid a mí todos los que estáis cansados y ago-
biados (Mt 11, 28-29) 

- Nadie que puso su mano en el arado y mira hacia 
atrás es apto para el Reino de Dios (Lc 9, 62) 

- En la tribulación, perseverad constantes (Rom 12, 12) 

- Procurad estar firmes, inconmovibles, en la obra 
del Señor, sabiendo que vuestra fatiga no es vana 
(1 Cor 15, 58) 

- No desfallezcamos (2 Cor 4, 16-18) 

- No desmayemos en el obrar el bien, que a su tiem-
po cosecharemos si no desfallecemos (Gal 6, 9) 

- Desde el punto a donde hemos llegado, sigamos 
adelante (Flp 3, 13-16) 

- Alentad a los débiles y sed pacientes con todos (1 
Tes 5, 14) 

- Estad a la mira, no sea que alguno, por andar reza-
gado, se quede sin la gracia de Dios (Heb 12, 15) 

- Resistid firmes en la fe, considerando que los 
mismos padecimientos soportan vuestros herma-
nos dispersos por el mundo (1 Pe 5, 9) 

- Mejor es no haber conocido que, después de 
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haber conocido, volverse atrás (2 Pe 2, 20-22) 

- ver CONSTANCIA 

 

DESESPERACIÓN 
 

- El sol hirió la cabeza de Jonás que, angustiado, se 
deseaba la muerte, diciendo, ¡Mejor sería para mí 
morir que vivir! (Jon 4, 8) 

- Jesús lamenta la traición de Judas (Mt 26, 24) 

- Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz (Mt 
26, 38-46) 

- Tener plena firmeza de la esperanza hasta el fin 
(Heb 6, 9-20) 

- ver ESPERANZA, OPTIMISMO 

 

DESGRACIAS 
 

- ver MAL 

 

DESOBEDIENCIA 
 

- Eleazar desobedece la orden del rey (2 Mac 6, 18-31) 

- Los siete hermanos Macabeos y su madre desobe-
decieron las órdenes del rey (2 Mac 7, 1-42) 

- Pero ellos no obedecieron, ni me prestaron oídos, 
sino que siguieron sus propios consejos y las in-
clinaciones de su malvado corazón, me volvieron 
la espalda y no quisieron darme la cara (Jr 7, 24-26) 

- Jesús se presenta libre ante la ley tradicional: “Pe-
ro yo os digo...” (Mt 5, 20-48) 

- Las espigas arrancadas en sábado (Mt 12, 1-8) 

- ¿Cómo es que tus discípulos no observan la tradi-
ción de nuestros antepasados? ¿Por qué no se la-
van las manos para comer? (Mt 15, 2) 

- Todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo, pero 
no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no 
hacen (Mt 23, 3) 

- El sábado ha sido instituido para el hombre y no el 
hombre para el sábado (Mc 2, 27-28) 

- Jesús se muestra libre ante los defensores de las 
tradiciones farisaicas (Mc 7, 1-13) 

- Jesús cura en sábado (Lc 6, 6-11; 13, 10-17; Jn 5, 1-18) 

- Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres 
(Hch 5, 29) 

- Ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos 
de haber merecido tal ultraje por causa de aquel 
nombre. Y día tras día, tanto en el templo como 
por las casas, no cesaban de enseñar y anunciar 
que Jesús es el Mesías (Hch 5, 41-42) 

- ver OBEDIENCIA 

 

DESPIDO 

 

- Pablo pide a Onésimo que no despida a (Flm de su 
casa (Flm 10-17) 

- No hagáis acepción de personas (Sant 2, 1-9) 

- Sed compasivos, amaos como hermanos, sed mi-
sericordiosos y humildes (1 Pe 3, 8) 

 

DESPILFARRO 
 

- Come, bebe, date a la buena vida: Insensato, esta 
misma noche morirás (Lc 12, 19-20) 

- El rico derrochaba, mientras Lázaro no tenía nada 
(Lc 16, 19-31) 

- Recoged los pedazos sobrantes para que nada se 
pierda (Jn 6, 12) 

- Uno pasa hambre y otro se embriaga. En esto no 
os alabo (1 Cor 11, 21-22) 

- Cuanto se dio al placer y al lujo, dadle otro tanto 
de tormento (Ap 18, 7) 

- ver ABUSO DEL DINERO, RIQUEZAS 

 

DESPRECIO 
 

- El que desprecia a su prójimo, comete pecado 
(Prov 14, 21) 

- No es bueno tener acepción de personas (Prov 28, 21) 

- No maltrates al siervo fiel en el trabajo, ni al jorna-
lero que se sacrifica (Eclo 7, 20-25) 

- No desprecies a nadie por su aspecto (Eclo 11, 2) 

- ¡Ay de ti desbastador que no has sido desbastado! 
¡Ay de ti saqueador!... Cuando acabes de saquear 
serás tú saqueado (Is 33, 1) 

- Despreciar a alguien es despreciar a Jesús: lo que 
hicisteis a uno de éstos, a mí me lo hicisteis (Mt 
25, 40) 

- Parábola del fariseo que desprecia al publicano (Lc 
18, 9-14) 

- Herodes despreció a Jesús (Lc 23, 8-12) 

- ¿Por qué desprecias a tu hermano? (Rom 14, 10) 

- Toda acritud, ira, cólera, gritos, maldad, desapa-
rezca de vosotros (Ef 4, 31-32) 

- Desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, 
maldad, la maledicencia y palabras groseras, lejos 
de vuestra boca (Col 3, 8-9) 

- ver DIGNIDAD HUMANA, INJUSTICIA 

 

DETALLES 

 

- Cumplir hasta los mandamientos más pequeños 
(Mt 5, 19) 

- Parábola de los talentos: “Bien, siervo bueno y fiel, 
en lo poco fuiste fiel, al frente de lo mucho te 
pondré” (Mt 25, 21) 

- Quien es fiel - o infiel - en lo mínimo, también es 
fiel - o infiel - en lo mucho (Lc 16, 10) 

 

DESUNIÓN 

 

- ver COMUNIDAD DE ACCIÓN, SOLIDARIDAD, UNIDAD 
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DIABLO 
 

- En forma de serpiente tienta a Eva (Gn 3, 1-15) 

- Su influencia en las desgracias de Job (Job 1, 6-2, 7) 

- Tentaciones de Jesús: Jesús vence al demonio (Mt 
4, 1-11) 

- Resistid al diablo y huirá de vosotros (Sant 4, 7) 

- Sed sobrios y vigilad. Vuestro adversario, el diablo 
ronda como león rugiente, buscando a quién de-
vorar. Resistidle firmes en la fe (1 Pe 5, 8-9) 

- La serpiente antigua, que se llama Diablo y Sata-
nás, seduce a todo el mundo (Ap 12, 9) 

 

DIÁCONO 

 

- ver ORDEN EN SACRAMENTOS 

 

DIÁLOGO 
 

- De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, 
Jesús preguntó a sus discípulos: - “¿Quién dice la 
gente que es el Hijo del hombre”? (Mt 16, 13-20) 

- Llegaron a Cafarnaum, y una vez en casa, les pre-
guntaba: “¿De qué discutíais por el camino?” (Mc 
9, 33-37) 

- Jesús se volvió y, viendo que lo seguían, les pre-
guntó: “¿Qué buscáis?” (Jn 1, 38) 

- Jesús da el primer paso en el diálogo con la sama-
ritana (Jn 4, 5-42) 

- ver CONVERSACIONES 

 

DIGNIDAD HUMANA 
 

- El hombre es creado por Dios y constituido rey de 
la creación (Gn 1, 26-31; 2, 7-25) 

- Has hecho al hombre poco menor que Dios, le has 
coronado de gloria y de honor. Le diste el señorío 
sobre todo lo que has puesto debajo de sus pies 
(Sal 8, 5-9) 

- El rico condenado por no respetar la dignidad 
humana de Lázaro (Lc 16, 19-31) 

- Perdona a la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) 

- Si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si 
he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesús de-
fiende su dignidad de persona (Jn 18, 23) 

- Pablo defiende su dignidad de ciudadano romano 
(Hch 22, 24-29) 

- ver DESPRECIO, EXPLOTACIÓN 

 

DIGNIDAD DE HIJOS DE DIOS 
 

- ver HIJOS DE DIOS 

 

DIGNIDAD DEL TRABAJO 
 

- Tomó, pues, Yahvé Dios al hombre y lo puso en el 
jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase 
(Gn 2, 15) 

- Saúl, elegido y ungido rey, venía del campo tras 
sus bueyes (1 Sm 11, 5) 

- El campo roturado por el pobre da abundante 
fruto (Prov 13, 23) 

- Porque glorioso es el fruto de los trabajos honro-
sos (Sab 3, 15) 

- No aborrezcas la labor por fatigosa, ni la agricultura, 
que es cosa instituida por el Altísimo (Eclo 7, 15) 

- No maltrates al siervo fiel en el trabajo, ni al jorna-
lero que se sacrifica (Eclo 7, 22) 

- Si tienes un siervo trátale como a ti mismo (Eclo 
33, 31-32) 

- El labrador, el carpintero, el albañil, el herrero, el 
alfarero... cada uno de ellos es sabio en su oficio. 
Sin ellos no podría edificarse una ciudad (Eclo 38, 
24-34) 

- Amós respondió a Amasías, diciendo: Yo no soy 
profeta ni hijo de profeta; soy vaquero y hábil en 
preparar los higos de sicómoro. Dios me tomó de 
detrás del ganado y me dijo: Ve a profetizar a mi 
pueblo Israel (Am 7, 14-15) 

- ver TRABAJO, SALARIO 

 

DINERO 
 

- El que ama el dinero nunca se harta de él, y quien 
ama las riquezas no obtiene provecho alguno; 
también esto es vanidad (Ecl 5, 9-10) 

- Para el placer se hacen los banquetes, y el vino alegra 
la vida, y el dinero responde a todo (Ecl 10, 19) 

- Por amor del dinero muchos incurren en pecado, 
que el que busca enriquecerse cierra los ojos 
(Eclo 27, 1) 

- No les salvará su plata ni su oro el día de la ira de 
Dios (Ez 7, 19) 

- ver RIQUEZAS, ABUSO DEL DINERO 

 

DIOS 
 

- Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto 
(Mt 4, 10) 

- Padre nuestro (Mt 6, 9; Lc 11, 2) 

- Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón (Mt 
22, 37-38) 

- Jesús se queja de que sólo un leproso entre diez le 
dé las gracias (Lc 17, 11-19) 

- Dios hizo el mundo y cuanto hay en él. Es el Señor 
del cielo y de la tierra (Hch 17, 24) 

- Dios, invisible, se manifiesta por la creación del 
mundo (Rom 1, 19-20) 

- Dios acredita su amor en que Cristo murió por 
nosotros (Rom 5, 8) 
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- Nada nos separará del amor a Dios (Rom 8, 35-39) 

- ¡Oh, profundidad de la sabiduría y ciencia de 
Dios! (Rom 11, 33) 

- Toda autoridad viene de Dios (Rom 13, 1) 

- Ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios preparó a los 
que le aman (1 Cor 2, 9) 

- Dando gracias a Dios continuamente (Ef 5, 20) 

- Dad gracias a Dios Padre (Col 3, 16-17) 

- Toda dádiva y todo don desciende del Padre de las 
luces (Sant 1, 17) 

- Si uno dice “amo a Dios” y aborrece a su hermano 
es mentiroso (1 Jn 4, 20) 

- Temed a Dios y dadle gloria (Ap 14, 7) 

- Salió una voz del trono diciendo: “Alabad a Dios” 
(Ap 19, 5) 

- A Dios tienes que adorar (Ap 22, 9) 

- Somos hijos de Dios: ver HIJOS DE DIOS 

- ver VOLUNTAD DE DIOS 

 

DISCRIMINACIÓN 
 

- ver IGUALDAD 

 

DISCUSIONES 
 

- El odio suscita querellas, mas el amor encubre 
todas las faltas (Prov 10, 12) 

- La soberbia sólo produce contiendas (Prov 13, 10) 

- Es un honor para el hombre evitar las contiendas, 
pero todo insensato se mete en ellas (Prov 20, 3) 

- Quien tira una piedra a los pájaros los espanta; el 
que afrenta al amigo, rompe la amistad (Eclo 22, 
20) 

- Aléjate de las querellas y evitarás pecados. Porque 
el hombre iracundo las enciende (Eclo 28, 7-8) 

- Llegaron a Cafarnaum, y una vez en casa, les pre-
guntaba: “¿De qué discutíais por el camino?” (Mc 
9, 33-37) 

- Las interminables disputas son propias de hom-
bres corrompidos en su mente (1 Tim 6, 3-5) 

- Las discusiones necias y estúpidas evítalas (2 Tim 
2, 23) 

- Donde hay celos y contiendas, allí hay desconcier-
to y toda clase de maldad (Sant 3, 13-18) 

- ver UNIDAD 

 

DISPONIBILIDAD 
 

- ver ESPÍRITU DE SERVICIO 

 

DIVISIÓN 
 

- División entre el reino del Norte y el reino del Sur, 
cisma de Israel (1 Re 12) 

- Más vale comer pan duro y vivir en paz, que tener 

muchas fiestas y vivir peleando (Prov 17, 1) 

- Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los 
montes de Israel, y un solo rey será el rey de to-
dos ellos; no volverán a formar dos naciones, ni 
volverán a estar divididos en dos reinos (Ez 37, 22) 

- Y lo que has visto, los pies y los dedos, parte de 
arcilla de alfarero y parte de hierro, es un reino que 
estará dividido; tendrá la solidez del hierro, según 
has visto el hierro mezclado con la masa de arcilla. 
Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de 
arcilla, es que el reino será en parte fuerte y en par-
te frágil. Y lo que has visto: el hierro mezclado con 
la masa de arcilla, es que se mezclarán ellos entre 
sí por simiente humana, pero no se aglutinarán el 
uno al otro, de la misma manera que el hierro no 
se mezcla con la arcilla (Dn 2, 41-45) 

- Interpretación por Daniel: Lo que está escrito es: 
“Contado, Pesado, Dividido”. “Contado”: Dios ha 
contado los días de tu reinado y les ha señalado el 
límite. “Pesado”: Te ha pesado en la balanza, y te 
faltaba peso. “Dividido”: Tu reino se ha de dividi-
do, y se lo entregan a medos y persas. (Dn 5, 28) 

- Todo reino, ciudad, familia dividida contra sí mis-
ma, no puede subsistir (Mt 12, 25) 

- Estoy informado que hay división entre vosotros... 
“Yo soy de Pablo”, “yo de Apolo”... (1 Cor 1, 11-16) 

- ver UNIDAD 

 

DIVORCIO 
 

- Si un hombre toma una mujer y es su marido, ésta 
luego no le agrada, porque ha notado en ella algo 
de torpe, le escribirá el libelo de repudio y po-
niéndoselo en la mano, la mandará a su casa... 
Podrá ser ella mujer de otro hombre (Dt 24, 1-4) 

- ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene 
carne y respira? Y éste ser único ¿qué busca sino 
una familia dada por Dios? No traiciones, por tan-
to, a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice 
Yahvé, Dios de Israel... Así, pues, tened mucho 
cuidado y no cometáis tal traición (Mal 2, 14-16) 

- ver MATRIMONIO 

 

DOLOR 
 

- ver MAL Y PERSECUCIONES 

 

DONES 
 

- Don de lenguas y profecías (Hch 19, 6) 

- Tenemos dones diferentes, según la gracia que 
nos ha sido dada (Rom 12, 3-13) 

- Los dones espirituales o carismas (1 Cor 12-14) 

- Dones del Espíritu (Gal 5, 22) 

- Que cada cual ponga al servicio de los demás los 
dones que ha recibido, como buenos administra-
dores de los diversos dones de Dios (1 Pe 4, 10-11) 

- ver CARISMAS 
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DUREZA 
 

- Parábola del siervo cruel (Mt 18, 23-35) 

- Si os mordéis y os devoráis, ¡mirad no os vayáis 
mutuamente a destruiros! (Gal 5, 15) 

- ver DULZURA, MANSEDUMBRE 

 

 

E 
 

EDUCACIÓN 
 

- Labor educativa de Tobit (Tob 4, 1-21) 

- Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no 
rechaces la enseñanza de tu madre (Prov 1, 8-9) 

- Dios reprende al que ama, como un padre al hijo 
querido (Prov 3, 12) 

- El insensato desprecia la corrección paterna, mas 
el que escucha la corrección es prudente (Prov 15, 
5) 

- Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no 
te arrebates hasta matarlo (Prov 19, 18) 

- No ahorres a tu hijo la corrección, que porque le 
castigues con la vara no morirá (Prov 23, 13) 

- La vara y la corrección dan sabiduría, mas el mu-
chacho consentido es la vergüenza de su madre 
(Prov 29, 15) 

- Educación de los hijos (Eclo 30, 1-13) 

- La educación de los hijos y la construcción de una 
ciudad dan fama duradera (Eclo 40, 19) 

- Les enseñaba muchas cosas por medio de parábo-
las. Educación a través de la acción (Mt 13, 3; Mc 4, 
2; Lc 8, 4) 

- La ley y la Escritura educan en la voluntad de Dios 
(Rom 2, 17-24; 15, 4; Gal 3, 23-25; 2 Tim 3, 16) 

- Los padres educad a vuestros hijos en la disciplina 
e instrucción del Señor (Ef 6, 4) 

- Padres, no exacerbéis a vuestros hijos, para que no 
se tornen pusilánimes (Col 3, 21) 

- Buena obra es educar a los hijos (1 Tim 5, 10) 

- Dios educa a su pueblo como un padre a su hijo 
(Heb 12, 5-11; Ap 4, 10) 

 

EGOÍSMO 
 

- Guárdate bien de olvidarte de Dios... no sea que 
cuando comas y te hartes, cuando edifiques y 
habitéis hermosas casas y veas multiplicarse tu 
plata, tu oro y todos tus bienes... te olvides de tu 
Dios (Dt 8, 11-14) 

- Estará en la miseria el que ama el placer (Prov 21, 
17) 

- No te des a la buena vida ni al placer (Eclo 18, 32) 

- Por amor del hermano y del amigo consiente en 
perder tu dinero, no dejes que se te enmohezca 
bajo una piedra (Eclo 29, 13) 

Parábola del rico necio: Alma mía, descansa, come, 
bebe, date a la buena vida (Lc 12, 13-21) 

- No debemos complacernos a nosotros mismos 
(Rom 15, 1-3) 

- Esos tales no sirven a Cristo, sino a su propio vien-
tre (Rom 16, 18) 

- Nadie busque su propio interés, sino el de los 
demás (1 Cor 10, 24) 

- Regaladamente vivisteis sobre la tierra, cebasteis 
vuestros corazones para el día de la matanza (Sant 
5, 5) 

- No améis al mundo y las cosas que hay en el mun-
do (1 Jn 2, 15) 

- El que no ama permanece en la muerte (1 Jn 3, 14) 

- Hombres que se apacientan a sí mismos, que ban-
quetean sin recato (Jds 12-13) 

- ver AMOR, ESPÍRITU DE SERVICIO, INDIVIDUALISMO 

 

ELECCIÓN 
 

- ver VOCACIÓN 

 

EMBRIAGUEZ 
 

- Burlas de Cam, hijo de Noé, al ver borracho a su 
padre (Gn 9, 18-25) 

- No bebas hasta embriagarte, que la embriaguez no 
te acompañe en el camino (Tob 4, 15) 

- El vino es petulante, los licores alborotadores; el 
que por ellos se pierde no es sabio (Prov 20, 1) 

- El borracho (Prov 23, 29-35) 

- No está bien a los reyes beber vino. Si bebe, se 
olvida de las leyes, y pervierte el derecho de los 
afligidos (Prov 31, 4-5) 

- No te hagas el valiente con el vino, que a muchos 
ha tumbado el alcohol... El vino fortalece si se be-
be con moderación. Fue creado para alegría de 
los hombres... Dolor de cabeza, amargura e ig-
nominia es el vino bebido con exceso (Eclo 31, 25-
41) 

- El vino y la música ponen contento el corazón, 
pero más que ambas cosas el amor a la sabiduría 
(Eclo 40, 20) 

- ¡Ay de los que se levantan con el alba para seguir 
la embriaguez y se quedan por la noche hasta que 
el vino los enciende... en cuyos banquetes hay 
mucho vino! ¡Ay de los que son valientes para 
beber vino y fuertes para mezclar licores! (Is 5, 
11-12.22) 

- Comamos y bebamos porque mañana moriremos 
(Is 22, 13) 

- Sacerdotes y levitas vacilan embriagados por los 
licores; se ahogan en el vino... y yerran en la vi-
sión y tropieza en el juicio (Is 28, 7) 

- Guardaos no se emboten vuestros corazones con 
la glotonería y la borrachera (Lc 21, 34) 

- No andemos en comilonas y borracheras (Rom 13, 
13) 
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- Los borrachos no heredarán el Reino de Dios (Gal 
5, 21) 

- No os embriaguéis con vino que lleva al desenfre-
no (Ef 5, 18) 

 

EMIGRANTES 
 

- Jéfora dio a luz a un hijo a quien él puso por nom-
bre Gerson, pues se dijo: “Soy peregrino en tierra 
extranjera” (Ex 2, 22) 

- No oprimirás ni vejarás al emigrante, porque emi-
grantes fuisteis vosotros en Egipto (Ex 22, 20) 

- Cuando un emigrante se establezca con vosotros 
en vuestro país, no lo oprimiréis. Será para voso-
tros como un compatriota más: lo amarás como a 
ti mismo, porque también vosotros fuisteis emi-
grantes en Egipto (Lv 19, 33) 

- Cuando seguéis la mies de vuestras tierras, no des-
orillarás tu campo ni espigarás después de segar; 
se lo dejarás al pobre y al emigrante (Lv 23, 22) 

- En un año sabático, lo que produzca la tierra du-
rante su descanso os servirá de comida a ti, a tu 
siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero re-
sidente, en una palabra, a cuantos moren contigo 
(Lv 25, 6) 

- Haz justicia al huérfano y a la viuda, y ama al foras-
tero, dándole pan y vestido. Ama de verdad al ex-
tranjero, porque forastero fuiste tú en tierra de 
Egipto (Dt 10, 18-19) 

- Deja al forastero, al huérfano y a la viuda la gavilla 
olvidada (Dt 24, 17-22) 

- Buena acogida de Rut en los campos de Moab 
cuando había hambre en Judá (Rut 1, 1-6) 

- Como pajarillo fuera de su nido es el hombre fue-
ra de su casa (Prov 27, 8) 

- El señor guarda a los emigrantes, sustenta al huér-
fano y a la viuda y trastorna el camino de los mal-
vados (Sal 145, 9) 

- Os llamaré a juicio, seré testigo exacto contra los 
que atropellan al emigrante sin tener respeto (Mal 
3, 5) 

- José y María y Jesús sufren los rigores de la emi-
gración y el destierro a Egipto (Mt 2, 13-15) 

- María dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió 
en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no 
había sitio para ellos en la posada (Lc 2, 7) 

- Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron 
(Jn 1, 11) 

- Ya no hay griego y judío; bárbaro, escita, esclavo, 
libre, sino que Cristo es todo y en todos (Col 2, 11) 

- Portaos prudentemente con los de fuera, aprove-
chando bien el tiempo presente (Col 4, 5) 

- ver HOSPITALIDAD 

 

ENFERMEDAD 
 

- Intercesión de Aarón y de Moisés por la curación 
de María (Nm12, 12-15) 

- Curación de Naamán (2 Re 5, 1-27) 

- Enfermedad y curación de Ezequías; he visto tus 
lágrimas: yo te curaré (2 Re 20, 1-11) 

- El año treinta y nueve de su reinado, Asá enfermó 
de los pies, de una dolencia muy grave. En su en-
fermedad no consultó a Yahvé, sino únicamente a 
los médicos (2 Cr 16, 12) 

- Tobías no se abatió a causa de la ceguera (Tob 2, 
10-23) 

- Curación de Tobit por parte de su hijo Tobías (Tob 
11, 1-19) 

- Enfermedad y curación de Ezequías (Is 38, 1-8) 

- Él soportó nuestros sufrimientos (Is 53, 1-5) 

- ver MAL, SUFRIMIENTO 

 

ENTREGA 

 

- Y en seguida, dejando la barca y a su propio padre, 
le siguieron (Mt 4, 18-22) 

- Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, 
no es digno de mí (Mt 10, 37) 

- Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere 
queda él solo; pero si muere da mucho fruto (Jn 
12, 24) 

- Entregad vuestros miembros para la santidad (Rom 
6, 19) 

- Me he hecho esclavo de todos para ganar a los 
más que pueda (1 Cor 9, 19) 

- El que escaso siembra, escaso cosecha; el que 
siembra con abundancia, con abundancia cose-
chará. Dios ama al que da con alegría (2 Cor 9, 6-7) 

- Con mucho gusto me desgastaré a mí mismo en 
bien de vuestras almas (2 Cor 12, 15) 

- Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los 
negocios civiles (2 Tim 2, 4-5) 

- También nosotros debemos dar la vida por los 
hermanos (1 Jn 3, 16) 

- ver ESPÍRITU DE SERVICIO 

 

ENVÍO 
 

- El Señor dijo a Abram: Sal de tu tierra nativa y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré 
de ti un gran pueblo, te bendeciré... Abram mar-
chó como le había dicho el Señor (Gn 12, 1-4) 

- Dios dijo a Moisés: - Yo estoy contigo, y ésta es la 
señal de que yo te envío: que cuando saques al 
pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta 
montaña... -”Soy el que soy”. Esto dirás a los israe-
litas: “Yo soy” me envía a vosotros (Ex 3, 1-22) 

- Entonces oí la voz del Señor, que decía: -”¿A quién 
enviaré? ¿Quién irá por nosotros?”. Respondí: - 
“Aquí estoy yo, envíame” (Is 6, 8) 

- El Señor me contestó: - No digas que eres un mu-
chacho: que a donde yo te envíe, irás; lo que yo te 
mande, lo dirás (Jr 1, 7) 

- Yo te envío a los israelitas, a la nación de los re-
beldes... diles lo que yo te digo (Ez 2, 1-7) 
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- Y me dijo: - Hijo de Adán come lo que tienes ahí; 
cómete éste rollo y vete a hablar a la casa de Is-
rael. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, di-
ciéndome: - Hijo de Adán, alimenta tu vientre y 
sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo 
comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y 
me dijo: - Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Is-
rael y diles mis palabras (Ez 3, 1-4) 

- El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás: - Leván-
tate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y échale el 
pregón que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a 
Nínive, como le mandó el Señor (Jon 3, 1-10) 

- Id, enseñad y bautizad por todo el mundo (Mt 28, 
18-19) 

- El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia 
a los pobres, para anunciar a los cautivos la liber-
tad, y a los ciegos la vista... (Lc, 4, 16-22) 

- Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por Él (Jn 3, 17) 

- He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me ha enviado (Jn 6, 36-
38) 

- El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nom-
bre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recor-
dando todo lo que os he dicho (Jn 14, 23-26) 

- Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el 
Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del 
Padre, él dará testimonio de mí (Jn 15, 26) 

- Me voy al que me envió, y ninguno de vosotros 
me pregunta: ¿a dónde vas? Os conviene que yo 
me vaya; porque si no me voy, no vendrá a voso-
tos el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo envia-
ré (Jn 16, 5-7) 

- Como el Padre me envió, también yo os envío. 
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: - “Recibid 
el Espíritu Santo” (Jn 20, 21-22) 

- Después de haber ayunado y orado, impusieron 
las manos a Bernabé y Pablo, y les enviaron (Hch 
13, 2-3) 

 

EQUIPO DE ACCIÓN 
 

- La mies es mucha; rogad al Señor de la mies, que 
envíe operarios (Mt 9, 37) 

- Jesús reúne a los apóstoles (Mt 10, 1-4) 

- Jesús les enseña las acciones que tienen que reali-
zar (Mt 10, 5-15) 

- Jesús les da instrucciones para formarlos (Mt 10, 
16) 

- Donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 20) 

- Jesús les envía a conquistar a toda la masa (Mt 28, 
16-20) 

- Por Cristo, el Cuerpo va obrando su propio creci-
miento en orden a su plena formación (Ef 4, 16) 

- El Cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, 
recibe nutrición y cohesión, para realizar su cre-

cimiento en Dios (Col 2, 19) 

- Pablo tiene un equipo de acción (Ef 6, 21-22; Flp 2, 
19-30; Col 4, 7-9; 1 Tes 3, 2-5; 1 Tim 1, 3; 2 Tim 4, 12; 
Tit 1, 5) 

- ver COMUNIDAD DE ACCIÓN 

 

ESCÁNDALO 
 

- No tengas familiaridad con el hombre colérico, ni 
vayas con el hombre iracundo, para que no 
aprendas sus caminos y pongas un lazo a tu vida 
(Prov 22, 24-25) 

- ¡Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal, 
que de la luz hacen tinieblas!... (Is 5, 20) 

- No los salvará su oro ni su plata en el día de la ira 
de Dios... porque les fueron incentivo de pecado 
(Ez 7, 19) 

- Pero vosotros os habéis apartado del camino y 
habéis hecho tropezar a muchos... Por tanto, tam-
bién yo os he hecho a vosotros despreciables y 
viles para todo el pueblo (Mal 2, 8-9) 

- Para que no les escandalicemos, vete al mar saca 
un pez y con el estáter que en su boca halles, pa-
ga el tributo (Mt 17, 24-27) 

- Y quien escandalizare a uno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor fuera que le colgasen al-
rededor del cuello una rueda de molino y le 
echasen al mar (Mt 18, 6) 

- Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y échalo 
lejos de ti (Mt 18, 8) 

- Mira no seas ocasión de que se pierda aquel por el 
que Cristo murió (Rom 14, 15) 

- Mirad que la libertad que os tomáis no sea tropie-
zo para los débiles (1 Cor 8, 9) 

 

ESCLAVOS 
 

- He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he 
oído sus quejas contra los opresores, me he fijado 
en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los 
egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a 
una tierra fértil y espaciosa (Ex 3, 7-10) 

- Yo, Yahvé, vuestro Dios, os saqué de la tierra de 
Egipto para que no fueseis esclavos en ella, rompí 
las coyundas de vuestro yugo y os hice salir con la 
cabeza erguida (Lv 26, 13) 

- Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te 
sacó de allí el Señor, tu Dios, con mano fuerte y 
brazo extendido (Dt 5, 15) 

- Los esclavos (Eclo 33, 25-33) 

- Dios quiere la liberación de los esclavos y castiga-
rá a los que no han escuchado su palabra (Jr 34, 8-
22) 

- Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de 
la justicia (Rom 6, 17-20) 

- A precio fuisteis comprado: no os hagáis esclavos 
de los hombres (1 Cor 7, 23) 

- Todos sois hijos de Dios. Ya no hay distinción 
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entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque 
todos sois uno en Cristo Jesús (Gal 3, 26-28) 

- La prueba de que sois hijos es que Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que cla-
ma: ¡Abba, Padre! De modo que ya no eres escla-
vo, sino hijo; y si hijo, también heredero por vo-
luntad de Dios (Gal 4, 6-7) 

- Ya no existe distinción entre judíos y no judíos, 
circuncidados y no circuncidados, esclavos y li-
bres, sino que Cristo es todo en todos (Col 3, 11) 

- Acoge a Onésimo, más que como esclavo, como 
hermano querido; acógele como lo harías conmi-
go (Flm 8-17) 

 

ESFUERZO 
 

- ver CONSTANCIA, VALENTÍA 

 

ESPÍRITU DE CONQUISTA 
 

- La conquista de Jericó (Jos 6) 

- Al pasar el río, Elías dijo a Eliseo: Voy a ser llevado 
lejos de ti. Pídeme antes lo que quieras que haga 
por ti. Y Eliseo dijo: Haz que tenga lo mejor de tu 
espíritu (2 Re 2, 9) 

- Jesús conquista a la samaritana y ésta a sus paisa-
nos (Jn 4, 5-42) 

- Lo que oíste confíalo a hombres fieles que lo en-
señen a otros (2 Tim 2, 1-2) 

 

ESPÍRITU SANTO 
 

- Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie 
de las aguas (Gn 1, 2) 

- Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de saber, de 
inteligencia, de ciencia y de capacidad para toda 
clase de trabajo (Ex 31, 3) 

- Moisés salió y comunicó al pueblo la palabra del 
Señor. Después reunió a los setenta dirigentes 
del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. El 
Señor bajó en la nube, habló con él, y apartando 
parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los se-
tenta dirigentes del pueblo. Al posarse sobre ellos 
el espíritu, se pusieron a profetizar, una sola vez 
(Nm 11, 24-30) 

- Pero es un espíritu en el hombre, el aliento del 
Todopoderoso, el que da inteligencia (Job 32, 8) 

- Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y, como 
da consistencia al universo, no ignora ningún so-
nido (Sab 1, 7) 

- ¿Quién pudo conocer tu voluntad, si tú no le 
hubieras enviado desde lo alto tu Espíritu Santo? 
(Sab 9, 17) 

- Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de 
prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valen-
tía, espíritu de conocimiento y respeto del Señor 
(Is 11, 2) 

- La efusión del Espíritu (Is 32, 15-20) 

- El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Se-
ñor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los humildes, para sanar los cora-
zones heridos, para anunciar la amnistía a los cau-
tivos y a los prisioneros la libertad (Is 61, 1) 

- Pero ellos se rebelaron e irritaron su santo espíritu 
(Is 63, 10) 

- Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos 
los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré 
con un agua pura que os purificará, de todas 
vuestras inmundicias e idolatrías os he de purifi-
car. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un 
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el co-
razón de piedra y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis se-
gún mis preceptos y que pongáis por obra mis 
mandamientos (Ez 36, 25-27) 

- Sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros 
sepulcros, cuando os saque de vuestros sepul-
cros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en voso-
tros para que reviváis, os estableceré en vuestra 
tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago 
(Ez 37, 1-14) 

- Después derramaré mi espíritu sobre todos: vues-
tros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos 
soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. 
También sobre siervos y siervas derramaré mi es-
píritu aquel día (Jl 3, 1-2) 

- Cuando os entreguen no os preocupéis de cómo 
hablar, el Espíritu de vuestro Padre hablará en vo-
sotros (Mt 10, 19-20) 

- El ángel dijo a María: “El Espíritu Santo descenderá 
sobre ti, por eso el que ha de nacer será Santo, y 
será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 35) 

- Después de bautizarse también Jesús, mientras 
oraba, se abrió el cielo, bajó sobre Él el Espíritu 
Santo en forma de paloma (Lc 3, 21-22) 

- Quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el Reino de los Cielos (Jn 3, 5) 

- Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para 
que esté con vosotros para siempre (Jn 14, 15-17) 

- El Espíritu Santo os enseñará y os recordará todas 
las cosas (Jn 14, 25-26) 

- El Espíritu de verdad os guiará en el camino de la 
verdad integral (Jn 16, 13) 

- Venida del Espíritu Santo (Hch 2, 1-13) 

- El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha da-
do (Rom 5, 5) 

- Cuantos son llevados por el Espíritu de Dios, estos 
son hijos de Dios (Rom 8, 14) 

- El Espíritu interviene en favor nuestro con gemi-
dos callados (Rom 8, 26) 

- ¿No sabéis que sois Templos de Dios y el Espíritu 
de Dios que habita en vosotros?, (1 Cor 3, 16) 

- ¿No sabéis que vuestros cuerpos son Templos del 
Espíritu Santo? (1 Cor 6, 19) 

- El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de 
Dios (1 Cor 2, 10-16) 

- Nadie puede decir “Señor Jesús” sino en el Espíri-
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tu Santo (1 Cor 12, 3) 

- Los frutos del Espíritu Santo son: amor, paz, bon-
dad... (Gal 5, 22-23) 

- Acoged la palabra en medio de mucha dificultad 
con gozo del Espíritu Santo (1 Tes 1, 4-6) 

- El Espíritu Santo habita en nosotros (2 Tim 1, 14) 

 

ESPIRITUALIDAD MILITANTE 
 

- ver ACCIÓN EN EL AMBIENTE, ORACIÓN, ESTUDIO 

 

ESTUDIO 
 

- Enséñame, ¡oh Dios!, y dame la dicha de saber y 
conocer, pues que crea en tus mandamientos (Sal 
118, 66) 

- El mucho estudiar desgasta el cuerpo (Ecl 12, 12) 

- El hombre instruido sabe muchas cosas, y el muy 
experimentado sabe enseñar (Eclo 34, 9) 

- El varón sabio instruye a su pueblo y los frutos de 
su inteligencia a ellos aprovechan (Eclo 37, 26) 

- Jesús progresaba en sabiduría (Lc 2, 52) 

- A mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso 
a enseñar (Jn 7, 14-19) 

- Que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de la 
gente sino en el poder de Dios (1 Cor 2, 1-5) 

- Si conociera todos los misterios y toda la ciencia y 
no tengo caridad, no soy nada (1 Cor 13, 2) 

- Aplícate a la lectura (1 Tim 4, 13) 

- Conocer las Sagradas Escrituras es provechoso 
para educar (2 Tim 3, 14-17) 

 

EVASIÓN 
 

- Respondió Mardoqueo a Ester: “No vayas a creer 
que tú serás la única en escapar... porque si ahora 
callas y el socorro y la liberación vinieran a los ju-
díos de otra parte, tú y la casa de tu padre perece-
ríais. ¿Y quién sabe si no es precisamente para un 
tiempo como éste para lo que tú has llegado a la 
realeza? (Est 4, 12-14) 

- Librad al pobre y al necesitado, sacadle de las ga-
rras del impío (Sal 81, 4) 

- Juicio final: Cuanto dejasteis de hacer con uno de 
éstos, también conmigo lo dejasteis de hacer (Mt 
25, 41-46) 

- Entonces los discípulos todos, abandonán-dole 
huyeron (Mt 26, 56) 

- Soporta las fatigas conmigo, como un buen solda-
do de Cristo (2 Tim 2, 3) 

- Id en paz, calentaos y saciaos. Si no le das lo nece-
sario para el cuerpo, ¿de qué sirve? (Sant 2, 15-16) 

- El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete 
pecado (Sant 4, 17) 

- ver ACCIÓN EN EL AMBIENTE 

 

EXAMEN DE CONCIENCIA 
 

- Pienso en los días antiguos, recuerdo los años 
lejanos. Pienso por la noche en mi corazón, re-
flexiono e inquiere mi alma: “¿Acaso el Señor nos 
rechazará por los siglos y no nos será ya nunca fa-
vorable? (Sal 76, 6-8) 

- Miro y remiro mis caminos y hago que marchen 
mis pies por los mandamientos (Sal 118, 59) 

- Antes de juzgar, examínate a ti mismo; y en la hora 
de la visitación encontrarás perdón (Eclo 18, 20) 

- Toda la tierra es desolación por no haber quien 
recapacite en su corazón (Jr 12, 11) 

- Así habla el Señor de los ejércitos: Examinad vues-
tra forma de vida, (Ag 1, 5) 

- Examínese cada uno a sí mismo antes de comer el 
pan (1 Cor 11, 28) 

- Mirad con gran atención cómo vivís (Ef 5, 15) 

- ver REVISIÓN DE VIDA 

 

EXPLOTACIÓN 
 

- Explotación de los israelitas por parte de los egip-
cios (Ex 1, 10-14.23-24; 5, 6-9) 

- No oprimas ni despojes a tu prójimo; el salario del 
jornalero no quede en tu mano hasta la mañana 
siguiente (Lv 19, 13) 

- Pero sé que Dios saldrá en defensa del desvalido, 
a la defensa del pobre (Sal 139, 13) 

- Adquirir tesoros gracias a una lengua mentirosa, 
es vanidad efímera de quien busca la muerte. La 
rapiña de los impíos les hace caer en la red por-
que se niegan a practicar la justicia (Prov 21, 6-7) 

- El perverso que oprime a los pobres es un torbe-
llino huracanado que no da pan (Prov 28, 3) 

- El que se enriquece deprisa, no estará sin culpa 
(Prov 28, 20) 

- Hay gentes cuyos dientes son espadas y cuchillos 
sus molares para devorar a los pobres de la tierra 
(Prov 30, 14) 

- Mientras le seas útil el rico se servirá de ti; cuando 
no valgas nada te abandonará (Eclo 13, 4) 

- El que edifica su casa con dinero ajeno es como el 
que recoge piedras para su tumba (Eclo 21, 8) 

- Mata al prójimo quien le quita el sustento, y de-
rrama sangre el que priva al jornalero su salario 
(Eclo 34, 22) 

- Dios vendrá a juicio... porque habéis devorado la 
viña, y los despojos del pobre llenan vuestras ca-
sas... porque habéis machacado el rostro de los 
pobres (Is 3, 14-15) 

- ¡Ay de ti, saqueador que no has sido saqueado!... 
Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado (Is 
33, 1) 

- Hay en mi pueblo malvados que acechan como 
cazadores en emboscada y tienden sus redes para 
cazar hombres... Está llena su casa de rapiñas. Así 
se han engrandecido, así engordaron y se pusie-
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ron lustrosos; no se amparaba el derecho y no se 
hacía justicia. ¿No habré yo de pedirles cuenta de 
todo esto?, dice Dios (Jr 5, 26-29) 

- Os llamaré a juicio, seré testigo exacto contra los 
que defraudan al obrero su jornal, oprimen a viu-
das y huérfanos y atropellan al emigrante sin te-
ner respeto (Mal 3, 5) 

- ¡Qué diferencia va de un hombre a una oveja! (Mt 
12, 9-12) 

- Los grandes mandan autoritariamente. No ha de 
ser así entre vosotros; quien quiera ser el prime-
ro, sea vuestro servidor (Mt 20, 25-28) 

- Hijo pródigo: enviado a apacentar puercos se mo-
ría de hambre (Lc 15, 15-17) 

- Vosotros sois los que atropelláis y despojáis y eso 
a los hermanos (1 Cor 6, 8) 

- Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de 
él (1 Tes 4, 6) 

- Los que pretenden enriquecerse caen en muchas 
codicias que hunden a los hombres en el abismo 
de la ruina y de la perdición (1 Tim 6, 9-10) 

- El jornal de los trabajadores defraudado por voso-
tros está clamando hasta el Señor de los ejércitos 
(Sant 5, 1-6) 

 

 

F 
 

 

FAMILIA 
 

- Honra a tu padre y a tu madre como Dios te lo ha 
mandado para que vivas largos años y seas feliz 
(Ex 20, 12; Dt 5, 16) 

- Respete cada uno a su madre y a su padre (Lv 19, 3) 

- Inculca los mandamientos a tus hijos, y cuando 
estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acues-
tes, cuando te levantes, habla siempre de ellos (Dt 
6, 7) 

- Amor de Rut a su suegra Noemí (Rut 1, 6-22) 

- Honra a tu madre siempre todos los días de tu 
vida. No le causes tristezas. Acuérdate, hijo, de los 
muchos trabajos que ella pasó por ti cuando te 
llevaba en su seno (Tob 4, 3-4) 

- Y ahora, hijo mío, ama a tus hermanos (Tob 4, 13) 

- Y a su hija le dijo: “Honra a tus suegros, que ellos 
son ahora tus padres” (Tob 10, 12) 

- Ved cuán bueno y deleitoso es habitar en uno los 
hermanos (Sal 132, 1-3) 

- El hijo sabio alegra a su padre; el necio desprecia a 
su madre (Prov 15, 20) 

- Corona del anciano son los hijos y los nietos y los 
hijos honra de los padres (Prov 17, 6) 

- Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras viva; aunque chochee, ten 
indulgencia; no lo abochornes mientras viva (Eclo 
3, 1-16) 

- Como un blasfemo es quien abandona a su padre, 
y será maldito del Señor quien irrita a su madre 
(Eclo 3, 19) 

- De todo corazón honra a tu padre y no te olvides 
de los dolores de tu madre. Acuérdate de que les 
debes la vida. ¿Cómo podrás pagarles lo que han 
hecho por ti? (Eclo 7, 27-28) 

- Avergonzaos de volver el rostro a un pariente 
(Eclo 41, 22) 

- El joven rico: Guarda los mandamientos... honra a 
tu padre y a tu madre (Mt 19, 16-22) 

- María se dirigió presurosa a casa de su prima Isa-
bel para ayudarla (Lc 1, 39-56) 

- Bajó en su compañía y se fue a Nazaret y vivía 
sujeto a ellos (Lc 2, 51) 

- Obedeced a vuestros padres. El mandamiento es 
“Honra a tu padre y a tu madre” (Ef 6, 1-3) 

- Los padres no exasperéis a vuestros hijos, sino 
educadlos (Ef 6, 4) 

- Los hijos obedeced a vuestros padres en todo 
porque esto agrada al Señor (Col 3, 20) 

- Los padres no exasperéis a vuestros hijos para que 
no se depriman (Col 3, 21) 

- Los jóvenes deben tener cariñoso respeto a su 
familia y gratitud a sus padres (1 Tim 5, 4) 

- ver EDUCACIÓN 

 

FARISEÍSMO 
 

- No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el 
Reino de los Cielos (Mt 7, 21-23) 

- Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar de cosas 
buenas siendo malos vosotros? (Mt 12, 33-34) 

- Ese pueblo me honra con sus labios, mas su cora-
zón anda muy lejos de mí; es vano el culto que 
me rinde (Mt 15, 8-9) 

- Guardaos de la levadura - doctrina- de los fariseos 
(Mt 16, 5-12) 

- ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, farsantes, 
sepulcros blanqueados, serpientes, engendros de 
víboras! (Mt 23, 1-33) 

- Esa pobre viuda echó más que todos en el arca, 
porque todos los demás echaron de lo que les 
sobraba; ella echó todo el sustento de su vida (Mc 
12, 43-44) 

- Limpiáis lo exterior de la copa, pero vuestro inter-
ior está lleno de perversidad (Lc 11, 37-44) 

- Parábola del fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14) 

- El ciego de nacimiento: los fariseos se aferran a la 
legalidad (Jn 9, 1-41) 

- Tendrán cierto semblante de piedad, pero habrán 
renegado de su verdad (2 Tim 3, 5) 

- Hacen profesión de conocer a Dios, mas con sus 
obras le niegan (Tit 1, 16) 

- ver HIPOCRESÍA 
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FIDELIDAD 
 

- Reconoce que Yahvé es tu Dios, el Dios verdadero 
y fiel. Él mantiene su alianza y su misericordia por 
mil generaciones a los que le aman y guardan sus 
mandamientos (Dt 7, 9) 

- Fidelidad hasta dar la vida los siete hijos con su 
madre (2 Mac 7, 1-42) 

- El labio veraz mantiene siempre la palabra; la len-
gua mentirosa, sólo por un momento (Prov 12, 19) 

- Al amigo fiel tenlo por amigo; el que lo encuentra, 
encuentra un tesoro; un amigo fiel no tiene pre-
cio ni se puede pagar su valor (Eclo 6, 14-16) 

- No abandones al viejo amigo antiguo, por el ami-
go nuevo, no valdrá lo que él. Vino nuevo es el 
amigo nuevo (Eclo 9, 10) 

- El que revela secretos pierde la confianza... ama a 
tu amigo y muéstrate fiel con él (Eclo 27, 16-17) 

- La misericordia del Señor no termina y no se acaba 
su compasión; antes bien, se renuevan cada ma-
ñana; ¡qué grande es tu fidelidad!, Lamentacio-
nes 2, 22-23) 

- Fidelidad de José a las indicaciones de Dios (Mt 2, 
13-15) 

- Si vuestra fidelidad no sobrepasa la de los letrados 
y fariseos, no entraréis en el Reino de Dios (Mt 5, 
19-20) 

- El que resista hasta el final se salvará (Mt 24, 11-13) 

- Yo estoy con vosotros cada día, hasta el fin del 
mundo (Mt 28, 20) 

- Quien es fiel en lo mínimo, también lo es en lo 
mucho (Lc 16, 10) 

- Fruto del Espíritu es la fidelidad (Gal 5, 22) 

- Tú mantén lo que aprendiste y te convenció (2 Tim 
3, 14-15) 

- ver AMISTAD 

 

FIESTAS 
 

- Que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para 
separar el día de la noche, para señalar las fiestas, 
los días y los años (Gn 1, 14-18) 

- Las fiestas de Israel (Ex 23, 14-19) 

- Ritual para las fiestas del año (Lv 23, 1-44) 

- Guarda el día del sábado, santificándolo, como el 
Señor, tu Dios te ha mandado. Durante seis días 
trabaja y haz tus tareas; pero el día séptimo es día 
de descanso dedicado al Señor, tu Dios (Ex 20, 8-
11; Dt 5, 12-15) 

- Guardad mis sábados y respetad mi santuario (Lv 
19, 30) 

- Durante seis días trabajaréis, pero el día séptimo 
es día de descanso solemne, de asamblea litúrgi-
ca. No haréis trabajo alguno. Es día de descanso 
dedicado al Señor en todos vuestros poblados (Lv 
23, 3) 

- Si detienes tus pies el sábado, y no trabajas en mi 
día santo; si llamas al sábado tu delicia, y lo con-

sagras a la gloria del Señor... entonces el Señor 
será tu delicia (Is 58, 13-14) 

- Jesús acepta la invitación de participar en banque-
tes (Mt 9, 10; Lc 7, 36; 14, 1; 19, 5; 11, 37) 

- Jesús, al contrario que Juan Bautista, come y bebe 
(Mt 11, 18-19) 

- Jesús utiliza las parábolas del banquete de bodas 
(Mt 22, 1-14; 25, 1-13) 

- Jesús acepta tomar parte de una boda (Jn 2, 1-12) 

- Jesús sube a Jerusalén cuando se acercaban las 
fiestas (Jn 2, 14) 

- A mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso 
a enseñar (Jn 7, 14-19) 

 

FIN DEL MUNDO 
 

- En la consumación del mundo se realizará la sepa-
ración de buenos y malos; parábolas de la cizaña 
y de la red (Mt 13, 24-30.36-43.47-50) 

- Señales del fin del mundo (Mt 24, 23-29) 

- El día del Señor vendrá como un ladrón. Parábola 
del siervo fiel y del infiel (Mt 24, 42-51) 

- Parábola de las diez vírgenes (Mt 25, 1-13) 

- Mirad que yo estoy con vosotros cada día, hasta el 
fin del mundo (Mt 28, 20) 

- El advenimiento de Jesús será inesperado (Lc 17, 
20-37) 

- El día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos 
estrepitosamente pasarán y la tierra, con cuantas 
cosas en ella hay, será alcanzada por el fuego (2 
Pe 3, 5-11) 

- Nuevos cielos y nueva tierra aguardamos, según 
su promesa, en los cuales habita la justicia (2 Pe 3, 
13) 

 

FRACASOS DE JESÚS 
 

- Dicen de Él que es glotón, amigo de mala gente 
(Mt 11, 19) 

- El joven rico se hace atrás (Mt 19, 16-22) 

- Judas le traiciona (Lc 22, 1-6) 

- En el huerto los discípulos le abandonaron y huye-
ron (Mt 26, 56) 

- Blasfemó, ¿qué os parece? Y dijeron: “Reo es de 
muerte” (Mt 26, 65-66) 

- Pedro le niega (Mc 14, 66-72) 

- Es rechazado cuando habla en la sinagoga de Na-
zaret (Lc 4, 28-31) 

- El pueblo pide que sea crucificado (Lc 23, 13-23) 

- Muchos discípulos le abandonan cuando promete 
darles a comer su carne (Jn 6, 60-66) 

- Dicen: “Es malo, embauca a la gente” (Jn 7, 12) 

- “Nosotros sabemos que es pecador”, le dicen al 
ciego de nacimiento curado por Jesús (Jn 9, 24) 

- Tomás no cree (Jn 20, 24-26) 
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FRACCIÓN DEL PAN 
 

- El que mira a otros con bondad será bendecido 
por partir su pan con los pobres (Prov 22, 9) 

- Después tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo 
dio diciendo (Lc 22, 19) 

- Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó 
el pan, lo bendijo lo partió y se lo dio (Lc 24, 30) 

- Y ellos contaban lo que les había ocurrido cuando 
iban de camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan (Lc 24, 35) 

- Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los 
apóstoles y en la unión fraterna, en la fracción del 
pan y en las oraciones (Hch 2, 42-46) 

- El primer día de la semana nos reunimos para la 
fracción del pan (Hch 20, 7) 

- Y el pan que partimos, ¿no nos hace entrar en 
comunión con el cuerpo de Cristo? (1 Cor 10, 16) 

- ver EUCARISTÍA EN SACRAMENTOS 

 

FRATERNIDAD 
 

- ver HERMANDAD UNIVERSAL 

 

 

G 
 

 

GENEROSIDAD 
 

- Con Dios, ver ENTREGA 

- Con los demás, ver COMUNIDAD DE BIENES 

 

GRACIA 
 

- Tomó Dios al Hombre y lo puso en el jardín de 
Edén (Gn 2, 15) 

- Mas Noé encontró gracia a los ojos de Dios (Gn 6, 
8) 

- Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu 
Dios; él te eligió para que fueras, entre todos los 
pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si 
el Señor se enamoró de vosotros y os eligió no 
fue por ser vosotros más numerosos que los de-
más -porque sois el pueblo más pequeño-, sino 
que por puro amor vuestro, por mantener el ju-
ramento que había hecho a vuestros padres, os 
sacó el señor de Egipto con mano fuerte y os res-
cató de la esclavitud, del dominio del Faraón, rey 
de Egipto (Dt 7, 6-8) 

- La gente, al ver todo esto, no comprendió ni advir-
tió que la gracia y la misericordia del Señor 
acompañan al justo y que él viene a visitar a sus 
santos (Sab 4, 15) 

- ¿Cómo has entrado aquí sin traje de boda? (Mt 22, 12) 

- La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesús (Jn 1, 

17) 

- Los que reciben la sobreabundancia de la gracia 
reinarán en la vida por Jesucristo (Rom 5, 17) 

- Para que la gracia aumente hemos de morir al 
pecado para que éste no domine en nosotros 
(Rom 6, 1-14) 

- Por la gracia soy lo que soy. La gracia no resultó 
estéril en mí (1 Cor 15, 9-10) 

- Os exhortamos a no echar en saco roto esta gracia 
de Dios (2 Cor 6, 1) 

- Poderoso es Dios para daros gracia suficiente para 
toda obra buena (2 Cor 9, 8-10) 

- Pero vivo...; no yo, sino Cristo que vive en mí (Gal 
2, 19-20) 

- Por la gracia hemos sido salvados y vivificados (Ef 
2, 1-10) 

- Para mí el vivir es Cristo (Flp 1, 21) 

- Todo lo puedo en Aquel que me conforta (Flp 4, 13) 

- Dios a los humildes da la gracia (1 Pe 5, 5) 

- La gracia os ha hecho participantes de la naturale-
za divina (2 Pe 1, 4) 

- Dichosos los que lavan sus vestiduras para poder 
entrar por las puertas en la ciudad (Ap 22, 14) 

- ver HIJOS DE DIOS, PECADO 

 

GRUPO 
 

- Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo (Mt 18, 20) 

- Jesús reunió su equipo de discípulos (Lc 10, 1) 

- ver COMUNIDAD DE ACCIÓN, UNIDAD 

 

GUERRA 
 

- Caín atacó a su hermano Abel y lo mató (Gn 4, 3-
10) 

- Si de verdad escuchas la voz de Dios... pondrá 
Dios a tus enemigos, los que se alcen contra ti, en 
derrota delante de ti... Pero si no obedeces la voz 
de Dios... Dios hará que seas derrotado por tus 
enemigos (Dt 28, 1.7.15.25) 

- Pero al fin de los tiempos... de sus espadas harán 
azadas, y de sus lanzas hoces; no alzará la espada 
gente contra gente ni se ejercitarán ya para la 
guerra. Sentarse cada uno bajo su parra y bajo su 
higuera, y nadie los aterrorizará, porque lo dice la 
boca de Dios (Miq 4, 1-5) 

- Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; 
mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso; 
humilde y cabalgando en un asno, en un pollino 
de borrica (Zac 9, 9-10) 

- El siervo del Señor no debe pelearse (2 Tim 2, 24) 

- La guerra proviene de vuestras codicias (Sant 4, 1-3) 

- ver PACIFISMO, MANSEDUMBRE 
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H 
 

 

HERMANDAD UNIVERSAL 
 

- Y bendijo Dios a Adán y Eva, diciéndoles: “Procread 
y multiplicaos, poblad la tierra” (Gn 1, 27-28) 

- Ved cuán bueno y deleitoso es habitar en uno de 
los hermanos (Sal 132, 1-3) 

- ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha 
criado a todos el mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos 
traicionamos los unos a los otros, quebrantamos 
la alianza de nuestros padres? (Mal 2, 10) 

- Desearía ser yo mismo anatema por Cristo en bien 
de mis hermanos (Rom 9, 3) 

- En el amor fraterno, tiernamente cariñosos unos 
con otros (Rom 12, 10) 

- Conservad la caridad fraterna (Heb 13, 2) 

- Con amor fraternal, no fingido, amaos intensa-
mente unos a otros (1 Pe 1, 22) 

- Tened todos unos mismos sentimientos, sed com-
prensivos, amaos como hermanos, sed misericor-
diosos y humildes (1 Pe 3, 8) 

- También nosotros debemos dar la vida por los 
hermanos (1 Jn 3, 16) 

- Quien cierra sus entrañas a las necesidades de su 
hermano, ¿cómo el amor de Dios puede perma-
necer en él? (1 Jn 3, 17) 

 

HIJOS 
 

- ver FAMILIA 

 

HIJOS DE DIOS 
 

- Yo dije: “Sois dioses, todos vosotros sois hijos del 
Altísimo” (Sal 81, 6) 

- Los justos son contados entre los hijos de Dios 
(Sab 5, 5) 

- Padre nuestro (Mt 6, 9-13; Lc 11, 1-4) 

- Los que creen son hijos de Dios nacidos de Él (Jn 
1, 12-13) 

- Somos hijos y herederos de Dios (Rom 8, 14-17) 

- Dios nos predestinó a ser hijos suyos (Ef 1, 3-6) 

- Somos hermanos de Cristo (Heb 2, 11) 

- Todos somos hermanos (1 Jn 2, 9-11) 

- Por el Amor del Padre somos hijos de Dios (1 Jn 3, 
1-2) 

- Todo el que cree en Cristo, ha nacido de Dios (1 Jn 
5, 1) 

- ver DIOS PADRE 

 

HIPOCRESÍA 
 

- Pero al impío le díce Dios: ¡Cómo! ¿Te atreves tú a 

hablar de mis mandamientos, a tomar en tu boca 
mi alianza, teniendo luego en aborrecimiento mis 
enseñanzas y echándote a las espaldas mis pala-
bras?... Esto lo he visto yo y porque callaba, creíste 
que de cierto era yo como tú (Sal 49, 16-21) 

- Hay quien se las da de rico y no tiene nada, y quien 
teniendo mucho se hace el pobre (Prov 13, 7) 

- Nubes y viento, pero sin lluvia, es el hombre que 
promete dar pero no da (Prov 25, 14) 

- El hipócrita (Prov 26, 23-28) 

- No seas hipócrita delante de los hombres, y pon 
cuidado en tus palabras (Eclo 1, 29) 

- Hay quien va enlutado y encorvado, pero en su 
interior está lleno de engaño; lleva la cabeza baja, 
pero cuando menos lo piensa se te echa encima 
(Eclo 19, 26-27) 

- El necio da poco y echa mucho en cara, y lo pre-
gona a boca llena (Eclo 20, 15) 

- El Señor dice: Pues que este pueblo se me acerca 
sólo de palabra y me honra sólo con los labios, 
mientras que su corazón está lejos de mí (Is 29, 
13-14) 

- La de Herodes (Mt 2, 1-9; 14, 9-10) 

- Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de 
los hombres para ser visto por ellos. Jesús des-
precia sus obras (Mt 6, 1-8) 

- Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y enton-
ces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu 
hermano (Mt 7, 5) 

- Hipócritas, bien profetizó de vosotros (Is cuando 
dijo: “Este pueblo me honra con los labios, pero 
su corazón está lejos de mí” (Mt 15, 1-9) 

- Guardaros de la levadura de los fariseos, que es la 
hipocresía (Lc 12, 1-2) 

- Rechazad, por tanto, toda malicia y todo engaño, 
hipocresías, envidias y toda clase de maldad (1 Pe 
2, 1) 

- ver FARISEÍSMO, INCOHERENCIA, SINCERIDAD 

 

HOMICIDIO 
 

- ¿Qué has hecho?, dijo Dios a Caín. La voz de la 
sangre de tu hermano está clamando a mí desde 
la tierra (Gn 4, 10) 

- Ordenó el rey de Egipto a las parteras de los 
Hebreos: “Cuando asistáis al parto de las hebreas 
y al lavar la criatura veáis que es niño, le matáis; si 
es niña, que viva”. Pero las parteras eran temero-
sas de Dios y no hacían lo que les había mandado 
el rey (Ex 1, 15-17) 

- No matarás (Ex 20, 13; Dt 5, 17) 

- El homicidio (Ex 21, 12-37) 

- Adulterio y homicidio de David (2 Sm 11, 1-15) 

- Aborrece Dios... las manos que derraman sangre 
inocente (Prov 6, 17) 

- El hombre que derrama sangre corre al sepulcro 
sin que nadie le socorra (Prov 28, 17) 

- Por la matanza, por la violencia contra tu hermano 
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Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás extermina-
do, (Abd 10) 

- No sólo matar es pecado, sino también el encole-
rizarse (Mt 5, 21-22) 

- El joven rico: Guarda los mandamientos... No ma-
tarás (Mt 19, 16-22) 

- Los homicidas son dignos de muerte (Rom 1, 29-32) 

- Los homicidas no heredarán el Reino de los Cielos 
(Gal 5, 21) 

- Nadie de vosotros sea perseguido por homicida, 
sino por cristiano (1 Pe 4, 15-16) 

- La herencia de los homicidas será el estanque que 
arde con fuego y azufre (Ap 21, 8) 

- ¡Fuera los homicidas! (Ap 22, 15) 

 

HOSPITALIDAD 
 

- Hospitalidad de Abraham (Gn 18, 1-10) 

- ¡Ven, bendito de Dios! ¿Por qué estás ahí fuera? 
Ya he preparado yo la casa y lugar para los came-
llos (Gn 24, 31-32) 

- Y dijo Raguel a sus hijas: “¿Dónde está? ¿Por qué- 
habéis dejado allí a ese hombre? Llamadle para 
que coma algo”. Moisés accedió a quedarse en 
casa de aquel hombre (Ex 2, 20-21) 

- No maltratarás ni oprimirás al extranjero (Ex 22, 20) 

- Si viene un extranjero para habitar en nuestra 
tierra, no le oprimáis; tratad al extranjero que 
habita en medio de vosotros como un compatrio-
ta más y lo amarás como a ti mismo... Yo vuestro 
Dios (Lv 19, 33-34) 

- Dios ama al extranjero, le alimenta y le viste (Dt 10, 
17-19) 

- La hospitalidad (Eclo 29, 21-28) 

- No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, 
al pobre (Zac 7, 10) 

- Acoger a los necesitados es acoger a Jesús (Mt 25, 
35-40) 

- No acoger a los necesitados es despreciar a Jesús 
(Mt 25, 41-45) 

- Los discípulos de Emaús le dijeron a Jesús: “Qué-
date con nosotros porque atardece” (Lc 24, 28-29) 

- Les rogaron que se quedasen allí algunos días 
(Hch 10, 48; 16, 15; 28, 7) 

- Buscad ejercer la hospitalidad (Rom 12, 13) 

- Ejercer la hospitalidad es buena obra (1 Tim 5, 9-10) 

- No os olvidéis de la hospitalidad (Heb 13, 2) 

- Practicad de buen grado, unos con otros, la hospi-
talidad (1 Pe 4, 9) 

- Cuando yo vaya allá, le echaré en cara su conduc-
ta, pues no acoge a los hermanos, y a los que 
quieren acogerlos se lo prohíbe y los expulsa de 
la comunidad, 3 (Jn 10) 

 

 

I 
 

 

IDOLATRÍA 
 

- No harás ídolos ni imagen tallada alguna en cuan-
to hay arriba en los cielos, abajo en la tierra... No 
te postrarás ante ellas ni les darás culto (Ex 20, 3-5; 
Dt 5, 8-9) 

- El becerro de oro y castigo de este pecado (Ex 32, 
1-24) 

- No os vayáis tras los ídolos, ni os hagáis dioses de 
metal fundido (Lv 19, 4) 

- Condenación de la idolatría (Dt 4, 15-31) 

- Contra toda forma de idolatría (Dt 13, 1-19) 

- Sus ídolos son plata y oro hechos por manos de 
hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y 
no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no 
huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no 
andan, no tiene voz su garganta (Sal 114, 4-7) 

- Origen del culto a los ídolos (Sab 13, 10-14, 21) 

- Sátira contra la idolatría (Is 44, 9-20) 

- Los cuatro jóvenes son arrojados a un horno ar-
diendo, por no querer adorar la estatua (Dn 3, 1-
24) 

- El cristiano ha de abandonar la idolatría (Hch 14, 
15-17; 17, 16-30) 

- Los idólatras no heredarán el Reino de Dios (1 Cor 
6, 9; Gal 5, 21) 

- Pues algunos comen la carne sacrificada a los ído-
los, y su conciencia, que es débil, se mancha (1 
Cor 8, 1-13) 

- Por los cual, queridos míos, huid de la idolatría (1 
Cor 10, 14-21) 

- Hijos míos, guardaos de los ídolos (1 Jn 5, 21) 

- La herencia de los idólatras será el estanque que 
arde con fuego y azufre (Ap 21, 8) 

- ¡Fuera los idólatras! (Ap 22, 15) 

 

IGLESIA 

 

- Jesús fundó una sociedad con los doce apóstoles 
(Mt 10, 1-4) 

- El que a vosotros recibe, a mí me recibe (Mt 10, 40) 

- El Reino de Dios es semejante a un grano de mos-
taza (Mt 13, 31-32) 

- El Reino de Dios es semejante a la levadura (Mt 13, 
33) 

- Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia. Te daré las llaves del Reino de los Cielos 
(Mt 16, 1-19) 

- Todo cuanto atéis o desatéis en la tierra será atado 
o desatado en el cielo (Mt 18, 18) 

- Id, enseñad y bautizad por todo el mundo (Mt 28, 
18-20) 

- Estoy con vosotros hasta la consumación de los 
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siglos (Mt 28, 20) 

- Id al mundo entero y predicad el Evangelio (Mc 16, 
15-20) 

- Un solo rebaño, un solo pastor (Jn 10, 16) 

- No ruego por éstos sólo, sino también por los que 
crean en mí por medio de su palabra (Jn 17, 20-21) 

- A quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados (Jn 20, 21-23) 

- Apacienta mis ovejas (Jn 21, 15-17) 

- Primer Concilio de la Iglesia en Jerusalén (Hch 15, 
1-30) 

- Por toda la tierra se difundió su voz (Rom 10, 18) 

- La Iglesia está edificada sobre el fundamento de 
los apóstoles (Ef 2, 20) 

- Cristo amó a la Iglesia para santificarla y hacerla 
sin mancha ni arruga (Ef 5, 25-27) 

- El Evangelio está fructificando y progresando en 
todo el mundo (Col 1, 6) 

- Me gozo en mis padecimientos por el bien del 
cuerpo de Cristo, que es su Iglesia (Col 1, 24) 

- Cristo se entregó para redimirnos de todo pecado 
y purificar para sí un pueblo (Tit 2, 14) 

- ver CUERPO MÍSTICO 

 

IGUALDAD 
 

- No serás parcial ni por favorecer al pobre ni por 
honrar al rico. Juzga con justicia a tu conciudada-
no (Lv 19, 15) 

- El año del Jubileo (Lv 25, 8-22) 

- No tengáis en cuenta en vuestros juicios la apa-
riencia de la persona; oíd a los pequeños como a 
los grandes, sin temor a nadie, porque de Dios es 
el juicio (Dt 1, 17) 

- Dios no admite acepción de personas (Dt 10, 17) 

- Temed al Señor y proceded con cuidado. Porque 
el Señor, nuestro Dios, no admite injusticias, fa-
voritismos ni soborno (2 Cr 19, 7) 

- Dios no es parcial a favor del poderoso ni favorece 
al rico contra el pobre, pues todos son obras de 
sus manos (Job 34, 19) 

- No es bueno ser parcial al juzgar (Prov 24, 23) 

- No es bueno tener acepción de personas (Prov 28, 
21) 

- Una es la entrada de todos en la vida e igual la 
salida (Sab 7, 6; 6, 8) 

- Porque Dios es un Dios justo que no puede ser 
parcial; no es parcial contra el pobre, escucha las 
súplicas de oprimido, no desoye los gritos del 
huérfano (Eclo 35, 11-24) 

- ¿No nos ha criado a todos un Dios? (Mal 2, 10) 

- El más grande entre vosotros iguálese al más jo-
ven, y el que dirige al que sirve (Lc 22, 26) 

- Dios no hace acepción de persona (Hch 10, 34-35) 

- En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, 
para no formar más que un cuerpo, judíos y grie-
gos, esclavos y libres (1 Cor 12, 13) 

- Todos sois hijos de Dios. Ya no hay distinción 
entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque 
todos sois uno en Cristo Jesús (Gal 3, 26-28) 

- La prueba de que sois hijos es que Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que cla-
ma: ¡Abba, Padre! De modo que ya no eres escla-
vo, sino hijo; y si hijo, también heredero por vo-
luntad de Dios (Gal 4, 6-7) 

- Ya no existe distinción entre judíos y no judíos, 
circuncidados y no circuncidados, esclavos y li-
bres, sino que Cristo es todo en todos (Col 3, 11) 

- La igualdad la entendieron perfectamente las pri-
meras comunidades cristianas: Ya no hay distin-
ción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, 
entre varón o mujer, porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús (Gal 3, 26-28) 

- Dios es Señor de amos y esclavos (Ef 6, 9) 

- ¿No es verdad que hacéis distinciones dentro de 
vosotros mismos? (Sant 2, 1-4) 

- ver HERMANDAD UNIVERSAL 

 

IMPOSICIÓN DE MANOS 
 

- Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la 
cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda 
sobre la cabeza de Manasés, quedando así con las 
manos cruzadas, ya que Manasés era el mayor. 
Luego bendijo a José (Gn 48, 14-15) 

- Moisés hizo como le había mandado Yahvé: tomó 
a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar, y 
delante de toda la comunidad. Le impuso su ma-
no y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé 
por Moisés (Nm 27, 22-23) 

- Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de 
sabiduría, porque Moisés le había impuesto las 
manos (Dt 34, 9) 

- Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo 
las manos sobre ellos (Mc 10, 13-16) 

- A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos 
de diversas dolencias se los llevaban; y, poniendo 
él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba 
(Lc 4, 40) 

- A la mujer encorvada Jesús le impuso la mano. Y al 
instante se enderezó, y glorificaba a Dios (Lc 13, 
13) 

- Presentaron los diáconos a los apóstoles y, 
habiendo hecho oración, les impusieron las ma-
nos (Hch 6, 6) 

- Entonces les imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo (Hch 8, 17) 

- Después de haber ayunado y orado, impusieron 
las manos a Bernabé y Pablo, y les enviaron (Hch 
13, 2-3) 

- No descuides el carisma que hay en ti, que se te 
comunicó por intervención profética mediante la 
imposición de las manos del colegio de presbíte-
ros (1 Tim 4, 14) 

- No te precipites en imponer a nadie las manos, no 
te hagas partícipe de los pecados ajenos (1 Tim 5, 
22) 
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- No vamos a insistir de nuevo en los artículos fun-
damentales, a saber: la conversión de los pecados 
y la fe en Dios, la institución bautismal, la imposi-
ción de las manos, la resurrección de los muertos 
y el juicio eterno (Heb 6, 1-2) 

 

IMPUESTOS 
 

- El diezmo anual (Dt 14, 22-27) 

- El diezmo trienal (Dt 14, 28-29; 26, 12-15) 

- Las primicias (Dt 26, 1-11) 

- Para que no les escandalicemos, vete al mar, saca 
un pez y, con la moneda que en su boca halles, 
paga el tributo (Mt 17, 24-27) 

- Dad al César lo que es del César (Mt 22, 15-22) 

- Acatad toda institución humana, por respeto al 
Señor (1 Pe 2, 13) 

 

INCOHERENCIA 
 

- Hay quien se cree limpio y no ha limpiado su in-
mundicia (Prov 30, 12) 

- Sé consecuente en tu pensar, y coherente en tus 
palabras (Eclo 5, 10) 

- Este pueblo se me acerca con la boca, y me glorifi-
ca con los labios, mientras su corazón está lejos 
de mí, y su culto a mí es precepto humano y ruti-
na (Is 29, 13) 

- Detesto y rehuso vuestras fiestas, no me aplacan 
vuestras reuniones litúrgicas; por muchos holo-
caustos y ofrendas que me traigáis, no los aceptaré 
ni miraré vuestras víctimas cebadas (Am 5, 21-24) 

- Que vuestro “sí” sea un “sí” (Mt 5, 37) 

- No todo el que me diga: “Señor, Señor”, entrará 
en el Reino de los Cielos, sino el que haga la vo-
luntad de mi Padre (Mt 7, 21-27) 

- Me honran con los labios, mas su corazón anda 
lejos de mí (Mt 15, 8) 

- Ellos no hacen lo que dicen (Mt 23, 1-12) 

- Un árbol sano no puede dar frutos malos (Lc 6, 43-
45) 

- Nadie puede estar al servicio de dos amos (Lc 16, 
13) 

- Profesan conocer a Dios, mas con las obras lo 
niegan (Tit 1, 16) 

- La fe sin obras está muerta (Sant 2, 14-26) 

- De la misma boca sale bendición y maldición. Eso 
no puede ser (Sant 3, 10-12) 

- Quien dice: “Yo lo conozco” y no guarda sus 
mandamientos es un mentiroso y la verdad no es-
tá en él (1 Jn 2, 4) 

- Si alguno dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su 
hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a 
su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a 
quien no ve (1 Jn 4, 20) 

- ver HIPOCRESÍA, FARISEÍSMO 

 

INCREDULIDAD 
 

- La comunidad de los israelitas protestó contra 
Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ¡Ojalá 
hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, 
cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne 
y comíamos pan hasta hartarnos! Nos has sacado 
de este desierto para matar de hambre a toda esta 
comunidad (Ex 16, 2-3) 

- El pueblo se encaró con Moisés, diciendo: Danos 
agua de beber. Él les respondió: ¿Por qué os enca-
ráis conmigo y tentáis al Señor? Pero el pueblo, 
sediento, protestó contra Moisés: ¿Por qué nos 
has sacado de Egipto, para matarnos de sed a no-
sotros, a nuestros hijos y al ganado? (Ex 17, 2-3) 

- Hablaron, los hijos de Israel, contra Dios diciendo: 
¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto?... y 
de nuevo volvieron a pecar y no dieron fe a sus 
milagros (Sal 77, 19.32) 

- ver FE 

 

INDIGNACIÓN ANTE EL MAL 
 

- El celo me consume, porque dan al olvido tus 
palabras mis enemigos... Veo a los rebeldes y me 
recomo, porque no guardan tus preceptos... Odio 
y abomino la falsedad y amo tu doctrina (Sal 118, 
139.158.163) 

- En presencia de todos se acercó un judío para 
quemar incienso en el altar que había en Modín, 
según el decreto del rey. Al verlo Matatías, se in-
dignó hasta estremecerse; y llevado de justa in-
dignación, fue corriendo y le degolló sobre el al-
tar (1 Mac 2, 23-25) 

- Ataques de Jesús contra los fariseos (Mt 23, 1-33) 

- Id y decid a ese zorro Herodes... (Lc 13, 32) 

- Entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los 
que vendían (Lc 19, 45-46) 

- No participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas (Ef 5, 11) 

 

INDIVIDUALISMO 
 

- Más valen dos que uno solo, porque logran mejor 
fruto de su trabajo. Si el uno cae, el otro le levan-
ta; pero ¡ay del solo, que si cae no tiene quien le 
levante!... La cuerda de tres hilos no es fácil de 
romper (Ecl 4, 9-12) 

- El maderamen bien ensamblado de un edificio no 
lo desencaja un terremoto; así el corazón afirma-
do en consejo bien maduro no vacila en tiempo 
alguno (Eclo 22, 16) 

- Cuanto quisiereis que hagan con vosotros, haced-
lo vosotros con ellos (Mt 7, 12) 

- Cada uno de nosotros trate de complacer al pró-
jimo (Rom 15, 1-3) 

- Nadie busque su propio interés, sino el ajeno (1 
Cor 10, 24) 

- Llevad los unos las cargas de los otros (Gal 6, 2) 
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- ver EGOÍSMO, UNIDAD, SOLIDARIDAD, CUERPO MÍSTICO, 
ESPÍRITU DE SERVICIO 

 

INJURIAS 
 

- ver PERSECUCIONES, CALUMNIAS 

 

INJUSTICIA 
 

- No levantes falso testimonio ni ayudes al malvado 
dando testimonio injusto (Ex 23, 1) 

- No explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás. No 
dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del 
obrero. No serás parcial ni por favorecer al pobre 
ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu con-
ciudadano (Lv 19, 13.15) 

- No hagas injusticia ni en los juicios, ni en las me-
didas, ni en los pesos. Tened balanzas justas, pe-
sos justos (Lv 19, 35) 

No hagas injusticia al extranjero ni al huérfano ni 
tomes en prenda las ropas de la viuda (Dt 24, 17) 

- Temed al Señor y proceded con cuidado. Porque 
el Señor, nuestro Dios, no admite injusticias, fa-
voritismos ni soborno (2 Cr 19, 7) 

- Dios no es parcial a favor del poderoso ni favorece 
al rico contra el pobre, pues todos son obras de 
sus manos (Job 34, 19) 

- ¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta, ponién-
doos de parte del culpable? (Sal 81, 2) 

- No es bueno ser parcial al juzgar (Prov 24, 23) 

- El soborno y la injusticia serán borrados, pero la 
honradez permanece para siempre (Eclo 40, 12) 

- ¡Ay de aquel que construye su casa con cosas 
robadas y levanta sus pisos sobre la injusticia! 
¡Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo 
y le hace trabajar sin pagarle su salario! (Jr 22, 13) 

Bienaventurados los perseguidos por razón de la 
justicia (Mt 5, 10) 

- Se está revelando además desde el cielo la repro-
bación de Dios contra toda impiedad e injusticia 
humana (Rom 1, 18) 

- ¿No sabéis que los injustos no heredarán el Reino 
de Dios? (1 Cor 6, 9) 

- Quien hace injusticia recibirá según la injusticia 
que obró (Col 3, 25) 

- Los amos, dad a los siervos lo justo y equitativo 
(Col 4, 1) 

- Nadie con engaño o violencia haga injuria a su 
hermano, puesto que vengador justiciero es Dios 
(1 Tes 4, 6) 

- Toda injusticia es pecado (1 Jn 5, 17) 

- ver EXPLOTACIÓN, JUSTICIA 

 

INSUMISIÓN 
 

- ver DESOBEDIENCIA 

 

J 
 

 

JORNAL 
 

- ver SALARIO 

 

JUICIO FINAL 
 

- Juzgará al hombre según sus obras... cada uno 
recibirá según sus obras (Eclo 16, 11-14) 

- ¡Ay del malvado: le irá mal, le darán la paga de sus 
obras! (Is 3, 11) 

- A cada uno pagará lo que se merece (Is 58, 18) 

- Parábola de la red: en el juicio, los justos serán 
premiados, y los malos, castigados (Mt 13, 47-50) 

- Jesús lo describe detalladamente (Mt 25, 31-45) 

- El justo juicio de Dios dará a cada uno el pago 
conforme a sus obras (Rom 2, 5-6) 

- Cuando viniere el Señor sacará a la luz los secre-
tos de las tinieblas (1 Cor 4, 5) 

- El día del Señor vendrá como el ladrón: de noche; 
así que no durmamos, 1 Tesalonicen-ses 5, 1-8) 

- Cuando venga el Señor castigará a unos y glorifi-
cará a otros (2 Tes 1, 8-10) 

 

JUICIO PARTICULAR 
 

- No te fijes en las apariencias ni en su buena esta-
tura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los 
hombres, que ven las apariencias. El Señor ve el 
corazón (1 Sm 16, 7) 

- Cada cual de nosotros dará cuenta de sí mismo a 
Dios (Rom 14, 12) 

- Todos nosotros hemos de aparecer ante el tribu-
nal de Cristo para recibir el pago de los hechos (2 
Cor 5, 10) 

- Está reservado a los hombres morir una sola vez y, 
tras esto, juicio (Heb 9, 27) 

- El juicio será sin misericordia para quien no hizo 
misericordia (Sant 2, 13) 

 

JUICIO TEMERARIO 
 

- La integridad guía al recto, la propia malicia es la 
ruina del malvado (Prov 11, 3) 

- No des falso testimonio contra el prójimo ni enga-
ñes con tus labios (Prov 24, 28) 

- No juzguéis y no seréis juzgados (Mt 7, 1-2) 

- No juzguéis por apariencias (Jn 7, 24) 

- Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que 
seas, cuando juzgas a los demás, pues juzgando a 
otros tú mismo te condenas, ya que haces lo 
mismo que condenas (Rom 2, 1) 

- Todo el que juzga a otro se condena a sí mismo. 
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Sólo Dios juzga según verdad (Rom 2, 1-3) 

- ¿Por qué juzgas a tu hermano? (Rom 14, 10) 

- El juicio será sin misericordia para quien no hizo 
misericordia (Sant 2, 13) 

- ver MENTIRA 

 

JURAMENTO 
 

- No jures en falso por mi nombre; es profanar el 
nombre de tu Dios (Lv 19, 12) 

- ¡Oh Dios! ¿Quién es el que podrá habitar en tu 
tabernáculo?... El que aún jurando en daño suyo, 
no se muda (Sal 14, 1.4) 

- ¿Quién subirá al monte de Dios, se estará en su 
lugar santo?... El que no jura con mentira (Sal 23, 
3-4) 

- No te habitúes a proferir juramentos (Eclo 23, 9) 

- He aquí lo que vosotros debéis de hacer: no jurar 
en falso, porque esto es una abominación, dice 
Dios (Zac 8, 16-17) 

- No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Sea vuestro 
lenguaje “sí”, “no” (Mt 5, 33-37) 

- Aquilas compañero de Pablo, cumple el voto que 
tenía de raparse la cabeza (Hch 18, 18) 

- Pablo ayuda a cumplir el voto a cuatro hombres 
para que los demás vean que él guarda también la 
ley (Hch 21, 23-24) 

- No hagáis juramento alguno para que no incurráis 
en la condenación (Sant 5, 12) 

 

 

L 
 

 

LECTURA 
 

- ver ESTUDIO 

 

LIBERTAD 
 

- Yo invoco hoy por testigos al cielo y a la tierra. Yo 
pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendi-
ción y la maldición. Elige la vida para que vivas (Dt 
30, 19) 

- Ama al siervo hábil como a ti mismo y no le nie-
gues la libertad (Eclo 7, 21) 

- Dios hizo al hombre desde el principio y le dejó 
en manos de su albedrío... Ante el hombre están 
la vida y la muerte; lo que cada uno quiere lo hace 
(Eclo 15, 14-18) 

- El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Se-
ñor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los humildes, para sanar los cora-
zones heridos, para anunciar la amnistía a los cau-
tivos y a los prisioneros la libertad (Is 61, 1) 

- Así habla Dios: Mirad, que yo os propongo el ca-

mino de la vida y el camino de la muerte (Jr 21, 8) 

- Por eso dice así Dios: Vosotros no me habéis es-
cuchado, proclamando cada uno la libertad de su 
prójimo (Jr 34, 17) 

- Jesús se presenta libre ante la ley tradicional: “Pe-
ro yo os digo...” (Mt 5, 20-48) 

- Jesús se muestra libre ante los defensores de las 
tradiciones farisaicas (Mc 7, 1-13) 

- El Señor me envió para poner en libertad a los 
oprimidos (Lc 4, 18) 

- La verdad os hará libres. Todo el que obra el peca-
do es esclavo del pecado (Jn 8, 31-36) 

- Cuidad, no obstante, de que vuestra libertad no 
sea ocasión de caída para los poco formados (1 
Cor 8, 7-13) 

- Donde está el Espíritu del Señor hay libertad (2 
Cor 3, 17) 

- Para la libertad nos libertó Cristo; no os sometáis 
de nuevo al yugo de la esclavitud (Gal 5, 1) 

- Que esa libertad no dé pie a los bajos instintos 
(Gal 5, 13) 

- Obrad el bien como libres y no tomando la liber-
tad como justificación que esconde la malicia (1 
Pe 2, 16) 

- ver ESCLAVOS 

 

LIMOSNA 
 

- Si hubiere en medio de ti un necesitado, uno de 
tus hermanos... no endurecerás tu corazón ni ce-
rrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le 
abrirás tu mano y le prestarás cuanto le falte (Dt 
15, 7-8) 

- Nunca dejará de haber pobres en la tierra; por eso 
te doy este mandamiento: abrirás tu mano a tu 
hermano, al necesitado y al pobre (Dt 15, 11) 

- Da limosna según tus posibilidades... Si tienes 
mucho, da mucho; si tienes poco, da con largueza 
de ese poco. No apartes el rostro de ningún po-
bre... Con esto atesoras un precio ante el Altísimo 
(Tob 4, 7-11) 

- Mejor es dar limosna que acumular tesoros, pues 
la limosna... limpia de todo pecado (Tob 12, 8-9) 

- Bienaventurado el que piensa en el necesitado y el 
pobre; en el día malo Dios te librará (Sal 40, 2) 

- No digas a tu prójimo: “Vete y vuelve; mañana te 
lo daré”, cuando la cosa está en tu poder (Prov 3, 
28) 

- El que largamente da, largamente recibirá (Prov 11, 
24-25) 

- El que desprecia a su prójimo peca; bienaventura-
do el que tiene misericordia de los pobres (Prov 
14, 21) 

- El que cierra sus oídos al grito del pobre tampoco 
cuando él grite hallará respuesta (Prov 21, 13) 

- El hombre generoso será bendecido, porque da de 
su pan al pobre (Prov 22, 9) 

- La mujer hacendosa tiende su mano al desgracia-
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do y alarga la mano al indigente (Prov 31, 20) 

- No entristezcas al hambriento y satisfaz al hombre 
en su necesidad (Eclo 4, 2) 

- No sea tu mano abierta para recibir, y cerrada para 
dar (Eclo 4, 31) 

- Alarga al pobre tu mano, para que sea cumplida tu 
bendición (Eclo 7, 36) 

- Sé generoso con el pobre, no le des larga en la 
limosna (Eclo 29, 8-13) 

- Cuando hagas limosna, no sepa tu mano izquierda 
lo que hace tu mano derecha (Mt 6, 3) 

- Quien diere de beber tan sólo un vaso de agua 
fresca no perderá su recompensa (Mt 10, 42) 

- Todos han echado de lo que les sobra, pero esa 
viuda ha echado todo lo que tenía para vivir (Mc 
12, 41-44) 

- Decía (Jn Bautista: “El que tenga dos túnicas, que 
dé una al que no tiene” (Lc 3, 11) 

- Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Ten-
dréis así un tesoro en el cielo (Lc 12, 33) 

- Cuando hagas una fiesta, llama a los pobres, no a 
tu familia y vecinos ricos (Lc 14, 12-14) 

- Los discípulos, según sus propios recursos, deci-
dieron enviar algunos recursos a los hermanos de 
Judea (Hch 11, 29) 

- Hay más dicha en dar que en recibir (Hch 20, 35) 

- Ya puedo dar en limosna todo lo que tengo que si 
no tengo amor de nada me sirve (1 Cor 13, 3) 

 

LUCHA CRISTIANA 
 

- ¿No es milicia la vida del hombre sobre la tierra? 
(Job 7, 1) 

- El Dios fuerte adiestró mis manos para el combate 
y mis brazos para tensar la ballesta (Sal 17, 35) 

- Lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor 
Dios combatirá por ti (Eclo 4, 28) 

- Se usa la violencia contra el Reino de Dios y gente 
violenta quiere arrebatarlo (Mt 11, 12) 

- Revestíos de la armadura de Dios para que podáis 
sosteneros ante las acechanzas del enemigo (Ef 6, 
10-20) 

- Manteneos firmes y no os dejéis atemorizar por el 
enemigo (Flp 1, 27-30) 

- Lucha en el noble combate de la fe (1 Tim 6, 12) 

- ver VALENTÍA, FORTALEZA 

 

LUJO 

 

- Derribaré las casas de invierno sobre las casas de 
verano y serán destruidos los palacios de marfil 
(Am 3, 14-15) 

- ver ABUSO DEL DINERO, RIQUEZAS, DESPILFARRO 

 

LUZ DEL MUNDO 
 

- Señor, tú eres mi lámpara; Señor, tú alumbras mis 
tinieblas (2 Sm 22, 29) 

- El que gobierna a los hombres con justicia, el que 
gobierna respetando a Dios, es como luz del alba 
al salir el sol, mañana sin nubes tras la lluvia, que 
hace brillar la hierba del suelo (2 Sm 23, 3-4) 

- Job volvió a entonar sus versos, diciendo: - ¡Quién 
me diera volver a los viejos días, cuando Dios ve-
laba sobre mí, cuando su lámpara brillaba encima 
de mi cabeza y a su luz cruzaba las tinieblas! (Job 
29, 1-3) 

- Señor, tú enciendes mi lámpara; Dios mío, tú 
alumbras mis tinieblas (Sal 18, 29) 

- El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? 
(Sal 26, 1) 

- Tu palabra es lámpara para mis pasos y luz para mi 
sendero (Sal 118, 105) 

- El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
intensa; habitaban tierra de sombras, y una luz les 
brilló (Is 9, 1) 

- Te hago luz de las naciones para que mi salvación 
llegue hasta los confines de la tierra (Is 49, 6) 

- Si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias 
al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas 
y tu oscuridad se tornará en resplandor de me-
diodía (Is 58, 10) 

- ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la 
gloria del Señor amanece sobre ti! (Is 60, 1-6) 

- Vosotros sois la luz del mundo (Mt 5, 14) 

- Brille así vuestra luz delante de los hombres (Mt 5, 16) 

Parábola de la lámpara (Lc11, 33-36) 

- La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo 
hombre (Jn 1, 9) 

- Yo soy la luz del mundo; el que me siga no cami-
nará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 
vida (Jn 8, 12) 

- Te he puesto como luz de las naciones, para que 
lleves la salvación hasta los confines de la tierra 
(Hch 13, 47) 

- Vivid como hijos de la luz, (Ef 5, 8-10) 

- La palabra de los profetas es como una lámpara 
que alumbra en la oscuridad, hasta que despunta 
el día (2 Pe 1, 19) 

- Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna (1 Jn 1, 5-7) 

- Quien ama a su hermano permanece en la luz, no 
tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está 
en las tinieblas (1 Jn 2, 10-11) 

- Los cristianos son la luz del mundo; ver TESTIMONIO 

 

 

M 
 

 

MADRES 
 

- ver FAMILIA 
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MAL 
 

- Tentación y caída de Adán y Eva (Gn 3, 16-19) 

- José dijo a sus hermanos: Vosotros creíais hacer-
me un mal, pero Dios ha hecho de él un bien, 
cumpliendo lo que hoy sucede, de poder conser-
var la vida de un pueblo numeroso (Gn 50, 20) 

- El sexto hijo dijo: “No te hagas ilusiones; por nues-
tras culpas padecemos esto; por haber pecado 
contra nuestro Dios han sucedido entre nosotros 
cosas tan tremendas. Pero tú no creas que queda-
rás impune por haber osado luchar contra Dios (2 
Mac 7, 18-19) 

- Peste y sangre, fiebre y espada, discordia, devasta-
ción, ruina y violencia, hambres y plagas. Todas 
estas cosas fueron creadas para los inicuos y por 
ellos vino el diluvio (Eclo 40, 9-10) 

- Cambiaré en júbilo su tristeza; los consolaré y 
convertiré su pena en alegría (Jr 31, 13) 

- Tienes ojos tan puros que no soportas el mal y no 
puedes ver la opresión, (Hab 1, 13) 

- Llanto en Belén, provocado por Herodes al matar a 
los niños (Mt 2, 16-18) 

- Para que se cumpliese lo anunciado por Isaías: Él 
llevó nuestras flaquezas y nuestras enfermedades 
(Mt 8, 17) 

- No podrás hablar... por no haber dado fe a mis 
palabras (Lc 1, 20-22) 

- Resucita en Naím a un joven y lo entrega a su ma-
dre, viuda (Lc 7, 11-17) 

- Ni los asesinados por Pilatos, ni los dieciocho que 
mató la torre de Siloé al derrumbarse eran más 
pecadores que los demás (Lc 13, 1-5) 

- Paralítico de la piscina: “¿Quieres curarte?” Y lo 
curó (Jn 5, 5-8) 

- ¿Quién pecó para que naciese ciego? Ni éste ni 
sus padres, sino que se habían de manifestar las 
obras de Dios en él (Jn 9, 2-3) 

- Los padecimientos del tiempo presente no guar-
dan proporción con la gloria que ha de venir 
(Rom 8, 18) 

- Ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni mie-
do, ni muerte, nos apartará del amor de Cristo 
(Rom 8, 35-39) 

- En la tribulación, perseverad constantes (Rom 12, 12) 

- Alegraos con los que se alegran, llorar con los que 
lloran (Rom 12, 15) 

- En medio de las más grandes tribulaciones tene-
mos puesta la confianza no en nosotros mismos, 
sino en Dios (2 Cor 1, 3-11) 

- Tribulaciones y calamidades pasadas por Pablo (2 
Cor 11, 22-29) 

- Con Cristo vivo crucificado (Gal 2, 19) 

- Se os concedió no sólo el creer, sino también el 
sufrir (Flp 1, 29-30) 

- Me alegro de padecer por vosotros, pues así voy 
completando lo que faltaba a las tribulaciones de 
Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia 
(Col 1, 24) 

- ¿Está angustiado alguno entre vosotros? Ore (Sant 
5, 13) 

- Si sois ultrajados por ser cristianos, dichosos voso-
tros (1 Pe 4, 14-19) 

- Tienes paciencia y sufriste por mi nombre y no te 
rendiste (Ap 2, 3) 

- ver SUFRIMIENTO, PECADO, PACIENCIA Y MANSEDUMBRE 

 

MANDAMIENTOS 
 

- El Decálogo (Ex 20, 1-17; Dt 5, 1-22) 

- Guardad mis mandamientos (Lv 19, 19) 

- Guardad mis mandamientos y ponerlos en prácti-
ca, pues Yo soy Dios, que os santifica (Lv 20, 8) 

- Graba sobre tu corazón las palabras que yo te 
dicto hoy. Incúlcaselas a tus hijos y repíteselas 
cuando estés en casa, lo mismo cuando estés de 
viaje, acostado o levantado. Átatelas en las manos 
para que te sirvan de señal, póntelas en la frente 
entre los ojos (Dt 6, 6-9) 

- El mandamiento está muy cerca de ti: en tu cora-
zón y en tu boca. Cúmplelo (Dt 30, 10-14) 

- Los mandatos del Señor son rectos y alegran el 
corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a 
los ojos (Sal 18) 

- Hijo mío, atiende a mis palabras... guarda mis pre-
ceptos y vivirás, sea mi ley como la niña de tus 
ojos (Prov 7, 1-2) 

- El que se salte uno solo de estos preceptos míni-
mos y lo enseñe así a la gente, será considerado 
mínimo en el Reino de Dios, quien los cumpla y 
enseñe ése será considerado grande (Mt 5, 19) 

- El joven rico: ¿Qué tengo que hacer para obtener 
la vida eterna? Guarda los mandamientos (Mt 19, 
16-22) 

- El gran mandamiento: amar a Dios con todo el 
corazón. El segundo, amarás al prójimo como a ti 
mismo (Mt 22, 34-40) 

- Id y haced discípulos, bautizando y enseñando a 
guardar todo lo que yo os he mandado (Mt 28, 19-20) 

- Un mandamiento nuevo os doy: que os améis, 
unos a otros, como yo os he amado (Jn 13, 34-35) 

- Si me amáis, guardaréis mis mandamien-tos (Jn 14, 
15) 

- Si guardáis mis mandamientos perma-neceréis en 
mi amor (Jn 15, 10) 

- Esto os mando: que os améis los unos a los otros 
(Jn 15, 12-17) 

- Quien observa entera esa ley, pero falla en un solo 
punto, tiene que responder de la totalidad (Sant 
2, 10) 

 

MATERIALISMO 
 

- Él te humilló, te hizo pasar hambre, y te alimentó 
con el maná... para que aprendieras que no sólo 
de pan vive el hombre, sino de cuanto procede 
de la boca de Dios (Dt 8, 3) 
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- Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios... no sea que 
cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques 
casas hermosas y las habites, aumenten tu plata y 
tu oro y abundes de todo, te vuelvas engreído y te 
olvides del Señor, tu Dios (Dt 8, 11-14) 

- Estará en la miseria el que ama el placer, el que 
ama el vino y los perfumes no se enriquecerá 
(Prov 21, 17) 

- El que ama el dinero nunca se ve harto de él, y el 
que ama las riquezas no saca de ellas provecho; 
también esto es vanidad (Ecl 5, 9-10) 

- No te des a la buena vida ni te entregues al placer 
(Eclo 18, 30-32) 

- Por amor del hermano y del amigo consiente en 
perder tu dinero, no dejes que se te enmo-hezca 
debajo de una piedra (Eclo 29, 10) 

- Este fue el crimen de Sodoma: soberbia, exceso de 
comida, y pereza; no socorrieron al pobre, al in-
digente (Ez 16, 49) 

- Parábola del rico necio: me diré, túmbate, come, 
bebe y date la buena vida (Lc 12, 16-21) 

- Andaos con cuidado, no se os embote la mente 
con el vicio, la bebida y los agobios de la vida (Lc 
21, 34) 

- Me buscáis no porque habéis visto señales, sino 
porque habéis comido de los panes y os habéis 
saciado (Jn 6, 25-27) 

- Esos tales no sirven a Cristo, sino a su propio es-
tómago (Rom 16, 18) 

- Si vivimos según el Espíritu, obremos también 
según el Espíritu (Gal 5, 25) 

- Andan muchos por ahí, enemigos de la cruz de 
Cristo, cuyo dios es el vientre, cuyo corazón está 
puesto en las cosas terrenas, cuyo destino es la 
perdición (Flp 3, 18-21) 

- Si resucitasteis con Cristo, buscad y aspirad a las 
cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra 
(Col 3, 1-2) 

- Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo 
género (Tit 3, 3) 

- Consideran como una dicha el goce de un día, 
tienen los ojos llenos de la mujer adúltera y, el 
corazón, curtido en la codicia (2 Pe 2, 12-19) 

- Hombres que banquetean sin recato (Jds 12-13) 

 

MEDITACIÓN 
 

- Leerás continuamente el libro de esta ley y lo me-
ditarás para actuar en todo según lo que dice. Así 
se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo 
(Jos 1, 8) 

- Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los 
malvados... sino que su tarea es la ley del Señor y 
medita esa ley día y noche. Será como un árbol 
plantado al borde de la acequia: da fruto en su sa-
zón (Sal 1) 

- Temblad y no pequéis. Meditad en el silencio de 
vuestro corazón al acostaros (Sal 4, 4) 

- Acepta las palabras de mi boca, acoge mi medita-

ción, Señor, Roca mía, redentor mío (Sal 19, 15) 

- Medito tus decretos y me fijo en tus sendas; tu 
voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras 
(Sal 118, 15-16) 

- Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus 
acciones, considero la obra de tus manos (Sal 142, 5) 

- ver REFLEXIÓN 

 

MENTIRA 
 

- No os haréis engaño ni mentira unos a otros (Lv 
19, 11) 

- ¿Quién puede subir al monte del Señor? El de 
manos inocentes y puro corazón, el que no se di-
rige a los ídolos ni jura en falso (Sal 23, 4) 

- No habitará en mi casa quien cometa fraudes, el 
que dice mentiras no durará en mi presencia (Sal 
100, 7) 

- Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad 
(Sal 118, 163) 

- Aparta de tu boca la perversión, y aleja de tus oí-
dos la falsedad (Prov 4, 24) 

- Dios aborrece los labios mentirosos, se agrada de 
los que proceden sinceramente (Prov 12, 22) 

- El que profiere mentiras es un impostor (Prov 14, 25) 

- La lengua mentirosa produce muchos males y la 
boca aduladora causa la ruina (Prov 26, 28) 

- La lengua mentirosa no quedará impune, y la boca 
embustera da muerte al alma (Sab 1, 11) 

- Es infamia en el hombre la mentira... Es preferible 
el ladrón al mentiroso, uno y otro tendrán por 
heredad la perdición; el fin del embustero es la 
deshonra y lleva siempre encima su deshonor 
(Eclo 20, 26-28) 

- Sobre el engaño (Eclo 27, 22-30) 

- Amontonan violencia sobre violencia, engaño 
sobre engaño, y no quieren conocerme... ¿No 
habré yo de pedirles por todo esto? Palabra de 
Dios (Jr 9, 6-9) 

- El diablo es mentiroso y padre de la mentira (Jn 8, 44) 

- Castigo de la mentira de Ananías y Safira (Hch 5, 1-11) 

- Desechad toda mentira; hablad con verdad cada 
uno con su prójimo (Ef 4, 25) 

- No mintáis los unos a los otros (Col 3, 9) 

- Quien dice: “Yo lo conozco” y no guarda sus 
mandamientos es un mentiroso y la verdad no es-
tá en él (1 Jn 2, 4) 

- Si alguno dice: “Amo a Dios”, y aborece a su her-
mano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a 
quien no ve (1 Jn 4, 20) 

- La herencia de los embusteros es el estanque de 
azufre ardiendo (Ap 21, 8) 

- Fuera todo el que ame y practique la mentira (Ap 
22, 15) 

- ver SINCERIDAD 
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MIEDO 
 

- ver TEMOR, VALENTÍA 

 

MILAGROS 
 

- El bastón se convierte en serpiente (Ex 7, 8-13) 

- Las plagas de Egipto (Ex 7, 14-11, 10) 

- Paso del Mar Rojo (Ex 14, 15-31) 

- Maná y codornices (Ex 16, 1-35) 

- Brota agua de la roca (Ex 17, 1-7) 

- En Serepta, milagro de la harina y el aceite (1 Re 17, 
7-16) 

- Elías resucita al hijo de la viuda (1 Re 17, 17-24) 

- Dos milagros de Eliseo (2 Re 2, 19-25) 

- El aceite de la viuda (2 Re 4, 1-7; 4, 38-41) 

- Eliseo, la sumanita y su hijo resucitado (2 Re 4, 8-37) 

- La multiplicación de los panes (2 Re 4, 42-44) 

- Curación de Naamán (2 Re 5, 1-27) 

- Enfermedad y curación de Ezequías (2 Re 20, 1-11) 

- ver CRISTO EN LOS EVANGELIOS 

 

MILITANTE 
 

- ver ACCIÓN APOSTÓLICA, CRISTO MODELO DEL MILITANTE 

 

MIRADA 
 

- He visto la opresión de mi pueblo en Egipto (Ex 3, 7) 

- Vete, reúne a las autoridades de Israel y diles: El 
Señor Dios de vuestros padres, de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha di-
cho: Os tengo presentes y veo cómo os tratan los 
Egipcios (Ex 3, 16) 

- Pero tú ves las penas y los trabajos, tú los miras y 
los tomas en tus manos; a ti se encomienda el po-
bre, tú eres el socorro del huérfano (Sal 9, 14) 

- A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. 
Como están los ojos de los esclavos fijos en las 
manos de sus (Am, como están los ojos de la es-
clava fijos en las manos de su ama, así están nues-
tros ojos fijos en el Señor, esperando su miseri-
cordia (Sal 122, 1-2) 

- Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿Adónde iré 
lejos de tu aliento, adónde escaparé de tu mirada? 
(Sal 138, 1.7) 

- El que mira a otros con bondad será bendecido 
por partir su pan con los pobres (Prov 22, 9) 

- Cuando extendéis las manos, cierro los ojos; aun-
que multipliquéis las plegarias, no os escucharé. 
Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras 
malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a 
obrar bien (Is 1, 15-17) 

- Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos 
hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano 
Andrés, echando la red en el mar (Mt 4, 18-22) 

- Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, 
sentado en el despacho de impuestos, y le dice: 
“Sígueme” (Mt 9, 9) 

- Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, por-
que estaban cansados y abatidos como ovejas sin 
pastor (Mt 9, 36) 

- Jesús se le quedó mirando, le tomó cariño y le 
dijo: “Una cosa te falta: vete a vender lo que tie-
nes y dáselo a los pobres, que Dios será tu rique-
za, y sígueme” (Mc 10, 21) 

- Jesús, al ver a la viuda de Naím, tuvo compasión de 
ella (Lc 7, 12-17) 

- Echó a correr hacia adelante y se subió a una 
higuera para verlo, porque iba a pasar por allí. 
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos 
y le dijo: Zaqueo, baja en seguida (Lc 19, 4-5) 

- Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban 
sus donativos en el cepillo del templo; y vio tam-
bién a una viuda pobre que echaba allí dos mo-
neditas (Lc 21, 1-2) 

- Estando aún hablando, cantó un gallo, y el Señor se 
volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras 
del Señor, cuando le dijo: “Antes que cante hoy el 
gallo, ma habrás negado tres veces” (Lc 22, 60-61) 

- Sus ojos estaban ofuscados y no eran capaces de 
reconocerlo (Lc 24, 13-35) 

- Jesús fijando su mirada en él, le dijo: “Tú eres Si-
món, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas” (Jn 1, 42) 

- María ve que los novios se han quedado sin vino 
(Jn 2, 1-12) 

- Había un hombre que llevaba treinta y ocho años 
enfermos que estaba en la piscina de Betesda, Jesús 
viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho 
tiempo le dice: “¿Quieres curarte?” (Jn 5, 1-9) 

- Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo 
a quien amaba (Jn 19, 26-27) 

 

MISIÓN 
 

- ver ENVÍO 

 

MORTIFICACIÓN 
 

- ver ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

 

MUERTE 
 

- Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comas, porque el día que de él comieres, cierta-
mente morirás (Gn 2, 17) 

- Dijo Dios a Adán: “Con el sudor de tu rostro co-
merás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de 
ella has sido tomado; ya que polvo eres y al polvo 
volverás” (Gn 3, 19) 

- Porque todos morimos y somos como agua que se 
derrama en la tierra, que no puede volver a reco-
gerse (2 Sm 14, 14) 

- La limosna libra de la muerte y purifica de todo 
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pecado (Tob 12, 9) 

- El hombre, nacido de mujer, vive corto tiempo y 
lleno de miserias, brota como una flor y se mar-
chita (Job 14, 1) 

- Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él, 
qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? 
El hombre es igual que un soplo, sus días como 
una sombra que pasa (Sal 143, 3-4) 

- En los días de tu juventud acuérdate de tu Crea-
dor, antes que venga la vejez, antes que se vuelva 
el polvo a la tierra que antes era y retorne a Dios 
el espíritu que Él te dio (Ecl 12, 1-7) 

- Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo 
imagen de su propio ser; pero la muerte entró en 
el mundo por la envidia del diablo (Sab 2, 24) 

- No té alegres de la muerte de nadie; acuér-date de 
que todos morimos (Eclo 8, 7) 

- No llores demasiado por un muerto, pues ha lo-
grado el reposo (Eclo 22, 11) 

- ¡Oh muerte, qué amarga es tu memoria para el 
hombre que se siente satisfecho con sus riquezas...! 
No temas el fallo de la muerte... acuérdate que éste 
es el juicio de Dios sobre tu carne. ¿Por qué rebelar-
te contra el fallo del Altísimo? (Eclo 41, 1-7) 

- Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios 
secará las lágrimas de todos los rostros (Is 25, 6-10) 

- Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la 
dicha; me digo: Se me acabaron las fuerzas y mi 
esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en 
mi amargura, en la hiel que me envenena; no 
hago más que pensar en ello y estoy abatido, (Lm 
3, 17-26) 

- Pues no quiero la muerte de nadie - oráculo del 
Señor- ¡Convertíos y viviréis! (Ez 18, 32) 

- No temáis a los que matan el cuerpo (Mt 10, 28) 

- Quien perdiera su vida por mi causa, la hallará (Mt 
16, 25) 

- Dios nos dio la victoria sobre la muerte por Cristo 
a través de la resurrección (1 Cor 15, 50-57) 

- Para mí el morir es una ganancia. Deseo estar con 
vosotros y también morir para estar con Cristo, 
cosa en verdad preferible (Flp 1, 21-24) 

- No os entristezcáis por la muerte, pues, como 
Cristo, resucitaremos (1 Tes 4, 13-18) 

- Está reservado a los hombres morir una sola vez y, 
tras esto, juicio (Heb 9, 27) 

- La vida es breve como la flor del campo (1 Pe 1, 24) 

- El Mesías sufrió una vez por los pecados, el ino-
cente por los culpables, para llevarnos a Dios; su-
frió la muerte en su cuerpo, pero recibió vida por 
el Espíritu (1 Pe 3, 18) 

- ver HOMICIDIO 

 

MUJERES 
 

- No es bueno que el hombre esté solo, le haré una 
ayuda semejante a él... De la costilla de Adán Dios 
formó a la mujer (Gn 2, 18-24) 

- Delicadeza de Moisés con las hijas del sacerdote 

de Madián (Ex 2, 15-22) 

- Débora la profetisa (Jue 4, 4-24) 

- De una extranjera Rut la moabita, vendrá la des-
cendencia del rey David (Rut 1-4) 

- Acción heroica de Judit para liberar a Betulia (Jdt 7, 
1-13, 20) 

- Ester interviene en favor de los judíos (Est 7, 1-8, 
17) 

- La mujer prudente edifica la casa; la necia, con sus 
manos la destruye (Prov 14, 1) 

- Elogio de la mujer fuerte (Prov 31, 10-31) 

- No menosprecies a la mujer discreta y buena, 
porque su gracia está por encima del oro (Eclo 7, 
21) 

- Mujeres que estaban junto a Cristo crucificado 
(Mt 27, 56; Mc 15, 40; Jn 19, 25-27) 

- Jesús, tras su muerte, se aparece por primera vez a 
las mujeres (Mt 28, 9-10) 

- María modelo de mujer (Lc 1, 26-56; 2, 1-50; Mt 1, 
18-24) 

- Algunas mujeres ayudaban con sus bienes a Jesús 
y los Doce (Lc 8, 1-3) 

- Jesús habla a un grupo de mujeres camino del 
Calvario (Lc 23, 26-31) 

- Jesús dialoga con la samaritana, superando las 
barreras de su época (Jn 4, 5-30) 

- Jesús perdona a la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) 

- Jesús tenía gran amistad con Marta y con su her-
mana (Jn 11, 5) 

- Todos perseveraban en la oración, en compañía 
de algunas mujeres (Hch 1, 14) 

- Las primeras comunidades cristianas señalan la 
misión de algunas mujeres (Hch 9, 36-41; 16, 14-15; 
18, 2.18.26; 21, 9; Rom 16, 12-15) 

- Las primeras comunidades tenían diaconisas (Rom 
16, 1-2; 1 Tim 3, 11; 5, 9-10) 

- La igualdad entre el hombre y la mujer la enten-
dieron perfectamente las primeras comunidades 
cristianas: Ya no hay distinción entre judío o no 
judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús 
(Gal 3, 28) 

- Sara, figura de la fe (Gal, 4, 24-31; Heb 11, 11) 

 

 

N 
 

 

NECESIDADES MATERIALES 
 

- Providencia de Dios en las necesidades: no andéis 
agobiados por la vida, pensando qué vais a comer 
o con qué os vais a vestir (Lc 12, 22-31) 

- La caridad obliga a socorrer a los hermanos en la 
necesidad (Mt 25, 31-46; Sant 2, 16-17; 1 Jn 3, 10-18) 

- Los primeros cristianos se ayudaban en las necesi-
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dades (2 Cor 8, 1-15; Hch 4, 32-35) 

- Aliviad las necesidades de los hermanos (Rom 12, 
13) 

- ver LIMOSNA, MISERICORDIA 

 

NIÑOS 
 

- El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el 
ángel de Dios llamó a Hagar desde el cielo, pregun-
tándole: - ¿Qué té pasa, Hagar? No temas, que Dios 
ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma 
al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sa-
caré de él un gran pueblo (Gn 21, 16-18) 

- El rey de Egipto ordenó a las comadronas hebreas: 
Cuando asistáis a las hebreas y les llegue el mo-
mento, si es niño lo matáis, si es niña la dejáis con 
vida (Ex 1, 16) 

- Las bocas mismas de los niños son ya fuerte argu-
mento contra tus adversarios para reducir al si-
lencio al enemigo y al perseguidor (Sal 8, 3) 

- El niño da a conocer por sus acciones si sus obras 
serán rectas y justas (Prov 20, 11) 

- Instruye al niño en su camino, que aún cuando sea 
viejo no se apartará de él (Prov 22, 6) 

- Si no os hacéis como los niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos (Mt 18, 3) 

- Quien escandaliza a un niño, mejor será que le 
echasen al mar con una rueda de molino al cuello 
(Mt 18, 6) 

- Jesús ama a los niños (Mt 19, 13-15) 

- Se parecen a unos niños sentados en la plaza que se 
gritan unos a otros: Tocamos la flauta y no bailáis, 
cantamos lamentaciones y no lloráis (Lc 7, 31-32) 

- En la malicia sed niños, pero adultos en el juicio (1 
Cor 14, 20) 

- Así que no seamos niños caprichosos, que se de-
jen llevar de cualquier viento de doctrina, enga-
ñados por esos hombres astutos, que son maes-
tros del arte del error (Ef 4, 14) 

- ver EDUCACIÓN, FAMILIA 

 

NO-VIOLENCIA 
 

- ver PACIFISMO 

 

 

O 
 

 

OBISPO 

 

- ver ORDEN 

 

OBRAS BUENAS 
 

- Obrad bien, y no os vendrá ninguna desgracia 
(Tob 12, 8) 

- No hagas mal y el mal no te dominará (Eclo 7, 1) 

- El que hace limosna tendrá recompensa, cada uno 
recibirá según sus obras (Eclo 16, 14) 

- Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien; bus-
cad el derecho, enderezad al oprimido (Is 1, 17) 

- El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones 
injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, de-
jar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; 
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no 
cerrarte a tu propia carne (Is 58, 3-7) 

- Buscad el bien, no el mal, y viviréis y estará realmente 
con vosotros, como decís, el Señor (Am 5, 14-15) 

- Que los hombres vean vuestras buenas obras y 
den gloria a vuestro Padre (Mt 5, 16) 

- No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en 
el Reino de los Cielos, sino el que hace la volun-
tad de mi Padre (Mt 7, 21) 

- Juicio final: las obras nos salvan o nos condenan 
(Mt 25, 31-46) 

- El árbol bueno da frutos buenos (Lc 6, 43-46) 

- Si no permanecéis en mí, no podéis dar frutos (Jn 
15, 4) 

- A los que perseveran en hacer bien se les dará 
vida eterna (Rom 2, 7-10) 

- Las buenas obras sin amor no valen nada (1 Cor 13, 1-
3) 

- No nos cansemos en obrar el bien. Obremos el 
bien para con todos (Gal 6, 9-10) 

- Obrad como hijos de Dios sin tacha en medio de 
una generación pervertida, entre los cuales bri-
lláis como antorchas del mundo (Flp 2, 5-11.14-16) 

- No os canséis de hacer el bien (2 Tes 3, 13) 

- Aprendan a tener iniciativas de las buenas obras 
para que no sean gente inútil (Tit 3, 14) 

- Todo bien y todo don perfecto proviene del Padre 
(Sant 1, 17) 

- Vuestra conducta ejemplar en buenas obras, haga 
que todos glorifiquen a Dios (1 Pe 2, 12) 

 

ODIO 
 

- No odies en tu corazón a tu hermano (Lv 19, 17) 

- El odio suscita querellas, más que el amor encubre 
todas las faltas (Prov 10, 12) 

- Más vale comer verduras con amor que comer 
carne de vacuno con odio (Prov 15, 17) 

- Los golpes de un amigo son leales, los besos de un 
enemigo son engañosos (Prov 27, 6) 

- Dios odia por igual al impío y el fruto de la impie-
dad (Sab 14, 9) 

- Acuérdate de tus postrimerías y no tengas odio 
(Eclo 28, 6) 
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- ver VENGANZA, ABORRECER, PERDON DE LAS OFENSAS 

 

OMISIÓN 
 

- Cuando encuentres extraviado el toro o el asno de 
tu enemigo, se lo llevarás a su dueño. Cuando 
veas el asno de tu adversario caído bajo la carga, 
no pases de largo; préstale ayuda (Ex 23, 4-5) 

- Si ves el buey o la oveja de tu hermano extraviado, 
no te desentiendas: se los devolve-rás a tu her-
mano (Dt 22, 1-4) 

- No hagas a otro o que a ti no te agrada (Tob 4, 15) 

- Parábola de los talentos: castigo del que no ha 
trabajado su talento (Mt 25, 24-30) 

- Juicio final: Cuanto lo dejasteis de hacer con uno 
de éstos, también conmigo lo dejasteis de hacer 
(Mt 25, 41-46) 

- ¿Por qué me llamáis: Señor, Señor, y no hacéis lo 
que digo? (Lc 6, 46-49) 

- En la parábola del buen samaritano (Lc 10, 29-37) 

- Si un hermano o una hermana están desnudos y 
faltos de alimento cotidiano, y uno de vosotros 
les dice: “Id en paz, calentaos y saciaos”, pero no 
les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? 
(Sant 2, 15-16) 

- El que sabe portarse bien y no lo hace, está en 
pecado (Sant 4, 17) 

- ver SOLIDARIDAD 

 

OPCIÓN POR LOS POBRES 
 

- Da tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnu-
do. Haz limosna de todo cuanto te sobra; y no ten-
ga rencilla tu ojo cuando hagas limosna (Tob 4, 16) 

- El que desprecia a su prójimo, comete pecado: 
bienaventurado el que tiene piedad por los po-
bres (Prov 14, 21) 

- Quien cierra los oídos al clamor del necesitado no 
será escuchado cuando grite (Prov 21, 13) 

- Los gritos del pobre (Eclo 35, 14-26) 

- Dichosos los pobres (Mt 5, 3; Lc 6, 20) 

- No llevéis oro ni plata (Mt 10, 9-10) 

- Los discípulos tenían hambre (Mt 12, 1) 

- El joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende 
todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígue-
me (Mt 19, 16-22) 

- Jesús se hace uno con los pobres y humildes (Mt 
25, 40) 

- Vended vuestros bienes y dad limosna (Lc 12, 33) 

- No había entre los primeros cristianos necesita-
dos, porque tenían un solo corazón, una sola al-
ma y los bienes se repartían a cada uno según su 
necesidad (Hch 4, 32-37) 

- Aprendí a vivir y a bastarme con lo que tengo (Flp 
4, 11) 

- Respeto debido a los pobres (Sant 2, 1-13) 

OPTIMISMO 
 

- Dijo Dios a la serpiente: “Pongo enemistad entre ti 
y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te aplastará 
la cabeza” (Gn 3, 15) 

- Para que confíen en él cuantos conocen su nom-
bre, pues no abandonas, ¡oh Dios! a los que te 
buscan (Sal 9, 11) 

- Contigo batiremos a nuestros enemigos, en tu 
nombre pisotearemos a nuestros adversarios (Sal 
43, 6) 

- Entonces estará el justo en gran seguridad en pre-
sencia de quienes le persiguieron y menosprecia-
ron sus obras (Sab 5, 1-5) 

- Cantad, cielos; tierra, salta de gozo... porque ha 
consolado Dios a su pueblo... ¿Puede una mujer 
olvidarse del fruto de su vientre, no compadecer-
se del hijo de sus entrañas? Y aunque ella se olvi-
dara, yo no te olvidaría (Is 49, 13-16) 

- Más para vosotros los que teméis mi nombre, se 
alzará un sol de justicia que traerá en sus alas la 
salvación, y saldréis y saltaréis como terneros que 
salen del establo... en el día en que yo me pondré 
a hacer (Mal 3, 20-21) 

- Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20) 

- Vuestro llanto se convertirá en gozo (Jn 16-20) 

- Tened buen ánimo: yo he vencido al mundo (Jn 16, 33) 

- Manteneos firmes e inconmovibles, teniendo 
siempre presente que vuestro trabajo no es vano 
en el Señor (1 Cor 15, 58) 

- Olvidando lo que dejó atrás me lanzo a lo que 
queda por delante (Flp 3, 13-14) 

- Para todo siento fuerzas en Aquel que me conforta 
(Flp 4, 13) 

- Consolaos mutuamente con la certeza de que, 
como Cristo, también nosotros resucitaremos (1 
Tes 4, 13-18) 

- Por eso nos fatigamos y luchamos, pues tenemos 
puesta la esperanza en el Dios vivo (1 Tim 4, 10) 

- Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo (1 
Jn 5, 4-5) 

- ver ALEGRÍA, DESÁNIMO 

 

ORACIÓN 
 

- Oración de intercesión de Abraham por Sodoma 
(Gn 18, 16-33) 

- El Señor le dijo: He visto la opresión de mi pueblo 
en Egipto, he oído sus quejas contra los opreso-
res, me he fijado en sus sufrimientos... El clamor 
de los israelitas ha llegado hasta mí (Ex 3, 7-10) 

- Oración de intercesión de Moisés por el pueblo 
(Ex 32, 11-14) 

- El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como 
habla un hombre con su amigo (Ex 33, 11) 

- ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan 
cercanos a ella, como lo está de nosotros el Se-
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ñor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? (Dt 
4, 7) 

- Dios escuchó el clamor de los israelitas en Egipto 
(Dt 26, 6-9) 

- Los hijos de Israel dijeron a Dios: “Hemos pecado; 
castíganos como quieras, pero líbranos ahora” 
(Jue 10, 15) 

- Oración Elías y el murmullo de la suave brisa (1 Re 
19) 

- Oración de la noche (Sal 4) 

- Oración de la mañana (Sal 5) 

- Dios se complace de la oración del justo (Prov 15, 8) 

- Dios está lejos de los impíos, mas oye la oración 
del justo (Prov 15, 29) 

- El que cierra sus oídos al clamor del pobre, tam-
poco cuando él clame hallará respuesta (Prov 21, 
13) 

- Es abominable la oración del que se aparta de la 
Ley (Prov 28, 9) 

- ¿Quién confió en el Señor que fuese confundido, 
o quién persevera en su temor y fue abandonado, 
o quién le invocó y se sintió defraudado? (Eclo 2, 
10-11) 

- No seas impaciente en tu oración (Eclo 7, 10) 

- No multipliques en tu oración las palabras (Eclo 7, 14) 

- Perdona a tu prójimo las ofensas, y cuando reces, 
serán perdonados tus pecados (Eclo 28, 2) 

- El que sirve al Señor devotamente halla acogida y 
su oración subirá hasta las nubes. La oración del 
humilde traspasa las nubes y no descansa hasta 
llegar a Dios ni se retira hasta que el Altísimo fija 
en ella su mirada (Eclo 35, 16-17) 

- Azarías, puesto en pie en medio del fuego, oró de 
esta manera y dijo: “... Líbranos en virtud de tu 
prodigioso poder” (Dn 3, 25.45) 

- Tú ora en lo secreto y dirás así: “Padre nuestro...” 
(Mt 6, 5-13) 

- Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obre-
ros a su mies (Mt 9, 38) 

- Jesús solía hacer oración con frecuencia (Mt 14, 
19.23; 26, 36; Mc 1, 35; 6, 30-34; Lc 3, 21; 5, 16; 6, 12; 
9, 18.28; 10, 21; 11, 1; 22, 32.44; 23, 34.46; Jn 11, 22; 
17, 1-5) 

- Oración insistente, confiada y humilde de la cana-
nea (Mt 15, 21-28) 

- Si dos o tres están de acuerdo, cualquier cosa que 
pidan, en mi nombre, se les concederá (Mt 18, 19-20) 

- Oración de Jesús antes de la Pasión (Mt 26, 36-46) 

- Al amanecer, se levantó Jesús y se fue a un lugar 
solitario a hacer oración (Mc 1, 35) 

- Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá (Lc 11, 5-13) 

- Si algo pidiereis en mi nombre, yo os lo daré (Jn 
14, 13-14) 

- Si permanecéis en mí, cuanto pidiereis en mi 
nombre se os dará (Jn 15, 7) 

- Si algo pedimos a Dios según su voluntad, nos 
escucha (Jn 15, 14-16) 

- Todos perseveraban en la oración, en compañía 

de algunas mujeres (Hch 1, 14) 

- Todo el que invocare el nombre del Señor se sal-
vará (Hch 2, 21) 

- Presentaron los diáconos a los apóstoles y, 
habiendo hecho oración, les impusieron las ma-
nos (Hch 6, 6) 

- Los Apóstoles oraron para que los samaritanos 
recibiesen el Espíritu Santo (Hch 8, 14-15) 

- Esforzaos asiduamente a la oración (Rom 12, 12) 

- No perdáis ocasión de orar (Ef 6, 18) 

- Sed constantes en la oración, que ella os mantega 
en vela dando gracias a Dios (Col 4, 2-3) 

- Orad sin cesar (1 Tes 5, 17) 

- Pedís y no recibís porque pedís mal (Sant 4, 3) 

 

ORGULLO 
 

- ver SOBERBIA 

 

OBRERO - TRABAJADOR 
 

- Porque glorioso es el fruto del trabajo honrado 
(Sab 3, 15) 

- Amós respondió a Amasías, diciendo: “Yo no soy 
profeta ni hijo de profeta; soy vaquero y hábil en 
preparar los higos de sicómoro. Dios me tomó de 
detrás del ganado y me dijo: Ve a profetizar a mi 
pueblo Israel” (Am 7, 14-15) 

- Mirad quiénes habéis sido llamados. No hay entre 
vosotros muchos sabios, poderosos o nobles. Es-
to lo escogió Dios (1 Cor 1, 26-29) 

- Gloríese el hermano de condición humilde de su 
exaltación (Sant 1, 9) 

- ¿No escogió Dios a los pobres del mundo para 
que fuesen ricos en la fe? (Sant 2, 5) 

- ver TRABAJO 

 

 

P 
 

 

PACIFISMO 
 

- De las espadas forjarán arados, de las lanzas po-
daderas. No alzará la espada pueblo contra pue-
blo, no se adiestrarán para la guerra (Is 2, 4-5; Miq 
4, 3) 

- ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae la buena 
nueva, que pregona la salvación! (Is 52, 7; Nah 2, 
1) 

- Dichosos los que trabajan por la paz (Mt 5, 9) 

- Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No mata-
rás”. Pero yo os digo: “Todo el que trarte con ira a 
su hermano será condenado” (Mt 5, 21-22) 
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- Al que te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele 
también la otra (Mt 5, 38) 

- Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os 
persiguen (Mt 5, 43-47) 

- ¿Cuántas veces he de perdonar?, ¿hasta siete ve-
ces? No hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete (Mt 18, 21-22) 

- Juan Bautista decía: “A nadie hagáis extorsión” (Lc 
3, 14) 

- Los discípulos le propusieron: Señor, ¿quieres que 
ordenemos que caiga fuego del cielo y acaba con 
ellos? Jesús se volvió y les regañó (Lc 9, 54-56) 

- Jesús le dijo a Pedro: “Guarda tu espada, que to-
dos los que empuñan la espada, perecerán a es-
pada” (Mt 26, 52; Jn 18, 10-11) 

- En lo posible por vuestra parte, mantened la paz 
con todos los hombres (Rom 12, 18) 

- Sigamos lo que fomenta la paz (Rom 14, 19) 

- Dios no es amigo de conflicto sino de paz (1 Cor 
14, 33) 

- Fruto del Espíritu es la paz (Gal 5, 22) 

- Mostraos solícitos en mantener la unidad con el 
vínculo de la paz (Ef 4, 3) 

- Procurad con empeño la paz con todos (Heb 12, 14) 

- ver PAZ 

 

PADRES 
 

- ver FAMILIA 

 

PAÍSES EMPOBRECIDOS 
 

- He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he 
oído sus quejas contra los opresores, me he fijado 
en sus sufrimientos (Ex 3, 7-10) 

- Quien cierra los oídos al clamor del necesitado no 
será escuchado cuando grite (Prov 21, 13) 

- Pan escaso es la vida de los pobres. Privarles de 
ellos es como asesinar (Eclo 34, 21-22) 

- Recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente 
derramada sobre la tierra (Mt 23, 34-36) 

- Cuanto lo dejasteis de hacer con uno de éstos, tam-
bién conmigo lo dejasteis de hacer (Mt 25, 41-46) 

- Condenasteis y asesinasteis al inocente (Sant 5, 1-6) 

- Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su 
hermano padecer necesidad y le cierra su cora-
zón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de 
Dios? (1 Jn 3, 16-18) 

- ver COMUNIDAD DE BIENES, EXPLOTACIÓN, NECESIDADES 

MATERIALES, SOLIDARIDAD 

 

PARÁBOLAS 
 

- Parábola del rico que tenía mucho y robó al pobre 
su única oveja. “El que tal hizo es digno de muer-
te”, dijo David a Natan (2 Sm 12, 1-6) 

- Guarda en su mente los discursos de los hombres 

de renombre, y penetra en las sutilidades de las 
parábolas (Eclo 39, 2) 

- Parábola de la viña (Is 5, 1-7) 

- Instrucción agrícola (Is 28, 23-29) 

- Israel del Norte invitado a convertirse. Parábola de 
las dos hermanas (Jr 3, 6-13) 

- Parábola del águila y el cedro (Ez 17, 1-10) 

- La leona y los cachorros (Ez 19, 2-9) 

- Las dos hermanas (Ez 23) 

- Las dos varas (Ez 37, 15-28) 

 

PAZ 
 

- Dijo pues, Abram a Lot: “Que no haya discordias 
contiendas entre los dos; ni entre mis pastores y 
los tuyos, pues somos hermanos” (Gn 13, 8) 

- El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro 
sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti 
y te conceda la paz (Nm 6, 24-26) 

- Rafael les dijo: No temáis, la paz sea con vosotros. 
Bendecid siempre al Señor (Tob 12, 17) 

- El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a 
su pueblo con la paz (Sal 28, 11) 

- Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad; 
apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre 
tras ella (Sal 33, 14-15) 

- Los mansos poseerán la tierra y gozarán de gran 
paz (Sal 36, 11) 

- Mucha paz tienen los que aman tu ley; no hay para 
ellos tropiezo (Sal 118, 165) 

- Mejor es un pedazo de pan seco en paz, que una 
casa llena de carne y de discordia (Prov 17, 1) 

- El sueño de un corazón contento es mejor que los 
más deliciosos manjares (Eclo 30, 25) 

- Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 
dado: lleva al hombro el principado, y es su nom-
bre: Príncipe de la paz (Is 9, 2-7) 

- La paz mesiánica: Habitará el lobo con el cordero, 
la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el 
león pacerán juntos: un muchacho pequeño los 
pastorea (Is 11, 1-9) 

- Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras 
empresas nos las realizas tú (Is 26, 3.12) 

- La paz será obra de la justicia (Is 32, 17) 

- Si hubieras seguido los caminos del Señor, la paz 
sería tu morada para siempre (Bar 3, 13) 

- Haré con ellos alianza de paz: descastaré de la 
tierra los animales dañinos; acamparán seguros 
en el desierto, dormirán en los bosques (Ez 34, 25) 

- Alégrate, ciudad de Sión; aclama, Jerusalén; mira a tu 
rey que está llegando: justo, victorioso, humilde, ca-
balgando un asno, una cría de borrica (Zac 9, 9-10) 

- Dichosos los que trabajan por la paz (Mt 5, 9) 

- Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis reposo 
(Mt 11, 28-29) 

- En la tierra paz a los hombres que Él quiere tanto 
(Lc 2, 14) 
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- Cuando entréis a una casa, lo primero saludad: Paz 
a esta casa (Lc 10, 5-6) 

- La paz os dejo; mi paz os doy (Jn 14, 27) 

- Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el 
mundo tendréis tribulación. Pero, ¡confiad! Yo he 
vencido al mundo (Jn 16, 33) 

- En lo posible, por vuestra parte mantened la paz 
con todos los hombres (Rom 12, 18) 

- Sigamos lo que fomenta la paz (Rom 14, 19) 

- Dios os colme de todo gozo y paz en el creer 
(Rom 15, 13) 

- El amor no tiene celos, no se exaspera, no toma en 
cuenta el mal (1 Cor 13, 4-7) 

- Dios no es amigo de conflicto sino de paz (1 Cor 
14, 33) 

- Fruto del Espíritu es la paz (Gal 5, 22) 

- Mostraos solícitos en mantener la unidad con el 
vínculo de la paz (Ef 4, 3) 

- La paz de Dios guardará vuestros corazones (Flp 4, 7) 

- Procurad con empeño la paz con todos (Heb 12, 14) 

- ver PACIFISMO, MANSEDUMBRE 

 

PECADO 
 

- Pecado de Adán y Eva y su castigo (Gn 3, 1-24) 

- Viendo Dios cuánto había crecido la maldad del 
hombre sobre la tierra y cómo sus pensamientos 
y deseos sólo tendían al mal, se arrepintió de 
haber hecho al hombre... y dijo: “Voy a extermi-
nar al hombre” (Gn 6, 5-22) 

- Destrucción de Sodoma y Gomorra por sus peca-
dos (Gn 19, 15-29) 

- Estad seguros de que ese pecado os atrapará 

- Doble pecado de David y arrepentimiento (2 Sm 
11, 1-12, 3) 

- Acuérdate siempre, hijo mío, del Señor, y no pe-
ques ni violes jamás sus mandamientos (Tob 4, 5) 

- No hagas a otro o que a ti no te agrada (Tob 4, 15) 

- No dejes que se incline al mal mi corazón, a hacer 
impías maldades (Sal 140, 4) 

- Teme a Dios y evita el mal (Prov 3, 7) 

- No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y 
aleja tus pasos del mal (Prov 4, 27) 

- Con misericordia y verdad se repara el pecado, 
con el temor de Dios se aparta el hombre del mal 
(Prov 16, 6) 

- No tengas el perdón por tan seguro que sigas 
acumulando pecado (Eclo 5, 5) 

- Feliz el hombre que no pecó con sus palabras, ni 
está atormentado por el remordimiento de sus 
faltas (Eclo 14, 1) 

- Huye del pecado como de la serpiente, porque si 
te acercas te morderá (Eclo 21, 2) 

- El que desprecia lo poco, poco a poco caerá (Eclo 
19, 1) 

- No he venido a llamar a los justos sino a los peca-
dores (Lc 5, 27-32) 

- Parábolas de la oveja y la moneda perdidas (Lc 15, 
1-10) 

- Parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32) 

- La mujer adúltera: El que esté libre de pecado que 
le tire la primera piedra (Jn 8, 1-11) 

- Todo el que comete pecado, es un esclavo del 
pecado (Jn 8, 34) 

- Por la desobediencia de un solo hombre fueron 
constituidos pecadores todos (Rom 5, 19) 

- El pecado no tendrá dominio sobre vosotros (Rom 
6, 12-14) 

- El sueldo del pecado es la muerte (Rom 6, 23) 

- El pecado habita en nosotros (Rom 7, 13-17) 

- El diablo tiene prendidos y rendidos a su voluntad 
a los pecadores (2 Tim 2, 26) 

- El pecado nace de la propia concupis-cencia, no 
de Dios (Sant 1, 13-15) 

- Romper con el pecado a pesar de los vituperios y 
extrañezas de los demás (1 Pe 4, 1-5) 

- El pecado es el quebrantamiento de la ley. El que 
permanece en Cristo no peca (1 Jn 3, 4-6) 

- ver CONVERSIÓN, PERDÓN DE LAS OFENSAS, RECONCILIA-

CIÓN, REDENCIÓN 

 

PENITENCIA 
 

- Juan Bautista: arrepentíos, pues está cerca el Reino 
de Dios (Mt 3, 1-2) 

- Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos 
(Mt 4, 17) 

- Reprocha en las ciudades en que predicó, el no 
haber hecho penitencia (Mt 11, 20-24) 

- Andaba Juan Bautista vestido de pelos de camello 
y comía langostas y miel silvestre (Mc 1, 6) 

- Si no hacéis penitencia todos pereceréis (Lc 13, 5) 

- Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de 
vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucris-
to, para remisión de vuestros pecados (Hch 2, 38) 

- El no arrepentirse lleva a la reprobación de Dios 
(Rom 2, 4-6) 

- Dios quiere que todos se salven (1 Tim 2, 4-6) 

- Con mansedumbre instruid a los adversarios, por 
si acaso Dios les inspira el arrepentimiento (2 Tim 
2, 25-26) 

- Purificad los corazones, pecadores, reconoced 
que sois unos miserables y llorad (Sant 4, 7-10) 

- ver RECONCILIACIÓN, ESPÍRITU DE SACRIFICIO, CONVER-

SIÓN 

 

PERDÓN DE LAS OFENSAS 
 

- José perdona y acoge en Egipto a sus hermanos 
(Gn 42, 1-45, 28) 

- La cordura del hombre detiene su cólera, y es 
honroso disimular una ofensa (Prov 19, 11) 

- Perdona a tu prójimo las ofensas, y cuando reces, 
serán perdonados tus pecados (Eclo 28, 2) 
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- Antes de presentar tu ofrenda ve a reconciliarte 
con tu hermano (Mt 5, 23-24) 

- Perdónanos nuestras deudas así como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores (Mt 6, 
12) 

- ¿Cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta siete ve-
ces? No, hasta siete veces, sino hasta setenta ve-
ces siete (Mt 18, 21-22) 

- Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que 
Dios os perdone de vuestros pecados (Mc 11, 25-
26) 

- Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen 
(Lc 23, 34) 

- Esteban oraba diciendo: Señor no les tengas en 
cuenta este pecado (Hch 7, 60) 

- La caridad no toma en cuenta el mal (1 Cor 13, 4-7) 

- Perdonaos mutuamente, como Dios os perdona a 
vosotros (Ef 4, 32) 

- Perdonaos mutuamente, si alguno tiene alguna 
queja contra otro (Col 3, 12-13) 

- Cristo ultrajado no responde con ultrajes, maltra-
tado no prorrumpe en amenazas (1 Pe 2, 21-23) 

- ver VENGANZA, ODIO 

 

PERFECCIÓN 
 

- Sed perfectos como vuestro Padre celestial (Mt 5, 
48) 

- El joven rico: Si quieres ser perfecto, vende cuanto 
tienes, dalo a los pobres y sígueme (Mt 19, 16-21) 

- Haceos imitadores míos, como yo lo soy de Cristo 
(1 Cor 11, 1) 

- Y sobre estas cosas, revestíos de la caridad que es 
el vínculo de la perfección (Col 3, 14) 

- Oramos por vosotros para que os mantengáis 
perfectos y cumplidores de la voluntad de Dios 
(Col 4, 12) 

- Con constancia sed perfectos y cabales (Sant 1, 4) 

- ver AFÁN DE SUPERACIÓN Y SANTIDAD 

 

PERJURIO 
 

- No tomarás el nombre de Dios en vano (Ex 20, 7; 
Dt 5, 11) 

- No jures en falso por mi nombre; es profanar el 
nombre de tu Dios (Lv 19, 12) 

- Yo me uniré a vosotros para juzgaros, y testificaré 
contra los perjuros (Mal 3, 5) 

- ver JURAMENTO 

 

PERSECUCIONES 
 

- Dios libró a los israelitas de la opresión de los 
Egipcios (Dt 26, 5-10) 

- Un ninivita reveló al rey que era yo el que los en-
terraba, y entonces tuve que ocultarme; sabiendo 
que se me buscaba para matarme, tuve miedo y 

huí. Fui despojado de todos mis bienes (Tob 1, 19-
20) 

- Los que esperan en Dios no desfallecen (1 Mac 2, 
49-64) 

- Dios es el refugio al tiempo de la adversidad (Sal 
36, 39) 

- Viven y son fuertes mis enemigos y se multiplican 
los que injustamente me odian... ¡No me aban-
dones, oh Dios!... Corre en mi auxilio (Sal 37, 20-
23) 

- En las grandes angustias de mi corazón alegraban 
mi alma tus consuelos (Sal 93, 18-19) 

- Estará entonces el justo en gran seguridad en pre-
sencia de quienes le persiguieron y menosprecia-
ron sus obras. ¡Cómo son contados entre los 
hijos de Dios y tienen su heredad entre los san-
tos! (Sab 5, 1-5) 

- En pago de mi amor me maltratan y yo no hago 
más que orar. Me vuelven mal por bien y odio por 
amor (Sal 108, 4-5) 

- Hijo mío, si te das al servicio de Dios, prepara tu 
ánimo a la tentación... Recibe todo cuanto Él 
manda sobre ti y ten buen ánimo en las vicisitu-
des de la prueba. Pues el oro se prueba en el fue-
go y los hombres gratos a Dios en el crisol de la 
tribulación. Confíate a Él y te acogerá (Eclo 2, 1-6) 

- No temas, que estoy contigo; no te angusties, que 
yo soy tu Dios: te fortalezco, te auxilio, te sosten-
go con mi diestra victoriosa (Is 41, 8-14) 

- Daniel es arrojado a los leones (Dn 6, 17-25; 14, 30-
42) 

- Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan 
y os calumnien de cualquier modo por mi causa 
(Mt 5, 10-12) 

- Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os 
persiguen (Mt 5, 43-47) 

- Todos os odiarán por mi causa (Mt 10, 16-23; 24, 9-
13; Lc 21, 5-19; Jn 15, 18-16, 4) 

-Si al dueño de la casa llamaron Beelzebul, ¿cuanto 
más a los de su casa? Mas no temáis (Mt 10, 24-33) 

- Prisión y muerte de Juan Bautista (Mt 14, 3-12) 

- Recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente 
derramada sobre la tierra (Mt 23, 34-36) 

- Seréis perseguidos y odiados por mi nombre, el 
que sea constante se salvará (Mc 13, 9-13) 

- Si a mí me persiguieron, también a vosotros os 
perseguirán (Jn 15, 20) 

- Ánimo, que yo he vencido al mundo (Jn 16, 33) 

- Ellos se iban de la presencia del Sanedrín gozosos 
por haber sufrido aquel ultraje por el nombre de 
Jesús (Hch 5, 41) 

- Martirio de Esteban y persecución de los cristianos 
(Hch 7, 54-8, 3) 

- Estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús (Hch 21, 
13) 

- Los padecimientos del tiempo presente no guar-
dan proporción con la gloria que ha de venir 
(Rom 8, 18) 

- Ni tribulación, ni persecución, ni muerte nos apar-
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tará del amor de Cristo (Rom 8, 35-39) 

- Bendecid a lo que os persiguen (Rom 12, 14) 

- Tribulaciones y calamidades pasadas por Pablo (2 
Cor 11, 22-29) 

- Mis prisiones han servido para hacer avanzar el 
Evangelio (Flp 3, 12-14) 

- Me alegro de mis padecimientos y suplo en mi 
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por 
su Iglesia (Col 1, 24) 

- Soportasteis recio combate de padecimien-tos. 
Recibisteis con gozo el robo de vuestros bienes 
(Heb 10, 32-35) 

- Si padecéis por causa de la justicia, dichosos voso-
tros. No os acobardéis (1 Pe 3, 14) 

- Nadie de vosotros sea perseguido por ser ladrón y 
homicida sino por ser cristiano (1 Pe 4, 15-16) 

- ver CALUMNIAS, SUFRIMIENTOS, TESTIMONIO 

 

PERSEVERANCIA 
 

- ver CONSTANCIA 

 

PLAN DE DIOS 
 

- ver VOLUNTAD DE DIOS 

 

PRISA 

 

- El sembrador siembra y la semilla va creciendo por 
sí sola, sin que él sepa cómo (Mc 4, 26-29) 

 

PROVIDENCIA 
 

- Mientras dure la tierra no han de faltar siembra y 
cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y no-
che (Gn 8, 22) 

- Abraham llamó a aquel lugar “Dios proveerá”; por 
eso se dice aún hoy “el monte del Señor provee-
rá” (Gn 22, 14) 

- Por cuarenta años os ha conducido Dios a través 
del desierto; vuestros vestidos no se han enveje-
cido sobre vosotros... no habéis comido pan ni 
bebido vino ni licor, para que sepáis que soy yo, 
Yahvé, vuestro Dios (Dt 29, 4-5) 

- Un ángel de Dios llevó a Elías una torta cocida y 
una vasija de agua (1 Re 19, 1-8) 

- Y Esdras dijo: Tú eres el Señor, sólo tú. Tú has 
hecho el cielo y el cielo de los cielos y todo su 
ejército, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y 
todo cuanto contienen. A todos les das vida, y a ti 
te adoran los ángeles del cielo. (Neh 9, 6) 

- ¡Dios mío, escúchame! Tú que has hecho las co-
sas pasadas, las presentes y las venideras, tú que 
has pensado en el presente y en el futuro y sólo 
se realiza lo que tú dispones, ya que los aconte-
cimientos que tú quieres se presentan y te dicen: 
¡aquí estamos! Porque tú preparas tus interven-

ciones y las decisiones están tomadas de antema-
no (Jdt 9, 5-6) 

- Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor cuida 
de mí; tú eres mi auxilio y mi liberación (Sal 39, 18) 

- Tu providencia, Padre, gobierna la nave porque tú 
preparaste un camino en el mar y en las ondas 
senda segura (Sab 14, 3) 

- Los ojos del Señor están puestos sobre los que le 
temen, y conocen todas las obras del hombre 
(Eclo 15, 19) 

- ¿Puede acaso una mujer olvidarse del fruto de su 
vientre, no tener compasión del hijo de sus en-
trañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no me ol-
vidaría de ti (Is 49, 14-15) 

- Dios protege a los tres jóvenes arrojados al horno 
(Dn 3, 46-50) 

- Dios cuida de Daniel en el foso de los leones (Dn 
6, 17-25; 14, 30-42) 

- No os preocupéis por lo que comeréis o beberéis. 
Bien sabe vuestro Padre celestial que tenéis nece-
sidad de esto (Mt 6, 25-34) 

- Ni un solo gorrión cae a tierra sin el consentimien-
to de vuestro Padre. Vosotros valéis más que mu-
chos gorriones (Mt 10, 28-31) 

- No perecerá un cabello de vuestra cabeza (Lc 21, 
18) 

- Todo está ordenado en la acción de Dios, al bien 
de los que le aman (Rom 8, 28) 

 

PUREZA 
 

- ver CASTIDAD 

 

 

R 
 

 

RACISMO 
 

- ver IGUALDAD, EMIGRANTES 

 

RECTITUD DE INTENCIÓN 
 

- Noé fue en su época un hombre recto y honrado y 
procedía de acuerdo con Dios (Gn 6, 9) 

- La rectitud exalta a una nación, pero el pecado 
degrada a un pueblo (Prov 14, 34) 

- El fruto de la justicia será la paz, y la consecuencia 
de la rectitud, la tranquilidad y la confianza eter-
nas (Is 32, 17) 

- Toda nuestra rectitud era como un trapo sucio. 
Caíamos como hojas, y nuestras iniquidades nos 
arrastran como el viento (Is 64, 5) 

- Quiero que la justicia sea tan corriente como el 
agua y que la rectitud brote como un torrente in-
agotable (Am 5, 24) 
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- Sermón de la montaña: recta intención en la li-
mosna, en la oración y en el ayuno (Mt 6, 1-18) 

- El hombre bueno, del buen tesoro del corazón 
saca lo bueno. Porque de lo que rebosa del cora-
zón habla su boca (Lc 6, 45) 

- No fui a vosotros con palabras aduladoras, ni con 
pensamientos solapados, ni por vanagloria, sino 
sólo a predicar el Evangelio (1 Tes 2, 1-12) 

 

REDENCIÓN 

 

- Todos pecaron y todos son ahora justificados por 
la gracia (Rom 3, 23-26) 

- Dios no perdonó a su propio Hijo, antes lo entre-
gó por todos nosotros (Rom 8, 32) 

- En Cristo tenemos la redención por medio de su 
sangre, el perdón de los pecados, según la rique-
za de su gracia (Ef 1, 7) 

- Dios por el gran amor con que nos amó, liberán-
donos del pecado, nos dio vida por Cristo (Ef 2, 1-
21) 

- Me alegro de mis padecimientos y completo en mi 
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en 
favor de su Cuerpo, que es la Iglesia (Col 1, 24) 

- Dios quiere que todos se salven, por lo cual Cristo 
se entregó a sí mismo para redención de todos (1 
Tim 2, 3-6) 

- Si padecemos con Él, también con Él viviremos (2 
Tim 2, 11-13) 

- Cristo realizó la redención con su propia sangre 
(Heb 9, 11-28) 

- Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo 
para que sigáis sus pasos (1 Pe 2, 21) 

 

REFLEXIÓN 
 

- Reflexionad, por favor, y desaparezca la injusticia 
(Job 6, 29) 

- Me ardía el corazón dentro del pecho, se encendía 
el fuego en mi meditación y prorrumpí con mi len-
gua: Dame a conocer, ¡oh Dios! mi fin (Sal 38, 4-5) 

- El que pronto se enoja hace locuras, mas el hom-
bre reflexivo no se impacienta (Prov 14, 17) 

- El carecer de reflexión no es bueno, pero además 
el que se precipita en su obrar, se extravía (Prov 
19, 2) 

- Asegura tus designios con el consejo y haz la gue-
rra con mucha reflexión (Prov 20, 18) 

- Medita en los preceptos del Señor y ejercítate 
siempre en sus mandatos (Eclo 6, 37) 

- Reflexiona antes de responder y serás escuchado; 
recoge tus pensamientos y responde (Eclo 33, 4) 

- María, guardaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón (Lc 2, 19.51) 

- Parábolas de la torre del rey. ¿Quién no se sienta a 
calcular y deliberar si puede acabar la torre o 
hacer la guerra? (Lc 14, 28-33) 

- En la malicia sed niños, pero en el juicio maduros 

(1 Cor 14, 20) 

- Examinadlo todo y quedaos con lo bueno (1 Tes 5, 
21) 

- Medita estas cosas, anda metido en ellas para que 
se vea tu aprovechamiento (1 Tim 4, 15) 

- Todo hombre ha de ser diligente para escuchar, 
parco para hablar (Sant 1, 19) 

- ver PRUDENCIA 

 

REINO DE DIOS 
 

- Dijo Dios a Abraham: Yo haré de ti un gran pue-
blo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre (Gn 
12, 1-2) 

- Ahora, si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros 
seréis mi propiedad entre todos los pueblos; por-
que mía es toda la tierra, pero vosotros seréis pa-
ra mí un reino de sacerdotes, una nación santa (Ex 
19, 5) 

- Tu casa y tu reino subsistirán por siempre ante mí, 
y tu trono se afirmará para siempre (2 Sm 7, 16) 

- Yo he constituido mi rey sobre Sión, mi monte 
santo... Dios me ha dicho: “Tú eres mi hijo, hoy te 
he engendrado yo. Pídeme y haré de las gentes tu 
heredad, te daré en posesión los confines de la 
tierra (Sal 2, 6-8) 

- Convertíos, porque está cerca el Reino de Dios 
(Mt 4, 17) 

- Bienaventuranzas: exigencias del Reino de Dios 
(Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-23) 

- El Reino de los Cielos sufre violencia y los violen-
tos lo arrebatan (Mt 11, 12) 

- Los justos brillarán como el sol en el Reino del 
Padre (Mt 13, 43) 

- Venid a mí, benditos de mi Padre, recibid la 
herencia del Reino (Mt 25, 31-40) 

- Debo anunciar la “buena nueva” del Reino de 
Dios (Lc 4, 43) 

- Jesús envió a los Doce a proclamar el Reino de 
Dios (Lc 9, 2) 

- Buscad el Reino de Dios y su justicia, y eso se os 
dará por añadidura (Lc12, 31) 

- Todos serán admitidos al banquete en el Reino de 
Dios (Lc 13, 29) 

- Mirad que el Reino de Dios está dentro de voso-
tros (Lc 17, 21) 

- Los niños, y de los que son como éstos es el Reino 
(Lc 18, 16) 

- ver PARÁBOLAS DEL REINO DE DIOS 

 

RENUNCIA 
 

- ver ABNEGACIÓN 

 

RESPETO HUMANO 
 

- No hagas a otro lo que a ti no te agrada (Tob 4, 15) 
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- Hay quien por respetos humanos pierde su alma y 
se da por perdido ante la mirada de un necio. Hay 
quien por respetos humanos promete al amigo, y 
por una monada se le hace enemigo (Eclo 20, 22-23) 

- No es bueno tener acepción de personas (Prov 28, 
21) 

- Antes de oír no respondas y no interrumpas el 
discurso de otro. No te metas en lo que no te im-
porta (Eclo 11, 7-8) 

Jesús no se impone a sus discípulos, les invita a 
seguirle (Mt 4, 18-22) 

- Jesús se sienta con los pecadores y come con ellos 
(Mt 11, 19) 

- Jesús respeta siempre la libertad del otro (Mt 19, 
16-22) 

- Negaciones de Pedro (Mt 26, 69-75) 

- Jesús mira el interior de las personas: la moneda 
de la viuda (Mc 12, 41-44) 

- La pecadora arrepentida vence el respeto humano 
(Lc 7, 36-50) 

- Quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de 
él se avergonzará el Hijo del hombre (Lc 9, 26) 

- Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú ¿por 
qué desprecias a tu hermano? (Rom 14, 10) 

- La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo aguanta (1 Cor 13, 7) 

- Quien dice que está en la luz y aborrece a su her-
mano está aún en las tinieblas (1 Jn 2, 9) 

- ver AMOR 

 

RESPONSABILIDAD 
 

- ver SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD 

 

RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 
 

- En mi carne contemplaré a Dios (Job 19, 26) 

- Los siete hermanos martirizados creen firmemen-
te en la resurrección final (2 Mac 7, 1-42) 

- Judas Macabeo mandó ofrecer sacrificios por los 
pecados de los caídos: obrando con gran rectitud 
y nobleza, pensando en la resurrección. Si no 
hubiera esperado la resurrección de los caídos, 
habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. 
Pues veía que a los que habían muerto piadosa-
mente les estaba reservado un magnífico premio 
(2 Mac 12, 38-46) 

- El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y 
tu misericordia me acompañan todos los días de 
mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años 
sin término (Sal 22) 

- Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitaré en la 
casa de Señor por los días de mi vida; gozar de la 
dulzura del Señor contemplando su templo (Sal 26) 

- La vida de los justos está en manos de Dios y no los 
tocará el tormento. La gente insensata pensaba que 
morían, consideraban el tránsito como una desgra-
cia, su partida entre nosotros como una destruc-

ción; pero ellos están en paz (Sab 3, 1-9) 

- El justo, aunque muera prematuramente, tendrá el 
descanso (Sab 4, 7-15) 

- En aquel día, preparará el Señor, para todos los 
pueblos, en este monte, un festín de manjares su-
culentos. Y arrancará en este monte el velo que 
cubre todos los pueblos, el paño que tapa a todas 
las naciones. Aniquilará la muerte para siempre 
(Is 25, 6-9) 

- El Señor es bueno para los que en él esperan y lo 
buscan; es bueno esperar en silencio la salvación 
del Señor, (Lam 3, 17-26) 

- Y muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros 
para la eterna vergüenza y confusión (Dn 12, 2-3) 

- Sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros 
sepulcros, cuando os saque de vuestros sepul-
cros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en voso-
tros para que reviváis, os estableceré en vuestra 
tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago 
(Ez 37, 1-14) 

La resurrección de los muertos (Lc 20, 27-40) 

- El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el último día (Jn 6, 55-59) 

- Ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve 
al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo re-
sucitaré en el último día (Jn 6, 40) 

- Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá (Jn 11, 17-27) 

- Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto (Jn 12, 24) 

- Pablo habla de la resurrección en el Areópago 
(Hch 17, 22-34) 

- Si hemos muerto con Cristo, creemos que tam-
bién viviremos con él; pues sabemos que Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre 
él (Rom 6, 8-9) 

- El Espíritu de Aquel que vivificó a Cristo, vivificará 
también vuestros cuerpos mortales (Rom 8, 11) 

- Veremos a Dios cara a cara (1 Cor 13, 12) 

- Cristo ha resucitado, también nosotros resucita-
remos. En un instante los muertos resucitarán (1 
Cor 15, 1-58) 

- Despierta, tú que duermes, levántate de entre los 
muertos y te iluminará Cristo (Ef 5, 14) 

- Deseo morir y estar con Cristo (Flp 1, 23) 

- Consolaros mutuamente con la certeza de que, 
como Cristo, resucitaremos (1 Tes 4, 13-18) 

- No vamos a insistir de nuevo en los artículos fun-
damentales, a saber: la conversión de los pecados 
y la fe en Dios, la institución bautismal, la imposi-
ción de las manos, la resurrección de los muertos 
y el juicio eterno (Heb 6, 1-2) 

- Pensaba Abraham que Dios es capaz de resucitar a 
los muertos (Heb 11, 19) 
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REVISIÓN DE VIDA 
 

- He examinado mi camino para enderezar mis pies 
a tus preceptos (Sal 118, 59) 

- Asegura tus designios con el consejo y haz la gue-
rra con mucha reflexión (Prov 20, 18) 

- Trata de conocer a tus prójimos cuanto te sea po-
sible y aconséjate de los sabios (Eclo 9, 2) 

- Antes de informarte no reprendas; explora prime-
ro y luego corrige. Antes de oír no respondas, y 
no interrumpas el discurso de otro (Eclo 11, 7-8) 

- Antes de hablar, aprende (Eclo 18, 19) 

- El parecer del prudente es solicitado en la asam-
blea, y pondrán mucha atención a lo que diga 
(Eclo 21, 17) 

- El maderamen bien ensamblado no lo desencaja 
un terremoto, así el corazón afirmado en consejo 
bien maduro. No vacila en tiempo alguno (Eclo 22, 
16-17) 

- Resume el discurso, di mucho en pocas palabras. 
Sé como quien sabe y al mismo tiempo calla (Eclo 
32, 8) 

- Reflexiona antes de responder y serás escuchado; 
recoge tus pensamientos y responde (Eclo 33, 4) 

- ¡Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros 
oídos porque oyen! (Mt 13, 10-17) 

- Jesús se retira con sus discípulos (Mc 6, 30-34) 

- Sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás 
claro y podrás sacar la mota del ojo de tu herma-
no (Lc 6, 39-42) 

- Cuando los apóstoles regresaron, le contaron 
cuanto habían hecho. Y Él, tomándoles consigo, 
se retiró aparte, hacia una ciudad (Lc 9, 10) 

- ¡Hipócritas! si sabéis interpretar el aspecto de la 
tierra y del cielo, ¿cómo es que no sabéis inter-
pretar el “momento presente”? (Lc 12, 54-59) 

- No juzguéis por apariencias sino juzgad con juicio 
recto (Jn 7, 24) 

- Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mis-
mo al decidirse (Rom 14, 22) 

- Examinadlo todo y quedaos con lo bueno (1 Tes 5, 21) 

- El objetivo de esta advertencia es buscar el amor 
que procede de un corazón puro, de una con-
ciencia buena y de una fe sincera (1 Tim 1, 5) 

- ver REFLEXIÓN 

 

RIQUEZAS 
 

- Sólo el Señor es quien da todos los bienes (Tob 4, 
19) 

- No puse en el oro mi confianza ni llamé al metal 
precioso mi seguridad; no me complacía con mis 
grandes riquezas, con la fortuna amasada con mis 
manos (Job 31, 24-25) 

- Mejor es ser honrado con poco que ser malvado 
en la opulencia (Sal 36, 16) 

- He aquí el que no temía a Dios por su fortaleza y 
confiaba en sus muchas riquezas y se hacía fuerte 

en su maldad (Sal 51, 9) 

- No aprovechan las riquezas mal adquiridas, mas la 
justicia salva de la muerte (Prov 10, 2) 

- El que confía en sus riquezas, caerá (Prov 11, 28) 

- Quien cierra los oídos al clamor del necesitado no 
será escuchado cuando grite (Prov 21, 13) 

- El que deprisa se enriquece no lo estará sin culpa 
(Prov 28, 20) 

- Dos cosas te pido: Aleja de mí la mentira y no me 
des ni pobreza ni riqueza; dame el pan necesario. 
No sea que saciado te desprecie... o que necesi-
tado robe y blasfeme del nombre de mi Dios 
(Prov 30, 7-9) 

- Ricos y pobres (Eclo 13, 1-24) 

- Las riquezas (Eclo 31, 1-11) 

- Tiran en la calle su plata, y su oro se les torna en 
estiércol; no les salvará su plata ni su oro en el día 
de la ira de Dios (Ez 7, 19) 

- ¡Ay de los que vivís tranquilos en Sión y os sentís 
cómodos en Samaría! (Am 6, 1) 

- Dichosos los pobres (Mt 5, 3) 

- No atesoréis tesoros sobre la tierra (Mt 6, 19-20) 

- No podéis servir a Dios y al dinero (Mt 6, 24) 

- Los muchos bienes impiden al joven rico seguir a 
Jesús (Mt 19, 16-22) 

- Más fácil es pasar un camello por el ojo de una 
aguja que entrar un rico en el Reino de los Cielos 
(Mt 19, 23-20) 

- ¡Ay de vosotros, los ricos!, porque ya habéis reci-
bido vuestro consuelo (Lc 6, 24) 

- Parábola del rico necio: Esta noche morirás, ¿de 
qué te sirve todo? Así es el que atesora para sí y 
no para Dios (Lc 12, 13-21) 

- Parábola del hijo pródigo: mal uso del dinero (Lc 
15, 11-32) 

- Oían esto, sobre los peligros de la riqueza los 
fariseos que eran amigos del dinero, y hacían bur-
la de él (Lc 16, 14-15) 

- Parábola del pobre Lázaro y el rico (Lc 16, 19-31) 

- Zaqueo: restitución y buen uso del dinero (Lc 19, 
1-10) 

- Tu dinero váyase contigo a la perdición, pues te 
imaginaste poder adquirir con dinero el don de 
Dios (Hch 8, 20) 

- Los que pretenden enriquecerse caen en muchas 
codicias insensatas que hunden a los hombres en 
el abismo y la ruina (1 Tim 6, 9) 

- A los ricos recomiéndales que no sean altaneros, 
que no tengan su esperanza en la riqueza, sino en 
Dios, que den con generosidad, así alcanzarán la 
verdadera vida (1 Tim 6, 17-19) 

- Vosotros los ricos llorad. Vuestra riqueza se ha 
podrido. Acumulada injustamente os servirá de 
condenación (Sant 5, 1-6) 

- Dices: soy rico y nada me falta; eres desventurado, 
pobre y ciego (Ap 3, 17) 

- ver AVARICIA, ABUSO DEL DINERO, POBREZA 
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ROBAR 
 

- No robarás (Ex, 20, 15; Dt 5, 19) 

- Si uno roba un buey o una oveja... El ladrón la 
restituirá (Ex 22, 1-4) 

- No robaréis, ni defraudaréis, ni engañaréis a nin-
guno de vuestro pueblo (Lv 19, 11) 

- Peso falso y moneda falsa son abominables a Dios 
(Prov 20, 10) 

- Pues yo, Yahvé, amo el derecho y odio la iniquidad 
y la rapiña (Is 61, 8) 

- ¡Ay de los que meditan la iniquidad... Codician 
campos y los roban; casas y se apoderan de ellas y 
violan el derecho del dueño y el de su casa, al in-
dividuo y a su heredad (Miq 2, 1-3) 

- El joven rico: Guarda los mandamientos, no roba-
rás (Mt 19, 16-22) 

- Los ladrones no heredarán el Reino de Dios (1 Cor 
6, 9-11) 

- El que roba que ya no robe, sino que trabaje con 
sus manos (Ef 4, 28) 

- Que ninguno de vosotros sea perseguido por ser 
ladrón, sino por cristiano (1 Pe 4, 15-16) 

- ver INJUSTICIA, JUSTICIA 

 

 

S 
 

 

SACERDOTES 
 

- Y tú serás para mí un reino sacerdotal y una nación 
santa (Ex 19, 6) 

- De entre los israelitas escoge a tu hermano Aarón 
y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Vesti-
rás así a tu hermano Aarón y a sus hijos; los ungi-
rás, los investirás y los consagrarás para que ejer-
zan mi sacerdocio (Ex 28, 1.41) 

- Los sacerdotes serán santos para su Dios y no 
profanarán su nombre, pues son ellos los que 
ofrecen... el pan y han de ser santos (Lv 21, 6) 

- Los sacerdotes levíticos se mantendrán de los 
sacrificios de combustión de Dios y de la heredad 
de Dios. Dios es heredad (Dt 18, 1-5) 

- Con tu alma honra al Señor y reverencia a los sa-
cerdotes. Con todas tus fuerzas ama a tu Creador 
y no abandones a sus ministros... Dale la porción 
que te está mandada; las primicias y las ofrendas 
por el pecado (Eclo 7, 29-36) 

- El sacerdocio de Aarón (Eclo 45, 6-22) 

- Yo os daré pastores según mi corazón, que os 
apacentarán sabiamente (Jr 3, 15) 

- Llorad, sacerdotes, ministros de mi Dios. Porque 
las ofrendas y libaciones han desa-parecido de la 
casa de vuestro Dios (Jl 1, 13) 

- Oración sacerdotal de Jesús (Jn 17, 1-26) 

- De Dios nosotros somos colaboradores, vosotros 
campo que Dios cultiva (1 Cor 3, 9) 

- Os rogamos que reconozcáis a los que os gobier-
nan y que los estiméis con amor del más alto gra-
do (1 Tes 5, 12-13) 

- Es necesario que el Obispo sea irreprensible, sen-
sato, desinteresado, que goce de buena reputa-
ción (Tit 1, 5-9; 1 Tim 3, 1-7) 

- Todo sumo sacerdote escogido de entre los hom-
bres es constituido para ofrecer sacrificios por los 
pecados. Nadie se apropia este honor sino cuan-
do es llamado por Dios. Debe ser indulgente con 
los ignorantes y extraviados (Heb 5, 1-5) 

- Todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer 
dones y víctimas (Heb 8, 3) 

- Obedeced a vuestros dirigentes y mostradles res-
peto, pues se desviven por el bien de vuestras 
almas (Heb 13, 17) 

- ver ORDEN 

 

SACRAMENTOS 
 

- ver cada uno de ellos. 

 

SACRIFICIO 
 

- ver ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

 

SACRILEGIO 
 

- Sacrilegio de Acán y su castigo (Jos 7, 1-26) 

- Muerte de Lisímaco el sacrílego (2 Mac 4, 39-42) 

- Severa muerte contra los ladrones, sacríle-gos y 
otros criminales (2 Mac 13, 5-8) 

- Mi casa es casa de oración, vosotros la hacéis cue-
va de ladrones (Mt 21, 12-13) 

- Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor in-
dignamente, reo es del Cuerpo y Sangre del Se-
ñor; come y bebe su propia condenación (1 Cor 
11, 27-29) 

 

SALARIO 
 

- No explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás. No 
dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del 
obrero (Lv 19, 13) 

- No explotarás al jornalero, pobre y necesitado, sea 
hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra, 
en tu ciudad; cada jornada le darás su jornal, an-
tes de que el sol se ponga, porque pasa necesidad 
y está pendiente del salario (Dt 24, 14-15) 

- Los amos de Ana, mujer de Tobit, al pagarle su 
salario le regalaron un cabrito (Tob 2, 11-14) 

- No retengas ni una noche el jornal de tu obrero. 
Dáselo enseguida, que si sirves a Dios, él te lo pa-
gará (Tob 4, 14) 

- Convenio entre Tobit y Azarías sobre el salario de 
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éste (Tob 5, 14-16) 

- No maltrates al siervo fiel en el trabajo, ni al jorna-
lero que se sacrifica (Eclo 7, 22) 

- Mata al prójimo el que le priva del sustento, y 
derrama sangre el que retiene el salario al jorna-
lero (Eclo 34, 21-22) 

- ¡Ay de aquel que construye su casa con cosas 
robadas y levanta sus pisos sobre la injusticia! 
¡Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo 
y le hace trabajar sin pagarle su salario! (Jr 22, 13) 

- Os llamaré a juicio, seré testigo exacto contra los 
que defraudan al obrero su jornal (Mal 3, 5) 

- Conformaos con vuestra paga (Lc 3, 12-14) 

- El obrero merece su salario (Lc 10, 7) 

- El salario del obrero no es gratificación, sino deu-
da (Rom 4, 4) 

- El obrero tiene derecho a su salario (1 Tim 5, 18) 

- El jornal de los trabajadores defraudado por voso-
tros está clamando hasta el Señor todopoderoso 
(Sant 5, 1-6) 

- ver EXPLOTACIÓN, JUSTICIA 

 

SANTIDAD 
 

- Vosotros seréis para mí un pueblo santo (Ex 22, 30) 

- Porque yo soy vuestro Dios vosotros os santifica-
réis y seréis santos porque yo soy santo (Lv 11, 44-
45) 

- Di a toda la comunidad de los israelitas: Sed san-
tos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo 
(Lv 19, 2) 

- Sed santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo y 
os he separado de las gentes para que seáis míos 
(Lv 20, 26) 

- Crea en mí. ¡Oh Dios!, un corazón puro, renué-
vame por dentro con espíritu firme (Sal 50, 12) 

- Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto 
vuestro Padre celestial (Mt 5, 48) 

- Fuera de mí nada podéis hacer (Jn 15, 1-6) 

- Dios nos escogió para ser santos e inmaculados (Ef 
1, 3-6) 

- Ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación (1 
Tes 4, 3-4) 

- Aspirad a las cosas de arriba (Col 3, 1-3) 

- Dios nos llamó con una vocación santa (2 Tim 1, 9) 

- Procurad con empeño la santidad (Heb 12, 14) 

- Sed santos en toda vuestra conducta (1 Pe 1, 15) 

- ver AFÁN DE SUPERACIÓN, PERFECCIÓN 

 

SENTIDO CÍVICO 
 

- Lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie (Tob 
4, 15) 

- Todo cuanto quisiereis que hagan los hombres 
con vosotros, hacedlo vosotros con ellos (Mt 7, 
12) 

- Jesús paga el impuesto con la moneda sacada de la 
boca del pez (Mt 17, 24-27) 

- Dad al César lo que es del César (Mt 22, 15-22) 

- María y José van a Belén para cumplir la ley del 
censo (Lc 2, 1-5) 

- Todos deben someterse a las autoridades consti-
tuidas; pagad los impuestos y contribuciones 
(Rom 13, 1-7) 

- En atención al Señor, obedeced respetuosamen-te 
a toda institución humana (1 Pe 2, 13-17) 

 

SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD 
 

- Salomón se sintió responsable del reino y pidió a 
Dios prudencia para gobernar (1 Re 3, 4-10) 

- En conclusión, y después de oír todo, teme a Dios 
y guarda sus mandamientos, porque eso es ser 
hombre; que Dios juzgará todas las acciones, aún 
las ocultas, buenas y malas (Ecl 12, 13) 

- Si yo digo al malvado: “Vas a morir”, y tú no le 
amonestas y no le hablas... el malvado morirá en 
su iniquidad, pero yo te pediré cuantas de su san-
gre... Y si se aparta el justo de su justicia... morirá. 
De no haberle amonestado tú, morirá en su peca-
do... pero yo te pediré cuentas de su sangre (Ez 3, 
18-21) 

- Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo 
que el Señor quiere de ti: tan sólo que practiques 
la justicia, que sepas amar y te portes humilde-
mente con tu Dios (Miq 6, 8) 

- Jesús sabía que tenía que padecer, morir y resuci-
tar, y lo cumplió (Mt 16, 21-23) 

- Parábola de los talentos: a cada uno se le exigirá el 
cumplimiento de su misión (Mt 25, 14-30) 

- El Niño Jesús se queda con el templo: ¿No sabéis 
que había yo de estar en casa de mi Padre? (Lc 2, 
42-50) 

- Cada cual llevará su propia carga (Gal 6, 10) 

- He combatido el buen combate, he concluido mi 
carrera, he guardado la fe (2 Tim 4, 7) 

- El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete 
pecado (Sant 4, 17) 

 

SERVICIALIDAD 
 

- ver ESPÍRITU DE SERVICIO 

 

SERVILISMO 
 

- No tuerzas el derecho, no hagas acepción de per-
sonas, no recibas regalos, porque los regalos cie-
gan los ojos de los sabios y corrompen las pala-
bras de los justos (Dt 16, 19) 

- El que aborrece las dádivas vivirá (Prov 15, 27) 

- El inicuo acepta dádivas para torcer el derecho 
(Prov 17, 23) 

- Se peca por un pedazo de pan (Prov 28, 21) 
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- Haz el bien al humilde y no favorezcas al soberbio 
(Eclo 12, 5) 

- Si el rico habla todos callan; aunque diga neceda-
des le dan la razón. Si el pobre habla con discre-
ción nadie lo reconocerá (Eclo 13, 26) 

- Regalos y dones ciegan los ojos de los sabios, y 
son como un bozal en la boca, impiden los repro-
ches (Eclo 20, 31) 

- Los guardias del sepulcro, por dinero, dijeron: 
“vinieron los discípulos de noche y lo robaron, 
mientras nosotros dormíamos” (Mt 28, 11-15) 

- ¡Habéis sido bien comprados!: no os hagáis escla-
vos de los hombres (1 Cor 7, 23) 

- Hacéis distinciones anticristianas entre el rico con 
sortijas de oro y el pobre con vestido mugriento 
(Sant 2, 1-7) 

- Éstos son murmuradores, descontentos de su 
suerte... que se hacen admiradores de las perso-
nas con vistas a su interés (Jds 16) 

 

SOLEDAD 
 

- Y Elías dijo: Ardo de amor celosos por ti, Yahvé, 
Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han 
abandonado, han derribado tus altares y han ma-
tado con la espada a tus profetas. Sólo quedo yo, 
y me buscan para quitarme la vida (1 Re 19, 10) 

- Mis hermanos se apartan de mí, mis conocidos 
tratan de alejarse. Ya no tengo parientes ni ami-
gos, me olvidaron los allegados de mi casa (Job 
19, 13-14) 

- ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desampa-
rado? (Sal 21, 1) 

- Vuélvete a mí y ten de mí piedad, que estoy solo y 
afligido (Sal 24, 16) 

- No te alejes de quien llora, llora con quien llora 
(Eclo 7, 34) 

- Desamparo y soledad de Jesús en Getsemaní (Mt 
26, 39-45) 

- Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do? (Mt 27, 46) 

- Sabed que estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo (Mt 28, 20) 

- Pero no estoy solo, pues el Padre está conmigo (Jn 
16, 32) 

- ver SUFRIMIENTO 

 

SOLIDARIDAD 
 

- Dijo Abraham: “Ya que habéis pasado vosotros 
por donde vive este servidor vuestro, os voy a 
traer algo de comer para que repongáis vuestras 
fuerzas antes de seguir el camino” (Gn 18, 5) 

- Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el 
camino, no te desentiendas, ayúdalo a levantarlo 
(Dt, 22, 4) 

- Deja al forastero, al huérfano y a la viuda la gavilla 
olvidada (Dt 24, 17-22) 

- No niegues un beneficio al que lo necesita, siem-
pre que en tu poder esté hacérselo (Prov 3, 27) 

- No te alejes del que llora, llora con quien llora 
(Eclo 7, 34) 

- Si uno edifica y otros destruye, ¿qué provecho 
sacarán ambos, si no es la fatiga? (Eclo 34, 23) 

- Uno a otro se ayudan, uno a otro se dicen: ¡Áni-
mo! El escultor anima al orfebre, y el que bate el 
oro al forjador, diciendo: Bien está esa soldadura. 
Y le afirma con clavos para que no se caigan (Is 41, 
6-7) 

- Parte tu pan con el hambriento (Is 58, 6-11) 

- El hombre recto comparte su pan con el ham-
briento y da ropa al desnudo. No presta dinero 
con usura ni exige intereses (Ez 18, 7-8) 

- ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha 
creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué uno trai-
ciona a su hermano profanando la alianza de 
nuestros padres (Mal 2, 10) 

- Tuve hambre y me disteis de comer (Mt 25, 31-46) 

- Dadles vosotros de comer (Lc 9, 12-17) 

- La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros 
(Jn 1, 14) 

- Me hice judío con los judíos, griego con los grie-
gos (1 Cor 9, 20-21) 

- Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su 
categoría de Dios (Flp 2, 6-11) 

- Tenemos que hacernos solidarios con todas las 
personas (Sant 2, 16-17; 1 Jn 3, 10-18) 

- ver COMUNIDAD DE BIENES 

 

SUFRIMIENTO 
 

- Estando a punto de morir por los azotes, Eleazar 
exhaló un gemido y dijo: “El Señor santísimo ve 
bien que, pudiendo librarme de la muerte, sufra 
en mi cuerpo los crueles azotes; pero mi alma los 
sufre gozosa por el temor de Dios” (2 Mac 6, 30) 

- Dichoso el hombre a quien corrige Dios: no re-
chaces el escarmiento del Todopoderoso, porque 
él hiere y venda la herida... de seis peligros te sal-
va y al séptimo no sufrirás ningún mal (Job 5, 17-
19) 

- Está cerca Dios de los de corazón contrito, salva a 
los afligidos de espíritu (Sal 33, 19) 

- En el día de la angustia te llamo, ¡oh Dios! porque 
sé que me oyes (Sal 85, 7) 

- Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre 
cantares (Sal 125, 5-6) 

- Cuando camino entre peligros, me conservas la 
vida; extiendes tu izquierda contra la furia del 
enemigo y tu derecha me salva (Sal 137, 7) 

- Dios reprende al que ama, como un padre al hijo 
querido (Prov 3, 12) 

- Después de un ligero castigo son colmados de 
bendiciones, porque Dios los probó y los halló 
dignos de sí (Sab 3, 1-7) 

- Pues el oro se prueba en el fuego y los hombres 
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gratos a Dios en el crisol de la tribulación (Eclo 2, 
5) 

- ver MAL, PERSECUCIONES 

 

SUFRIMIENTOS DE JESÚS 
 

- El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar su 
cabeza (Mt 8, 20) 

- La Pasión (Mt 26, 36-27, 50) 

- Sus parientes decían: “Está fuera de sí” (Mc 3, 21) 

- Al nacer es recostado en un pesebre (Lc 2, 6-7) 

- Los de Nazaret se llenaron de cólera y querían 
matarle (Lc 4, 28-30) 

- Llora la muerte de Lázaro (Jn 11, 33-35) 

 

SUPERACIÓN 
 

- ver AFÁN DE SUPERACIÓN 

 

SUPERSTICIONES 
 

- No acudáis a los que evocan a los muertos ni a los 
adivinos (Lv 19, 31) 

- Si alguno acudiere a los que evocan a los muertos 
y a los que adivinan... yo me volveré contra él y le 
aborreceré de en medio de su pueblo (Lv 20, 6) 

- Saúl consulta a la pitonisa de Endor y ésta evoca a 
Samuel ya muerto (1 Sm 28, 3-25) 

- Y vendré contra vosotros a juicio y seré juez co-
ntra los hechiceros (Mal 3, 5) 

- Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto 
(Mt 4, 10) 

- Cambiaron la gloria del Dios inmortal por una 
representación de hombre o de animal (Rom 1, 
23) 

- Las obras de la carne son conocidas: idolatría, 
hechicería... quienes hacen tales cosas no hereda-
rán el Reino de Dios (Gal 5, 19-21) 

- Enseña a que no presten atención a fábulas genea-
lógicas interminables (1 Tim 1, 4) 

- Evita las fábulas profanas y propias de viejas (1 Tim 
4, 7) 

- ver IDOLATRÍA 

 

 

T 
 

 

TALENTOS 
 

- Me trasladé a Media y administré allí sus negocios 
hasta su muerte; y deposité en Ragués de Media, 
unos sacos de plata por valor de diez talentos 
(Tob 1, 14) 

- Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto 

(Mt 4, 10) 

- Cambiaron la gloria del Dios inmortal por una 
representación de hombre o de animal (Rom 1, 
23) 

- Las obras de la carne son conocidas: idolatría, 
hechicerí... quienes hacen tales cosas no hereda-
rán el Reino de Dios (Gal 5, 19-21) 

- Enseña a que no presten atención a fábulas genea-
lógicas interminables (1 Tim 1, 4) 

- Evita las fábulas profanas y propias de viejas (1 Tim 
4, 7) 

- ver CARISMAS 

 

TEMOR 
 

- ¿Por qué sois cobardes? ¡Qué poca fe! (Mt 8, 26) 

- Levantaos, no tengáis miedo (Mt 17, 5-8) 

- Me asusté y fui a esconder tu millón bajo tierra 
(Mt 25, 25-26) 

- Vosotras no temáis... Ha resucitado (Mt 28, 4-10) 

- No entendían sus palabras y les daba miedo pre-
guntarle (Mc 9, 32) 

- Los que le seguían iban con miedo (Mc 10, 32) 

- No tengáis miedo, que vosotros valéis más que 
todos los gorriones (Lc 12, 4-7) 

- ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo! (Lc 24, 36-39) 

- No dijeron nada a nadie del miedo que tenían (Jn 
7, 13; 9, 22; 20, 19) 

- No temas, sigue hablando y no te calles que yo 
estoy contigo (Hch 18, 10) 

- No habéis recibido un Espíritu de esclavos para 
recaer en el temor; sino que habéis recibido el 
Espíritu de hijos adoptivos que nos hace excla-
mar: “Abba, Padre” (Rom 8, 15) 

- No nos dio Dios un espíritu de cobardía sino de 
valentía (2 Tim 1, 7) 

- Temamos, no sea que perezca alguno, por que-
darse rezagado (Heb 4, 1) 

- Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, di-
chosos vosotros. No les tengáis miedo ni os tur-
béis (1 Pe 3, 14) 

- El amor lanza fuera el temor (1 Jn 4, 18) 

- No temas por lo que vas a sufrir (Ap 2, 10) 

 

TEMOR DE DIOS 
 

- Y Adán dijo: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo 
porque estaba desnudo y me escondí (Gn 3, 10) 

- Y Moisés ocultó su rostro porque tuvo miedo de 
mirar a Dios (Ex 3, 6) 

- Teme a Dios y sírvele, vive unido a Él y jura por su 
nombre (Dt 10, 20) 

- Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien (Sal 127) 

- El temor de Dios es el principio de la sabiduría 
(Prov 1, 7) 
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- No te tengas por sabio, teme a Dios y apártate del 
mal (Prov 3, 7) 

- Más vale poco con el temor de Dios que muchos 
tesoros en la turbación (Prov 15, 16) 

- El temor de Dios aleja el pecado, y quien con él 
persevera evita la cólera (Eclo 1, 21) 

- Los que teméis al Señor esperad en su misericor-
dia... espera el gozo eterno, no desconfíes de sus 
palabras (Eclo 2, 7-9.18) 

- Los ojos de Dios están siempre sobre los que le 
temen (Eclo 15, 219) 

- ¡Cuán grande es el sabio! Pero nadie aventaja al 
que teme al Señor (Eclo 25, 10) 

- Temed a Dios y dadle gloria (Ap 14, 7) 

 

TEMPLO 
 

- Construcción del templo por Salomón (1 Re 6, 1-
38; 1 Cr 28, 1-21) 

- Señor, Dios nuestro, todo lo que hemos prepara-
do para construir un templo a tu santo nombre 
viene de tus manos y a ti te pertenece. Sé, Dios 
mío, que sondeas el corazón y amas la sinceridad. 
Con sincero corazón te ofrezco todo esto, y veo 
con alegría a tu pueblo aquí reunido ofreciéndote 
sus dones (1 Cr 29, 16-17) 

- Se reanuda la construcción del templo (Esd 5-6) 

- Una cosa pido al Señor y es lo que busco: habitar 
en la casa del Señor toda mi vida, contemplar la 
belleza del Señor examinando su templo (Sal 26, 
4) 

- Que deseables son tus moradas. Mi alma se con-
sume anhelando los atrios del Señor (Sal 83) 

- Mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos 
los pueblos (Is 56, 6-7) 

- Jeremías predica a las puertas del templo (Jr 7, 1-
15; 26, 7-19) 

- Impulsado por el Espíritu, fue al templo (Lc 2, 26) 

- No se apartaba del templo... sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones (Lc 2, 37) 

- ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi 
Padre? (Lc 2, 41-52) 

- El fariseo y el publicano en el templo (Lc 18, 9-14) 

- Echa a los vendedores del templo (Lc 19, 45-48; Jn 
2, 13-22) 

- Enseñaban al pueblo en el templo anunciándoles 
la buena noticia (Jn 7, 14.28; 8, 2.20; Hch 5, 19-
21.25.42) 

- El donativo de la viuda en el templo (Lc 21, 1-4) 

- Jesús predice la ruina del templo (Lc 21, 5-6) 

- El pueblo en masa madrugaba para acudir al tem-
plo a escucharlo (Lc 21, 37-38) 

- Frecuentaban el templo en grupo (Hch 2, 46) 

- Entró con ellos en el templo por su pie... alabando 
a Dios (Hch 3, 1-12) 

- Ese que es Señor de cielo y tierra, no habita en 
templos construidos por hombres (Hch 17, 22-25) 

- El templo de Dios es santo y ese templo sois voso-
tros (1 Cor 3, 16-17) 

- Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 Cor 
6, 19) 

- Somos templo del Dios vivo (2 Cor, 6, 16) 

 

TEMPORALIDAD 

 

- No andéis agobiados por la vida (Mt 6, 25-34) 

- De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero 
si malogra su vida (Mt 16, 26; Lc 9, 23-25) 

- No os procuréis alforja para el camino (Mc 6, 6-11) 

- El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, 
no vale para el Reino de Dios (Lc 9, 57-62) 

- Rogad al dueño que mande braceros a su mies (Lc 
10, 1-11) 

- Cuidado con que tu valor no sea sólo miseria (Lc 
11, 33-36) 

- ¿Cómo es que no sabéis interpretar el momento 
presente? (Lc 12, 54-56) 

- Abriros paso por la puerta estrecha (Lc 13, 24-30) 

- Nosotros esperábamos que él fuera el liberador 
de Israel (Lc 24, 21) 

- Éstos son los que mancillan vuestros ágapes, ban-
quetean sin recato, se apacientan a sí mismos... 
Les está reservada la tiniebla eterna (Jds 12-13) 

 

TENTACIÓN 
 

- Tentación de Adán y Eva por parte de la serpiente 
(Gn 3, 1-6) 

- José, resiste las tentaciones de la mujer de Putifar 
(Gn 39, 7-20) 

- No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta 
del mal todos tus pasos (Prov 4, 27) 

- Peligro de los halagos seductores (Prov 7, 6-27) 

- Después de un ligero castigo serán colmados de 
bendiciones, porque Dios los probó y los halló 
dignos de sí (Sab 3, 5) 

- Huye del pecado como de la serpiente, porque si 
te acercas te morderá (Eclo 21, 2) 

- No vayas por caminos escabrosos, y no tropieces 
dos veces en la misma piedra (Eclo 32, 20) 

- Tentaciones de Jesús en el desierto (Mt 4, 1-11) 

- No nos dejes caer en la tentación (Mt 6, 13) 

- Si tu mano o tu pie te pone en peligro, córtatelo y 
tíralo (Mt 18, 8-9) 

- Eres un peligro para mí, porque tu idea no es la de 
Dios (Mc 8, 33) 

- Pedid no ceder en la prueba (Lc 22, 40.46) 

- En mi cuerpo percibo unos criterios diferentes 
que guerrean contra los criterios de mi razón 
(Rom 7, 21-23) 

- No te dejes vencer por el mal, antes vence al mal 
con el bien (Rom 12, 21) 

- Dios no permitirá que seáis tentados más de lo 
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que podéis (1 Cor 10, 13) 

- Os recomiendo que os mantengáis a distancia de 
esos bajos deseos que nos hacen la guerra (1 Pe 2, 
11) 

- Cuando uno se ve tentado, no diga que Dios lo 
tienta (Sant 1, 12-15) 

- Resistid al diablo y os huirá (Sant 4, 7) 

 

TESTIGO 
 

- Testigos en favor de Jesús (Jn 5, 31-40; 8, 13-18) 

- Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis 
testigos hasta el confín de la tierra (Hch 1, 8) 

- Dios resucitó a Jesús y todos nosotros somos tes-
tigos (Hch 2, 32; 3, 15; 13, 30-31) 

- Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo 
(Hch 5, 32; Jn 15, 26-27; Lc 24, 48) 

- El Dios de nuestros padres te destinó a que cono-
cieras su designio, porque vas a ser su testigo 
(Hch 22, 14-18) 

- Tú trabaja en propagar la buena noticia (2 Tim 4, 5) 

- ver TESTIMONIO 

 

TESTIMONIO 
 

- Del anciano Eleazar (2 Mac 6, 18-31) 

- Testimonio de los siete hermanos Macabeos (2 
Mac 7, 1-42) 

- Daniel es arrojado a los leones (Dn 6, 17-25; 14, 30-
42) 

- Romper las ataduras de iniquidad... partir su pan 
con el hambriento, albergar al pobre... no volver 
el rostro ante tu hermano. Entonces brillará tu luz 
como la aurora (Is 58, 6-8) 

Que vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro 
Padre del cielo (Mt 5, 13-16) 

- Del corazón salen los testimonios falsos (Mt 15, 19-
20) 

- Enseñándoles a guardar todo lo que os he manda-
do (Mt 28, 19-20) 

- Buscaban un falso testimonio contra Jesús (Mc 14, 
55-59) 

- Os llevarán a los tribunales por mi causa; así daréis 
testimonio ante ellos (Lc 21, 11-13) 

- Damos testimonio de lo que hemos visto (Jn 3, 11-
12.31-34) 

- Creyeron en Él pero no lo confesaban por miedo 
(Jn 12, 42-43) 

- Los apóstoles daban testimonio de la resurrección 
de Jesús con mucha eficacia (Hch 4, 33-34) 

- Favorecido con la protección de Dios me he man-
tenido hasta hoy dando testimonio (Hch 26, 22) 

- No seáis un impedimento para la comunidad (1 
Cor 10, 32) 

- Pedid que tenga valor para hablar de Él como de-
bo (Ef 6, 19-20) 

- No te avergüences del testimonio que debes dar a 

nuestro Señor (2 Tim 1, 8) 

 

TIBIEZA 
 

- Que vuestro sí sea un sí (Mt 5, 37) 

- Sed buenos del todo (Mt 5, 48) 

- Nadie puede estar al servicio de dos amos (Mt 6, 
24) 

- Un árbol sano no puede dar frutos malos (Mt 7, 17-
21) 

- O declaráis sano el árbol y sano el fruto, o decla-
ráis dañado el árbol y dañado el fruto (Mt 12, 33-
35) 

- Pilato se lavó las manos (Mt 27, 24) 

- El que no está contra nosotros, está a favor nues-
tro (Lc 9, 50) 

- El que no está conmigo, está contra mí (Lc 11, 23) 

- Quien vacila es semejante a las olas del mar movi-
das por el viento y llevadas de una parte a otra 
(Sant 1, 6) 

- De la misma boca sale bendición y maldición. Eso 
no puede ser (Sant 3, 10-12) 

- Puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, estoy para 
vomitarte de mi boca (Ap 3, 15-16) 

 

TIEMPO 
 

- Acuérdate del día del sábado para santificarlo (Ex 
20, 8) 

- Todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo (Ecl 
3, 1-8) 

- El justo alcanzó la perfección, realizó larga carrera 
en poco tiempo (Sab 4, 13) 

- No seas perezoso ni remiso en tus obras. Aprove-
cha el tiempo (Eclo 4, 29) 

- ¿Quién podrá añadir una hora al tiempo de su 
vida? (Mt 6, 27) 

- En cuanto al día y a la hora nadie los sabe (Mc 13, 
31-33) 

- Todavía no ha llegado mi hora (Jn 12, 23.27) 

- Ya no hay tiempo para hablar largo (Jn 14, 30) 

- No os toca conocer a vosotros los tiempos o mo-
mentos que el Padre ha fijado con su poder (Hch 
1, 7) 

- El amor de Cristo nos apremia (2 Cor 5, 14) 

- Ahora es tiempo propicio, ahora es día de salva-
ción (2 Cor 6, 2) 

- Mucha atención a cómo os portáis: con talento, 
aprovechando las ocasiones (Ef 5, 15-17) 

- Proceded prudentemente con los de fuera, apro-
vechando las ocasiones (Col 4, 5) 

- Acerca del tiempo, no necesitáis que se os escriba 
(1 Tes 5, 1-2) 

- Orad constantemente, dad gracias es toda circuns-
tancia (1 Tes 5, 16-18) 
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TOLERANCIA 
 

- ver RESPETO HUMANO 

 

TRABAJO 
 

- Y los bendijo Dios y les dijo Dios: Creced, multi-
plicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los 
peces del mar, las aves del cielo y todos los vi-
vientes que reptan sobre la tierra (Gn 1, 28) 

- Para el día séptimo había concluido Dios toda su 
tarea; y descansó el día séptimo de toda su tarea 
(Gn 2, 1-4) 

- El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el 
parque de Edén, para que lo guardara y lo cultiva-
ra (Gn 2, 15) 

- Maldito el suelo por tu culpa: comerás de él con 
fatiga mientras vivas... Con sudor de tu frente co-
merás el pan (Gn 3, 17-19) 

- Trabajarás seis días y harás todo tu trabajo, pero el 
séptimo día es el sábado, el día del Señor, tu Dios. 
En él no haréis ningún trabajo (Ex 20, 9-10) 

- Seis días trabajarás y el séptimo descansarás (Ex 34, 21) 

- El hombre va a su trabajo, a sus faenas que duran 
hasta el atardecer (Sal 103, 23) 

- Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan 
los albañiles (Sal 126, 1) 

- Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien (Sal 127, 2) 

- El que labra su campo, se hartará de pan (Prov 12, 11) 

- El trabajo de la mujer perfecta es digno de alaban-
za (Prov 31, 10-31) 

- No maltrates al siervo fiel en el trabajo, ni al jorna-
lero que se sacrifica (Eclo 7, 20) 

- Artes y oficios (Eclo 38, 24-34) 

- Rogad al dueño que mande obreros a su mies (Mt 
9, 38) 

- Al que produce se le dará hasta que le sobre (Mt 
13, 11-12) 

- ¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le 
contestaron: Porque nadie nos ha contratado (Mt 
20, 1-16) 

- Parábola de los dos hijos (Mt 21, 28-32) 

- Parábola de los viñadores perversos (Mt 21, 33-43) 

- Dichoso el empleado si el amo, al llegar, lo encuentra 
cumpliendo con su obligación (Mt 24, 45-51) 

- Parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) 

- Jesús cura en sábado (Lc 13, 10-17) 

- Trabajad no por el alimento que perece, sino por 
el alimento que perdura (Jn 6, 27-29) 

- Mientras es de día tenemos que trabajar por el 
Reino (Jn 9, 4-5) 

- Hay que trabajar para socorrer a los necesitados 
(Hch 20, 33-35) 

- Esmeraos en trabajar con vuestras propias manos 
(1 Tes 4, 11-12) 

- Mostradles toda estima y amor por el trabajo que 

hacen (1 Tes 5, 12-13) 

- Vuestro medio de vida sea el trabajo (2 Tes 3, 6-13) 

- ver DIGNIDAD DEL TRABAJO, SALARIO 

 

TRAJE 
 

- Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con 
mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y 
me ha envuelto en un manto de triunfo (Is 61, 10) 

- Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con 
llanto, con luto. Rasgad los corazones no los ves-
tidos; convertíos al Señor, Dios vuestro, que es 
compasivo y clemente, paciente y misericordioso, 
y se arrepiente de las amenazas (Jl 2, 12-17) 

- Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que 
había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: 
“Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bo-
da?” (Mt 22, 11-12) 

- Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os 
preocupéis de la carne para satisfacer sus concu-
piscencias (Rom 13, 14) 

- En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis 
revestido de Cristo (Gal 3, 27) 

- Revestiros del Hombre Nuevo, creado según Dios, 
en la justicia y santidad de la verdad (Ef 4, 24) 

- ¡En pie! pues; ceñida vuestra cintura con la Ver-
dad y revestidos de la Justicia como coraza, calza-
dos los pies con el Celo por el Evangelio de la Paz 
(Ef 6, 10-20) 

- Revestíos del hombre nuevo... de entrañas de 
misericordia, de bondad, humildad, manse-
dumbre, paciencia... Y por encima de todo esto, 
revestíos del amor (Col 3, 9-15) 

- Su Esposa se ha engalanado y se la ha concedido 
vestirse de lino deslumbrante de blancura -el lino 
son las buenas acciones de los santos- (Ap 19, 7-8) 

 

TRIBULACIÓN 
 

- ver PERSECUCIONES, SUFRIMIENTOS 

 

TRINIDAD 
 

- El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de 
Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta 
de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio 
a tres hombres de pie frente a él (Gn 18, 1-3) 

- Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es un solo 
Señor (Dt 6, 4) 

- Se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
en el bautismo de Jesús (Mt 3, 16-17; Mc 1, 10-11; 
Lc 3, 21-22) 

- Bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo (Mt 28, 19) 

- Yo y el Padre somos uno (Jn 11, 30) 

- Yo rogaré al Padre para que os envíe otro Parácli-
to, para que esté con vosotros (Jn 14, 15-17) 

- Mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos 
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morada en él (Jn 14, 23-26) 

- Él me glorificará, porque todo lo que os dé a co-
nocer, lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Pa-
dre, es mío también; por eso os he dicho que to-
do lo que el Espíritu os dé a conocer, lo recibirá 
de mí (Jn 16, 14-15) 

- Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el 
mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Se-
ñor es el mismo. Hay diversidad de actividades, 
pero uno mismo es el Dios que activa todas las 
cosas en todos (1 Cor 12, 4-6) 

- Y es Dios quien a nosotros y a vosotros nos mantiene 
firmemente unidos a Cristo, quien nos ha consagra-
do, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su 
Espíritu como prenda de salvación (2 Cor 1, 21-22) 

- La gracia de Jesucristo, el Señor, el amor de Dios y 
la comunión en los dones del Espíritu Santo, es-
tén con todos vosotros (2 Cor 13, 13) 

- Porque gracias a Cristo, unos y otros, unidos en un 
solo Espíritu, tenemos acceso al Padre (Ef 2, 18) 

- Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como 
también es una la esperanza que encierra la voca-
ción a la que habéis sido llamados; un solo Señor, 
una fe, un bautismo; un Dios que es Padre de to-
dos, que está sobre todos, actúa en todos y habita 
en todos (Ef 4, 4-6) 

 

TRISTEZA 
 

- Dios levanta a los humildes, da refugio seguro a 
los abatidos (Job 5, 11) 

- Alegra, ¡oh Dios!, el alma de tu siervo, porque a Ti 
alzo mi alma... En el día de la angustia te llamo 
porque sé que me escuchas (Sal 85, 4.7) 

- La angustia del corazón deprime al hombre, y una 
palabra buena le conforta (Prov 12, 25) 

- No te burles del afligido, porque hay uno que 
humilla y ensalza (Eclo 7, 11) 

- Permanece al lado del amigo en el tiempo de la 
tribulación (Eclo 22, 29) 

- No te abandones a la tristeza, no te atormentes 
con cavilaciones... Anímate y alegra tu corazón y 
echa lejos de ti la tristeza. Porque a muchos mató 
la tristeza y no hay utilidad en ella (Eclo 30, 22-25) 

- Por eso lloraré con el llanto de Jazer por la viña 
Sibmá; os regaré con mis lágrimas, Jesbón y Elalé. 
Que sobre tu vendimia y cosecha murieron las 
coplas; se retiraron del huerto el gozo y la alegría. 
En las viñas ya no cantan jubilosos (Is 16, 9-10) 

- ver ALEGRÍA, OPTIMISMO 

 

 

U 
 

 

UNIDAD 
 

- A un hombre solitario se le puede vencer, pero 

dos resisten, y la cuerda triple no se rompe fácil-
mente (Ecl 4, 12) 

- En tres cosas se complace mi alma, hermosas ante 
el Señor y ante los hombres: la concordia entre 
hermanos, la amistad entre prójimos y la armonía 
entre marido y mujer (Eclo 25, 1-2) 

- No te alejes del que llora, llora con quien llora 
(Eclo 7, 34) 

- Que bueno y que agradable es vivir unidos como 
hermanos (Sal 132, 1-3) 

- Os recogeré de entre las naciones y os daré un 
corazón nuevo (Ez 36, 24-28) 

- Esto dice el Señor: Voy a coger la vara de José y a 
empalmarla con la vara de Judá, de modo que 
formen una sola vara y queden unidas en mi ma-
no (Ez 37, 15-28) 

- ¿Pueden dos caminar juntos, si no están unidos? 
(Am 3, 3) 

- Entonces os reuniré (Sof 3, 16-20) 

- Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, 
allí estoy Yo (Mt 18, 19-20) 

- Yo y el Padre somos uno (Jn 11, 30) 

- Sin mí nada podéis hacer (Jn 15, 4-11) 

- Que todos sean uno para que el mundo crea que 
Tú me enviaste (Jn 17, 20-23) 

- Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo 
en común (Hch 2, 44; 4, 32) 

- Mantened la paz con todos los hombres (Rom 12, 
16-18) 

- ¿Está dividido Cristo? (1 Cor 1, 10-16) 

- Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo 
cuerpo somos, pues todos participamos de un so-
lo pan (1 Cor 10, 17) 

- Tened un mismo sentir, conservad la paz (2 Cor 13, 
11) 

- Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo (Ef 4, 5-6) 

- La unidad en la humildad (Flp 2, 1-4) 

- Estad estrechamente unidos en el amor (Col 2, 2) 

- Esmeraos más y más en vivir tranquila-mente (1 
Tes 4, 9-12) 

- Si tenemos comunión recíproca con Él, la sangre 
de Cristo nos purifica de todo pecado (1 Jn 1, 7) 

- ver COMUNIDAD DE ACCIÓN, CUERPO MÍSTICO 

 

UNCIÓN 
 

- Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derrama-
rás sobre su cabeza y así le ungirás (Ex 29, 7) 

- El óleo de la unción (Ex 30, 22-31) 

- Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza 
de Aarón, lo ungió para consagrarlo (Lv 8, 10-12) 

- Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó 
sobre la cabeza de Saúl, y después le besó di-
ciendo: El Señor te unge como jefe de su heredad 
(1 Sm 10, 1) 

- Vinieron todos los ancianos de Israel a donde el 
rey, a Hebrón; David hizo un pacto con ellos en 
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Hebrón, en presencia de Yahvé; y ellos ungieron 
a David como rey sobre Israel (1 Cr 11, 3) 

 

 

V 
 

 

VALENTÍA 
 

- Vuestra salvación está en convertíos y en tener 
calma; vuestra valentía está en confiar y estar 
tranquilos (Is 30, 15) 

- Valentía de Pablo al ir a Jerusalén, a pesar de que 
le predicen persecución y padecimien-tos (Mt 24, 
10-14) 

- No tengáis miedo de los que matan el cuerpo (Lc 
12, 4) 

- Dijo Tomás: “Vayamos también nosotros a morir 
con él” (Jn 11, 16) 

- Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
(Rom 8, 31) 

- Velad, manteneos firmes en la fe, sed fuertes (1 
Cor 16, 13) 

- Desenmascarad y reprochad tus obras infructuo-
sas de las tinieblas (Ef 5, 11) 

- No nos dio Dios un espíritu de timidez, sino de 
fortaleza. No te avergüences, pues, del testimonio 
que debes dar (2 Tim 1, 7-8) 

- Entra denodadamente a combatir las fatigas (2 Tim 
2, 3) 

- No somos hombres de cobardía sino de fe (Heb 
10, 39) 

- No os acobardéis, sino permaneced en vuestra 
buena manera de vivir en Cristo (1 Pe 3, 15) 

- ver FORTALEZA, LUCHA 

 

VANIDAD 
 

- Altaneros, fanfarrones... contra el decreto justo de 
Dios (Rom 1, 30) 

- No seas soberbio y ándate con cuidado (Rom 11, 
21) 

- ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibis-
te, ¿a qué gloriarte? (1 Cor 4, 7) 

- El amor no es jactancioso (1 Cor 13, 4) 

- No ponemos la mira en las cosas que se ven -que 
son pasajeras- , sino en las que no se ven -que 
son eternas- (2 Cor 4, 18) 

- Si alguno piensa ser algo, siendo nada, se engaña a 
sí mismo (Gal 6, 3-4) 

- No ambicionéis ser maestros jactanciosos (Sant 3, 
1-18) 

- Toda jactancia es mala (Sant 4, 16) 

- Que vuestro adorno no esté en el exterior: peina-
do de cabellos, alhajas de oro, vestidos elegantes; 
sino el interior del corazón humano. Ésa es la 

verdadera belleza a los ojos de Dios (1 Pe 3, 3-6) 

- ver SOBERBIA 

 

VECINOS 
 

- Pon rara vez tu pie en casa del vecino, no sea que 
se canse de ti y te aborrezca (Prov 25, 17) 

- No dejes al amigo ni al amigo de tu padre. Mejor 
es un vecino cercano que un hermano lejano 
(Prov 27, 10) 

- Trata de conocer a tus prójimos cuanto puedas y 
aconséjate de los sabios (Eclo 9, 14) 

- El murmurador mancha su propia alma y es detes-
tado por el vecindario (Eclo 21, 31) 

- Al nacer Juan Bautista sus parientes y vecinos feli-
citaban a sus padres (Lc 1, 57-58) 

- Parábolas de la oveja y la dracma perdidas: convo-
cando a los amigos y vecinos, les dice: “Felicitad-
me, porque he encontrado la oveja que había 
perdido” (Lc 15, 1-9) 

 

VENGANZA 
 

- No te vengues y no guardes rencor contra los 
hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo (Lv 19, 18) 

- No digas: “Devolveré mal por mal”; confía en 
Dios, que Él te salvará (Prov 20, 22) 

- No digas: “Como me ha tratado a mí le trataré yo a 
él y le daré lo que se merece” (Prov 24, 29) 

- No devuelvas a tu prójimo mal por mal, cualquiera 
que sea el que él te haga, ni te dejes llevar de la 
soberbia (Eclo 10, 6) 

- El que se venga será víctima de la venganza del 
Señor, que le pedirá exacta cuenta de sus peca-
dos. Perdona a tu prójimo la injuria, y tus peca-
dos, a tus ruegos, te serán perdonados (Eclo 28, 1-
2) 

- No hagáis frente al malvado; antes, si uno te abo-
fetea en la mejilla derecha, vuélvele la otra (Mt 5, 
38-42) 

- Jesús reprende a Santiago y Juan, que querían 
vengarse de la mala acogida de una aldea samari-
tana (Lc 9, 51-56) 

- Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen 
(Lc 23, 34) 

- A nadie volváis mal por mal. No os toméis la ven-
ganza por vuestras manos (Rom 12, 17-19) 

- No te dejes vencer por el mal; antes vence al mal 
con el bien (Rom 12, 21) 

- ver PERDÓN DE LAS OFENSAS, MANSEDUMBRE 

 

VERDAD 
 

- Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de 
la verdad y de la justicia todos los días de mi vida 
(Tob 1, 3) 
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- Tú eres justo, Señor, y justas son tus obras. Tus 
caminos son misericordia y verdad y siempre tu 
juicio será verdadero y justo (Tob 3, 2) 

- Los que confían en él conocerán la verdad y los 
que le son fieles permanecerán con él en el amor, 
porque sus elegidos hallan en él bondad y miseri-
cordia (Sab 4, 9) 

- Lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor 
Dios combatirá por ti (Eclo 4, 28) 

- Tú, Señor, eres el verdadero Dios, tú eres el Dios 
vivo y el rey eterno (Jr 10, 10) 

- Desconocieron sus preceptos, no caminaron por 
los caminos de sus mandamientos, ni han seguido 
los senderos que marca la disciplina de su verdad 
(Bar 4, 13) 

- La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucris-
to (Jn 1, 14.17) 

- Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Jn 
8, 32) 

- Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6) 

- Fruto de la luz es la verdad (Ef 5, 9) 

- Dios os ha escogido desde el principio para la 
salvación mediante la acción santificadora del Es-
píritu y la fe en la verdad (2 Tes 2, 13) 

- Quien dice: “Yo lo conozco” y no guarda sus 
mandamientos es un mentiroso y la verdad no es-
tá en él (1 Jn 2, 4) 

- Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino 
con obras y según la verdad (1 Jn 3, 18-20) 

- El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espí-
ritu es la Verdad (1 Jn 5, 6) 

- No experimento alegría mayor que oír que mis 
hijos viven según la verdad, 3 (Jn 4) 

 

VIDA 

 

- Honra a tu padre y a tu madre, para que sean lagos 
tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te ha 
dado (Ex 20, 12) 

- Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo 
que acabo de decir. Te puse delante la vida o la 
muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, 
la vida para que vivas tú y tu descendencia (Dt 30, 
19) 

- El creador del universo... os devolverá la vida si 
ahora por amor a sus santas leyes la despreciáis (2 
Mac 7, 23) 

- ¿No es un servicio la vida del hombre en la tierra? 
(Job 7, 1) 

- Acuérdate de que mi vida es un soplo (Job 7, 7) 

- El hombre, nacido de mujer, vive corto tiempo y 
lleno de miserias (Job 14, 1) 

- Porque yo sé que mi redentor vive y que se pre-
sentará sobre la tierra el último día (Job 19, 25) 

- Pasará nuestra vida como rastro de nube, se dispa-
rará como neblina acosada por los rayos del sol y 
abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de 
una sombra, y nuestro fin, irreversible (Sab 2, 4-5) 

- Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su 
poder y lo ve todo; los ojos de Dios ven las accio-
nes, él conoce todas las obras del hombre (Eclo 
15, 18-19) 

- La vida del hombre dura pocos días (Eclo 37, 25) 

- El que conserve su vida, la perderá. Y el que pierda 
su vida “por mí”, la conservará (Mt 10, 39; 16, 25-
26; Mc 8, 35-37; Lc 9, 24-25) 

- El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para 
nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y 
son vida (Jn 6, 63) 

- Yo soy la luz del mundo; el que me siga no cami-
nará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 
vida (Jn 8, 12) 

- Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia (Jn 10, 10) 

- El buen pastor da la vida por sus ovejas (Jn 10, 11-
18) 

- Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6) 

- Vosotros rechazasteis al Santo y al Justo; pedisteis 
que se indultara a un asesino y matasteis al autor 
de la Vida (Hch 3, 14-15) 

- Por el bautismo, consideraos como muertos al 
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús (Rom 6, 
11) 

- La vida en el Espíritu (Rom 8, 1-17) 

- Si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de 
esta vida, somos los más miserables de todos los 
hombres (1 Cor 15, 19) 

- Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino 
que es Cristo quien vive en mí (Gal 2, 19-20) 

- Para mí la vida es Cristo (Flp 1, 21) 

- Cuando aparezca Cristo, vuestra vida, entonces 
también vosotros apareceréis gloriosos con él 
(Col 3, 4) 

- No temas, soy yo, el Primero y el Último, el que 
vive; estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los 
siglos de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte 
y del Hades (Ap 1, 17-18) 

 

VIDA ETERNA 
 

- El que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que 
rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida (Jn 3, 36) 

- Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis 
tener en ellas vida eterna; ellas son las que dan 
testimonio de mí; y vosotros no queréis venir a mí 
para tener vida (Jn 5, 39-40) 

- En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene 
vida eterna. Yo soy el pan de la vida (Jn 6, 47-51) 

- El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida 
en este mundo, la guardará para la vida eterna (Jn 
12, 25) 

- Los paganos se alegraban y recibían con alabanzas 
el mensaje del Señor. Y todos los que estaban 
destinados a la vida eterna creyeron (Hch 13, 48) 

- Salvados por su gracia, Dios nos hace herederos 
conforme a la esperanza que tenemos de heredar 
la vida eterna (Tit 3, 7) 
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- Lo que existía desde el principio, lo que hemos 
oído... acerca de la palabra de vida, pues la Vida 
se manifestó y nosotros la hemos visto y damos 
testimonio, y os anunciamos la Vida eterna (1 Jn 1, 
1-2) 

- Éste es el Dios verdadero y la vida eterna (1 Jn 5, 
20) 

- ver RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

 

VIGILANCIA 
 

- No permitirá que tropiece tu pie, tu guardián no 
duerme; no duerme ni reposa el guardián de Is-
rael (Sal 120, 3-4) 

- Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan 
los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en 
vano vigilan los centinelas. Es inútil que madru-
guéis, que retraséis el descanso, que comáis un 
pan de fatigas; si Dios lo da a sus amigos mientras 
duerme (Sal 126, 1-2) 

- Bienaventurado el hombre que me escucha, ve-
lando a mis puertas día tras día, vigilando a la en-
trada de mi casa (Prov 8, 34) 

- Velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor. También vosotros estad preparados: por-
que en el momento que menos penséis, vendrá el 
Hijo del Hombre (Mt 24, 42-44) 

- Parábola de las diez vírgenes (Mt 25, 1-13) 

- Velad y orad para no caer en tentación (Mt 26, 41) 

- Parábola de los siervos vigilantes (Lc 12, 35-40) 

- Velad, manteneos firmes en la fe, sed fuertes (1 
Cor 16, 13) 

- Siempre en oración y súplica, orando en toda oca-
sión en el Espíritu, velando juntos con perseve-
rancia (Ef 6, 18) 

- Sed constantes en la oración, que ella os manten-
ga en vela dando gracias a Dios (Col 4, 2-3) 

- Sed sobrios y velad, porque el diablo, ronda como 
león rugiente, buscando a quien devorar (1 Pe 5, 
8) 

- He aquí que vengo como ladrón; dichoso el que 
está en vela (Ap 16, 15) 

 

VIOLENCIA 
 

- No oprimas a tu prójimo ni le despojes violenta-
mente (Lv 19, 13) 

- Dios aborrece al que ama la violencia (Sal 10, 5) 

- Sálvame, Dios mío, de las manos del malvado, de 
las manos del perverso y del violento (Sal 70, 4) 

- ver PACIFISMO 

 

VOCACIÓN 
 

- Vocación de Abraham: Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te mostraré (Gn 12, 
1-9) 

- Vocación de Moisés: El clamor de los israelitas ha 
llegado a mí, y he visto como los tiranizan los 
egipcios. Y ahora, anda, que te envío al Faraón par 
que saques de Egipto a mi pueblo (Ex 3, 1-4, 17) 

- Vocación de Samuel: Habla, Señor, que tu siervo 
escucha (1 Sm 3, 1-21) 

- Vocación de Eliseo (1 Re 19, 19-21) 

- Vocación de Isaías: Y oí la voz del Señor que me 
decía: “¿A quién enviaré y quién irá de mi parte?” 
Y yo le dije: Heme aquí, envíame a mí (Is 6, 1-13) 

- Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para 
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-
tivos de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan las tinieblas (Is 42, 5-7) 

- Vocación del profeta Jeremías: Antes de formarte 
en el vientre te escogí, antes de salir del seno ma-
terno te consagré y te nombré profeta de los pa-
ganos (Jr, 1, 1-10) 

- Hijo de Adán, ponte en pie, que voy a hablarte. 
Penetró en mí el espíritu mientras me estaba 
hablando y me levantó en pie, y oí al que me 
hablaba. Me decía: - Hijo de Adán, yo te envío a 
Israel, pueblo rebelde (Ez 2, 1-15) 

- Y me dijo: - Hijo de Adán, come lo que tienes ahí; 
cómete éste rollo y vete a hablar a la casa de Is-
rael. Abrí la boca y me dio a comer el rollo, di-
ciéndome: - Hijo de Adán, alimenta tu vientre y 
sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo 
comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y 
me dijo: - Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Is-
rael y diles mis palabras (Ez 3, 1-4) 

- Amós reprendió a Amasías: Yo no soy profeta ni 
hijo de profeta... Dios me tomó detrás del ganado 
y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo (Am 7, 14-
15) 

- Jesús llamó para ser apóstoles a los que Él quiso 
(Mc 3, 13-19) 

- No me habéis elegido vosotros a mí; sino que yo 
os he elegido a vosotros (Jn 15, 16) 

- Manifesté tu nombre a los que me diste; tuyos 
eran y tú me los diste (Jn 17, 6) 

- Dios Padre nos escogió antes de la fundación del 
mundo para ser santos e inmaculados para ser 
hijos suyos (Ef 1, 3-6) 

- Os exhorto a que viváis según la vocación con la 
que habéis sido llamados (Ef 4, 1) 

- Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como 
también es una la esperanza que encierra la voca-
ción a la que habéis sido llamados; un solo Señor, 
una fe, un bautismo; un Dios que es Padre de to-
dos, que está sobre todos, actúa en todos y habita 
en todos (Ef 4, 4-6) 

- Fui hecho ministro de la Iglesia por disposición de 
Dios (Col 1, 25) 

- No nos llamó Dios para la impureza, sino para vivir 
en santidad (1 Tes 4, 7) 

- Os escogió Dios como primicias de la salvación 
para ser adquisición suya (2 Tes 2, 13-15) 
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- Dios nos llamó con una vocación santa (2 Tim 1, 9) 

- Nadie se apropie este honor, sino cuando es lla-
mado por Dios (Heb 5, 1-5) 

- Procurad el mayor empeño en afianzar vuestra 
vocación y elección (2 Pe 1, 10) 

- Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escu-
cha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, 
cenaré con él y él conmigo (Ap 3, 20) 

 

VOLUNTAD DE DIOS 
 

- En todo caso, hágase la voluntad del cielo (1 Mac 3, 
60) 

- Entonces yo digo: Aquí estoy, como está escrito en 
mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo 
quiero, y llevo tu ley en mis entrañas (Sal 39, 8-9) 

- Quiso Yahvé destrozarlo con padecimien-tos, y él 
ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por 
esto, verá sus descendientes y tendrá larga vida, y 
por él se cumplirá lo que Dios quiere (Is 53, 10) 

- Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuel-
ven allá sino después de empapar la tierra, de fe-
cundarla y hacerla germinar, para que dé semilla 
al sembrador y pan al que come, así será mi pala-
bra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, si-
no que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo 
(Is 55, 10-11) 

- Jesús obedece al Padre y hace su voluntad (Mt 3, 
15) 

- Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo 
(Mt 6, 10) 

- No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en 
el Reino de los Cielos, sino el que hace la volun-
tad de mi Padre (Mt 7, 21) 

- El que hace la voluntad de mi Padre, éste es mi 
hermano, mi hermana y mi madre (Mt 12, 50) 

- Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, 
pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya (Mt 
26, 39.42) 

- ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de 
mi Padre? (Lc 2, 49) 

- Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y 
llevar a cabo su obra (Jn 4, 32-34) 

- He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, 
sino la del que me envió (Jn 6, 38) 

- La ley y la Escritura educan en la voluntad de Dios 
(Rom 2, 17-24; 15, 4; Gal 3, 23-25; 2 Tim 3, 16) 

- Transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente, de forma que podáis distinguir cuál es la 
voluntad de Dios (Rom 12, 2) 

- No seáis insensatos, sino comprended cuál es la 
voluntad del Señor (Ef 5, 17) 

- Pido a Dios que alcancéis el pleno conocimiento 
de su voluntad a fin de que sigáis una conducta 
digna del Señor (Col 1, 9-13) 

- Sed constantes en la oración, que ella os manten-
ga en vela dando gracias a Dios (Col 4, 2-3) 

- Ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación (1 
Tes 4, 3-7) 

- Dios quiere que todos se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad (1 Tim 2, 4-6) 
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Índice de 
nombres 

 

 

A 
 

AARÓN: Hermano mayor de Moisés; el primer 
sumo sacerdote, padre de la estirpe sacerdotal (Ex 
4, 14-30; 5, 1-4; 6, 20; 7-12; 16, 2-10; 17, 10-13; 19, 24; 
24, 1-14; 28-29; 32, 1-5; 39, 1. 27; 40, 12-15; Lv 7-9; Nm 
6, 22-27; 12, 1-11; 14, 2-5; 16, 3-18, 28; 20, 22-29; 25, 7; 
33, 38-39; Dt 10, 6; 32, 50; Sal 105, 26; 106, 16; 115, 10. 
12; 118, 3; 133, 2; 135, 19; Eclo 45, 6-22; 50, 13; Lc 1, 5; 
Hch 7, 40; Heb 5, 4; 7, 11; 9, 4) 

 

ABBA: “Padre, papaito”. Jesús lo emplea para diri-
girse a Dios (Mc 14, 36; Rom 8, 15; Gal 4, 6) 

 

ABDÉNAGO: “Siervo de Nabú”. Sobrenombre de 
Azarías (Dn 1, 7; 3, 12-23. 93-97) 

 

ABDIAS: “Siervo de Yahvé”. Nombre frecuente de 
persona. El más importante es el del profeta cuyo 
escrito es el más breve del AT 

 

Mayordomo del palacio del rey Ajab (1 Re 18, 3-16) 

 

ABEL: “Inestabilidad”. Segundo hijo de Adán y Eva 
asesinado por su hermano Caín (Gn 4, 2-9; Sab 10, 3; 
Mt 23, 35; Lc 11, 51; Heb 11, 4; 12, 24; 1 Jn 3, 12) 

 

ABIATAR: Sacerdote de David, único superviviente 
del sacerdocio de Nob que le fue siempre fiel hasta 
su muerte, despedido por Salomón (1 Sm 22, 20-23; 
23, 6-9; 30, 7; 2 Sm 15, 24-37; 17, 15; 19, 12; 20, 25; 1 Re 
1, 7. 19. 25. 42; 2, 22. 26; 4, 4) 

 

ABIGAÍL: “El padre se ha mostrado”. Mujer de Na-
bal y segunda mujer de David (1 Sm 25; 27, 3; 30, 5; 2 
Sm 2, 2; 3, 3) 

 

ABIMELEC: “Mi padre es el dios Malkú”. Rey de 
Guerar, retuvo para sí a Sara, supuesta hermana de 
Abraham (Gn 12, 10-20; 20; 21, 22-32; 26, 1-26) 

 

Hijo de Gedeón, mató a sus hermanos y se procla-
mó rey de Israel en Siquén (Jue 9; 2 Sm 11, 21-22) 

 

ABINADAD: “El padre se ha mostrado generoso”. El 
hombre que tuvo el Arca de la Alianza en su casa 
hasta que David la trasladó a Jerusalén (1 Sm 7, 1; 2 
Sm 6, 3) 

 

Uno de los hijos de Saúl que murió con él en el 
campo de batalla de Gelboé (1 Sm 31, 2; 1 Cr 10, 1-2) 

 

ABIRÓN: “El padre es excelso”. Hijo de Eliab, de la 
tribu de Rubén, uno de los participantes en la rebe-
lión del grupo de Coré (Nm 16; Dt 11, 6; Sal 106, 17; 
Eclo 45, 18) 
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ABISAG: La joven sunamita, que cuidó del viejo 
David (1 Re 1, 3-4. 15; 2, 13-25) 

 

ABISAY: Hermano de Joab y sobrino de David, jefe 
de los Treinta (1 Cr 2, 16; 11, 20; 18, 12; 1 Sm 26, 6-12; 
2 Sm 2, 18. 24; 3, 28-30; 10, 6-14; 18, 1-5; 20, 6-7; 21, 17) 

 

ABNER: “El padre es luz”. Sobrino y jefe del ejército 
de Saúl (1 Sm 14, 50-51; 17, 55-57; 2 Sm 2, 8-3, 38) 

 

ABRAHAM: Padre del pueblo de Dios. El primero 
de los tres Patriarcas (Gn 11, 26-25, 11; Ex 2, 24; 3, 6; 
Dt 1, 8; 6, 10; 9, 5. 27; Jos 24, 3; 1 Re 18, 36; 1 Cr 1, 27-
28; Jdt 8, 26; 2 Mac 1, 2; Sal 47, 10; 105, 6. 9. 42; Eclo 
44, 19-23; 51, 12; Is 41, 8; 51, 2; Jr 33, 26; Mt 1, 1-2. 17; 
3, 9; 8, 11; 22, 32; Mc 12, 26; Lc 1, 55. 73; 3, 8. 34; 13, 16. 
28; 16, 23-30; 19, 9; 20, 37; Jn 8, 33-58; Hch 3, 13. 25; 7, 
2-32; Rom 4, 1-17; 9, 6; 11, 1; Gal 3, 6-29; 4, 22; Heb 6, 
13-7, 10; 11, 8-19; Sant 2, 21-24) 

 

ABSALÓN: “El padre es paz”. Tercer hijo de David y 
de Macá (2 Sm 3, 3; 14-19; 1 Re 15, 2. 10) 

 

ACAYA: Provincia romana, cuya capital era Corinto 
(Hch 18, 12. 27; 19, 21; Rom 15, 26; 1 Cor 16, 15; 2 Cor 
1, 1; 9, 2; 1 Tes 1, 7-8) 

 

ACAZ: “Yahvé ha tomado de la mano”. Rey del 
Reino del Sur, Judá (2 Re 16, 1-20; 2 Cr 28, 1-27; Is 7, 
1-12; Mt 1, 9) 

 

ADÁN: “Hombre-humanidad”. El primer hombre, 
padre genealógico del género humano (Gn 1, 26-28; 
2, 7-25; 3, 6-24; 4, 25; 5, 1-5; Tob 8, 6; Sal 14, 2; 53, 3; 
144, 3; Sab 10, 1; Eclo 33, 10; 49, 16; Lc 3, 38; Rom 5, 
14; 1 Cor 15, 22. 45; 1 Tim 2, 13-14) 

 

ADONÍAS: “Yahvé es Señor”. Cuarto hijo de David 
nacido en Hebrón (2 Sm 3, 4; 1 Re 1, 5-53; 2, 13-25; 1 
Cr 3, 2) 

 

ADRAMICIO: Pequeño puerto de Asia Menos en la 
provincia de Misia (Hch 27, 2) 

 

ADULÁN: “Lugar cerrado”. Ciudad cananéa donde 
David se refugió en la persecución de Saúl (Jos 12, 
15; 15, 35; 1 Sm 22, 1; 2 Sm 23, 13; 1 Cr 11, 15; 2 Cr 11, 
7) 

 

ÁGABO: Profeta cristiano de Jerusalén (Hch 11, 27; 
21, 10) 

 

AGAR: Esclava egipcia de Sara y madre de Ismael. 
Pablo la presenta como tipo de la Jerusalén fiel a la 
Ley, ciudad que se enorgullecía de descender de 
Sara (Gn 16, 1-16; 21, 8-20; Gal 4, 24-31) 

 

AGEO: “Nacido en día festivo”. Uno de los doce 

profetas menores, con él comienza el último perio-
do profético, el posterior al Destierro.  

 

AJAB: Rey del Reino del Norte, Israel (1 Re 16, 29-22, 
40) 

 

AJICAR: Alto funcionario de la corte del rey asirio 
Asaradón (Tob 1, 21-22; 2, 10; 11, 19; 14, 10) 

 

AJIOR: “El hermano es luz”. Jefe de los amonitas 
que se volvió contra Holofermes y se pasó al juda-
ísmo (Jdt 5, 5-23; 6, 1-21; 14, 6. 10) 

 

ALCIMO: “Quiera Dios elevar”. Sumo sacerdote 
intruso (1 Mac 7-9; 2 Mac 14, 3-13) 

 

ALEJANDRO: “Defensor de los hombres”. Magno, 
fundador del imperio griego (1 Mac 1, 1-9) 

 

ALFEO: Padre del recaudador Leví (Mc 2, 14) 

 

Padre de Santiago el Menor (Mc 3, 18; Lc 6, 15; Hch 
1, 13) 

 

AMÓS: “Yahvé ha sostenido”. Uno de los profetas 
menores (Tob 2, 6; Is 13, 1) 

 

ANA: “Yahvé se ha compadecido”. Una de las mu-
jeres de Elcaná y madre de Samuel (1 Sm 1-2) 

 

Mujer de Tobit y madre de Tobías (Tob 1, 9. 20; 2, 1. 
11) 

 

Profetisa de edad muy avanzada (Lc 2, 36-38) 

 

ANANÍAS: “Yahvéh es misericordioso”. Cristiano de 
la primitiva comunidad, murió de repente, junto 
con su mujer Safira, por no haber entregado todo el 
dinero de la venta de un terreno (Hch 5, 1-10) 

 

Cristiano de Damasco que curó y bautizó a Pablo 
(Hch 9, 10-19; 22, 12-16) 

 

Sumo sacerdote que presidió el juicio contra Pablo 
en Jerusalén (Hch 23, 2-5; 24, 1) 

 

ANÁS: “Yahvéh se ha compadecido”. Sumo sacer-
dote judío (Lc 3, 2; Jn 18, 13. 24; Hch 4, 6) 

 

ANATOT: Patria de Jeremías (1 Re 2, 26; Jr 1, 1; 11, 
21-23; 32, 7-9; Is 10, 30; Esd 2, 23; Neh 7, 27; 11, 32) 

 

ANDRÉS: “El varonil”. Apóstol de Jesús, hermano de 
Pedro, a quién Jesús llamó el primero (Mt 4, 18-20; 
10, 2-4; Mc 1, 16-18; 3, 13-19; 13, 3-4; Lc 6, 13-16; Jn 1, 
35-41; 6, 8-9; 12, 20-23; Hch 1, 13) 
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ANTÍOCO: “El firme”. Antíoco IV Epifanes (1 Mac 1, 
1-64; 3, 27-37; 6, 1-17; 2 Mac 1, 14-16; 4, 7-50) 

 

Antíoco V Eupátor (1 Mac 6, 17; 7, 4; 2 Mac 10, 9-13) 

 

Antíoco VI Eupátor (1 Mac 11, 54-59; 12, 39) 

 

Antíoco VII Sidetes (1 Mac 15, 1-41) 

 

ANTIOQUÍA: De Pisidia, ciudad fronteriza con Fri-
gia (Hch 13, 14-52; 14, 19-28; 18, 22) 

 

Capital de Siria, en ella tuvo su origen el apelativo 
de “cristianos” (Hch 6, 5; 11, 19-27; 13, 1-3; 14, 19-26; 
15, 35-40; 18, 22; Gal 2, 11) 

 

APOLONIO: “Consagrado a Apolo”. Gobernador 
de Celesiria y Fenicia (1 Mac 3, 10-12; 2 Mac 3, 5-7; 4, 
4. 21; 5, 24) 

 

ANTIPÁTRIDE: Afeq “Cauce de arroyo”. Herodes le 
cambio el nombre a esta ciudad cananea, en la lla-
nura de Sarón (Hch 23, 31) 

 

ANTONIA: Torre, desde donde se dominaba el atrio 
del Templo (Hch 21, 31-36; 22, 24) 

 

APOLO: Judío de Alejandría, elocuente orador ver-
sado en la biblia (Hch 18, 24-28; 19, 1; 1 Cor 1, 11-12; 
3, 4-6. 22; 4, 6; 16, 12; Tit 3, 13) 

 

ÁQUILA: Judío del Ponto, esposo de Priscila, era 
tejedor de tiendas como Pablo (Hch 18, 2. 18. 26; 
Rom 16, 3; 1 Cor 16, 19; 2 Tim 4, 19) 

 

ARABÁ: Profunda depresión geográfica, que atra-
viesa Palestina desde el lago de Genesaret hasta el 
golfo de Aqaba, en el mar Rojo (Dt 1, 1-7; 2, 8; 3, 17; 
4, 49; Jos 11, 16; 12, 1-3; Jr 39, 4) 

 

ARABIA: Región y población al sur de Palestina, en 
el A. T. árabe es sinónimo de nómada (2 Cr 21, 16-17; 
22, 1; Neh 4, 1; 1 Mac 5, 39; 12, 31; Is 13, 20; Jr 3, 2) 

 

ARARAT: Montaña de la región de armenia donde 
se posó el arca de Noé (Gn 8, 4; Jr 51, 27) 

 

AREÓPAGO: “Colina de Ares”. Nombre de una 
colina de la acrópolis de Atenas, de donde tomósu 
nombre el consejo (Hch 17, 19-34) 

 

ARIMATEA: Patria de José de Arimatea (Mt 27, 57; 
Mc 15, 43; Lc 23, 51; Jn 19, 38) 

 

ARISTARCO: “El mejor gobernante”. Cristiano de 
Tesalónica, compañero de trabajo y de prisión de 

Pablo (Hch 20, 4; 27, 2; Col 4, 10; Flm 24) 

 

ARISTÓBULO: “El mejor consejero”. Sacerdote 
judío de Alejandría, preceptor del rey Tolomeo, al 
que se escribe dicha carta (2 Mac 1, 10-2, 18) 

 

Amigo de Pablo (Rom 16, 10) 

 

ARQUELAO: Gobernador de Judea, hijo de Hero-
des (Mt 2, 22) 

 

ARTAJERJES: Rey de Persia. Esdras y Nehemías ac-
tuaron durante su reinado (Esd 4, 7-23; 7, 7-26; 8, 1; 
Neh 1, 1; 2, 1; 5, 14) 

 

ASAEL: “Dios ha creado”. Uno de los Treinta valien-
tes (2 Sm 2, 18-23; 23, 24; 1 Cr 11, 26) 

 

ASAF: “Él se ha compadecido”. Levita descendiente 
de Guersón, uno de los cantores contratados para 
el servicio del templo en tiempos de David y Salo-
món (1 Cr 6, 24-28; 9, 15; 15, 17; 16, 5. 7. 37; 2 Cr 5, 12; 
Esd 2, 41; Neh 7, 44; Sal 50; 73-83) 

 

ASCALÓN: Ciudad estado y puerto de filistea (Jos 
13, 3; Jue 1, 18; 14, 19; 1 Sm 6, 17; 1 Mac 10, 86; 11, 60; 
Jr 25, 20; 47, 5. 7; Am 1, 8; Sof 2, 7; Zac 9, 5) 

 

ASDOD: Ciudad filistea (Jos 11, 22; 15, 46-47; 1 Sm 5, 
1-6; 6, 17; 2 Cr 26, 6; Neh 4, 1; 1 Mac 5, 68; Is 20, 1; Jr 
25, 20; Am 1, 8; Sof 2, 4; Zac 9, 6) 

 

ASER: “El feliz”. Hijo de Jacob; una de las doce tri-
bus de Israel, de ella provenía Ana (Gn 30, 13; 35, 26; 
46, 17; 49, 20; Nm 1, 13; 13, 13; Dt 33, 24-25; Jos 19, 24-
31; Jue 1, 31-32; 5, 17; 7, 23; 1 Cr 7, 30; Lc 2, 36; Ap 7, 6) 

 

ASERÁ: Divinidad cananea de la fertilidad, esposa 
de Baal (Ex 34, 13; Jue 3, 7; 1 Re 18, 19; 2 Re 21, 7; 23, 
4. 7) 

 

ASIA: Reino de los seléucidas (1 Mac 8, 6; 11, 13; 12, 
39; 2 Mac 3, 3) 

 

Provincia romana que designa más al Asia Menor 
(Hch 2, 9; 16, 6; 19, 10. 22; 20, 16. 18; 27, 2; Rom 16, 5; 1 
Cor 16, 19; 2 Cor 1, 8; 2 Tim 1, 15; Ap 1, 4) 

 

ASO: Ciudad portuaria en la costa occidental de lo 
que hoy es Turquía. De esta ciudad zarpó Pablo en 
su último viaje a Jerusalén (Hch 20, 13) 

 

ASTARTÉ: Divinidad femenina semita de la fertilidad 
(Jue 2, 13; 10, 6; 1 Sm 7, 4; 12, 10; 31, 10; 1 Re 11, 5. 33; 
2 Re 23, 13) 

 

ATALÍA: Reina de Judá, madre de Ocozías (2 Re 8, 
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26; 11, 1-16; 2 Cr 22, 9-23, 21) 

 

ATENAS: Capital de la Grecia moderna, centro cul-
tural más importante de la antigüedad (2 Mac 9, 15; 
Hch 17, 15-34; 18, 1; 1 Tes 3, 1) 

 

AUGUSTO: “Excelente, venerable”. Emperador 
romano, durante su reinado nació Jesús (Lc 2, 1; 3, 1; 
Hch 25, 21. 25) 

 

AY: Ciudad cananea (Jos 7, 2-5; 8, 1-29; 12, 9; Neh 7, 
32; Is 18, 1) 

 

AZARÍAS: “Yahvé ha ayudado”. Sumo sacerdote (2 
Cr 26, 16-21; Neh 3, 23) 

 

Guerrero en la gesta de los Macabeos (1 Mac 5, 18. 
56-62) 

 

Amigo de Daniel (Dn 1, 6-7. 11. 19; 2, 17; 3, 25-45) 

 

B 
 

BAAL: Divinidad cananea (Jue 2, 11-13; 3, 7; 10, 6-10; 
1 Re 18, 18-21. 25. 40; 2 Re 2, 2; 10, 18-28; 21, 3; 23, 4-5; 
Jr 23, 27; Os 11, 2) 

 

BABEL: Ciudad que precedió a la antigua Babilonia 
(Gn 10, 10; 11, 1-9; Sals 137, 8; Is 47, 1; Jr 50, 42) 

 

BABILONIA: Capital del país de Babilonia, en la 
Biblia es símbolo del poderío de la impiedad, en el 
N. T. es el seudónimo de Roma (2 Re 24, 10-17; 25, 1-
30; Esd 2, 1; 5, 12-17; Sal 137, 1; Is 13, 1-22; 21, 9; 47, 1-
15; Jr 20, 4-6; 24, 1; 39, 6-14; 50-51; Dn 2, 12. 14. 18. 24; 
3, 1. 24-90; 14, 36; Hch 7, 43; 1 Pe 5, 13; Ap 14, 8; 16, 19; 
17, 5; 18, 2. 10. 21) 

 

BALAÁM: Adivino, hijo de Beor (Nm 22-24; 31, 8. 16; 
Dt 23, 5-6; Jos 24, 9-10; Neh 13, 2; Miq 6, 5; 2 Pe 2, 15; 
Judas 11; Ap 2, 14) 

 

BALAC: Rey de Moab, llamó a Balaám para que 
maldijera a los israelitas (Nm 22-24; Jos 24, 9-10; Jue 
11, 25; Miq 6, 5) 

 

BALTASAR: “Bel proteja al rey”. Rey de Babilonia, 
hijo de Nabucodonosor (Dn 5, 1-30) 

 

BARJESÚS: “Hijo de Jesús”. Llamado también Eli-
mas, falso profeta, intentó apartar al procónsul Ser-
gio Paulo de la fe, a quién Pablo le castigó dejándo-
lo ciego (Hch 13, 6-12) 

 

BARRABÁS: “Hijo del padre, maestro”. Delincuente 
famoso, prisionero que Pilato liberó en vez de Jesús 

(Mt 27, 16-17; Mc 15, 7-11; Lc 23, 18-25; Jn 18, 40; Hch 
3, 14) 

 

BARSABÁS: José, de sobrenombre “el justo”, uno 
de los candidatos para la sucesión de Judas Iscario-
tes (Hch 1, 23) 

 

Judas, enviado a Antioquía con Pablo, Bernabé y 
Silas para comunicar a la comunidad la resolución 
del Concilio apostólico de Antioquía (Hch 15, 22) 

 

BARTIMEO: “Hijo de Timeo”. Ciego de Jericó, sen-
tado junto al camino, a quién Jesús curó (Mc 10, 46-
52) 

 

BARTOLOMÉ: “Hijo de Tolmay”. Uno de los doce 
apóstoles, conocido también como Natanael (Mt 10, 
2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 13-16; Jn 1, 45-51) 

 

BARUC: “Bendito”. Colaborador de Jeremías, se le 
ha atribuido el libro que lleva su nombre. (Jr 32, 12-
16; 36, 4; 43, 6; 45, 1-2) 

 

BASÁ: Rey de Israel, tercero del Reino del Norte (1 
Re 15, 27-16, 13; 2 Cr 16, 1-6) 

 

BASÁN: Región fértil de Transjordania (Nm 21, 33; 
Dt 3, 1-14; 32, 14; Jos 12, 5; 20, 8; Sal 22, 13; 135, 11; 
136, 20; Is 2, 13; 33, 9; Jr 50, 19; Ez 27, 6; 39, 18; Am 4, 1; 
Miq 7, 14; Nah 1, 4; Zac 11, 2) 

 

BEJORÓN: “Casa del dios Jorón”. De Arriba, pobla-
do fronterizo entre Efraín y Benjamín (Jos 10, 10; 16, 
5; 2 Cr 8, 5; 1 Mac 3, 15-24) 

 

De Abajo, poblado fortificado por Salomón (Jos 16, 
3; 18, 13; 1 Re 9, 17; 2 Cr 8, 5) 

 

BEL: “Dios del cielo”. Principal dios babilonio (Is 46, 
1; Jr 50, 2; 51, 44; Dn 14, 1-29) 

 

BELCEBÚ: “Baal el príncipe”. Divinidad fenicia, 
príncipe de los demonios (2 Re 1, 2-16; Mt 10, 25; 12, 
24. 27; Mc 3, 22; Lc 11, 15-19) 

 

BELÉN: “Casa de pan”. Ciudad cananea a 7 km. al 
sur de Jerusalén, asiento del linaje de Éfrata, donde 
nació Jesús (Gn 36, 19; 48, 7; Rut 1, 1-2. 22; 2, 4; 4, 11; 
1 Sm 16, 1-18; 17, 15. 58; 1 Cr 2, 51. 54; 4, 4; 11, 16-19. 
26; 2 Cr 11, 6; Esd 2, 21; Neh 7, 25; Miq 5, 1-4; Mt 2, 1-
8; Lc 2, 4. 15; Jn 7, 42) 

 

BENAYAS: “Yahvé ha edificado”. Uno de los Treinta 
valientes, oficial y capitán de la guardia personal de 
David (2 Sm 8, 18; 20, 23; 23, 20-23; 1 Re 1, 8. 38; 2, 34-
35; 1 Cr 11, 22-24; 18, 17; 27, 5) 
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BENJAMÍN: “Hijo de la mano derecha”. Una de las 
12 Tribus de Israel, cuyo padre genealógico fue 
Jacob, Pablo era descendiente de esta tribu (Gn 35, 
16-18. 24; 42, 4. 36; 43, 14-16. 29; 44, 12; 46, 21; 49, 27; 
Nm 1, 36-37; 13, 9; 26, 38-41; Dt 33, 12; Jos 18, 11-28; 1 
Cr 7, 6-12; 12, 17. 30; Abd 19; Hch 13, 21; Rom 11, 1; 
Flp 3, 5; Ap 7, 8) 

 

BEREA: Ciudad de Macedonia, visitado por Pablo 
(Hch 17, 10-13) 

 

BERNABÉ: “Hijo de la consolación”. Levita, natural 
de Chipre, vendió el campo que tenía y puso el 
dinero a disposición de los apóstoles, era compañe-
ro de Pablo (Hch 4, 36-37; 9, 27; 11, 22-26; 12, 25; 13, 
1-3. 43-52; 14, 12-14. 20; 15, 2-3. 35-39; 1 Cor 9, 6; Gal 
2, 1. 9. 13; Col 4, 10) 

 

BERSEBA: “Pozo del juramento”. Ciudad al sur de 
Canaán, donde Abraham estableció un pacto con 
Abimelec (Gn 21, 25-33; 26, 23-25. 28; 28, 10; 46, 1-5; 
Jue 20, 1; 1 Sm 3, 20; Am 5, 5) 

 

BETANIA: “Casa del pobre”. Aldea a 3 Kms. de Jeru-
salén (Mt 21, 17; 26, 6; Mc 11, 1. 11; 14, 3; Lc 19, 29; 21, 
17; 24, 50; Jn 11, 1; 12, 1) 

 

BETEL: “Casa de Dios”. En la antigüedad se llamaba 
“Luz” (Gn 12, 8; 13, 3; 28, 10-22; 35, 1-16; 48, 3; Jos 8, 
9; 12, 9; 16, 1; Jue 1, 22-26; 2, 1; 1 Re 12, 26-33; 13, 1-11; 
2 Re 2, 2. 23; 23, 15. 17; Os 6, 10; Am 3, 13-15; 4, 4; 5, 5-
6) 

 

BETESDA: Piscinas situada al norte de la plaza del 
Templo, llamada también Bezatá (Jn 5, 2) 

 

BETFAGÉ: “Casa de higos”. Aldea cercana a Betania 
(Mt 21, 1; Mc 11, 1; Lc 19, 29) 

 

BETSABÉ: “La opulenta”. Mujer de Urías, madre de 
Salomón con la que David adulteró y se casó (2 Sm 
11-12; 1 Re 1, 11-40) 

 

BETSAIDA: Pueblo de Galilea, al norte del lago de 
Genesaré (Mt 11, 21; Mc 6, 45; 8, 22; Lc 9, 10; 10, 13; 
Jn 1, 44; 12, 21) 

 

BETUEL: Arameo de Mesopotamia, sobrino de 
Abraham, padre de Rebeca y de Labán (Gn 22, 22-23; 
24, 15. 25; 28, 2) 

 

BETULIA: Ciudad situada en Samaría del norte (Jdt 
6-7; 10, 6; 11, 9; 15, 3; 16, 21. 23) 

 

BILDAD: Uno de los amigos de Job (Job 2, 11; 8, 1-
22; 18, 1-21; 25, 1-14; 42, 9) 

 

BITINIA: Región al noroeste de Asia Menor, Pablo 

no pudo actuar en ella aunque existía una comuni-
dad (Hch 16, 7; 1 Pe 1, 1) 

 

BLASTO: Mayordomo de Herodes con quien habló 
Pedro para solicitar la paz para Tiro y Sidón (Hch 12, 
20) 

 

BOANERGES: “Hijos del trueno”. Los hijos de Ze-
bedeo (Mc 3, 17) 

 

BOOZ: Esposo de Rut (Rut 2-4; 1 Cr 2, 11-12) 

 

C 
 

CADÉS: Principal oasis del norte del Sinaí donde 
acamparon los israelitas (Gn 14, 7; 20, 1; Nm 13, 26; 
20, 1. 14-21; 33, 36-37; Dt 1, 2. 19-46; 2, 14; 9, 23; Jos 14, 
6-7; Jue 11, 16-17; Jdt 1, 9; 5, 14; Sals 29, 8) 

 

CAFARNAÚM: “Aldea de Najum”. Ciudad de Gali-
lea, junto al lago de Genesaré, centro comercial y 
centro del ministerio de Jesús (Mt 8, 5; 11, 23; Mc 1, 
21; Lc 4, 31; 7, 1; 10, 15; Jn 4, 46; 6, 24. 59) 

 

CAIFÁS: Sumo sacerdote, que condenó a Jesús (Mt 
26, 3. 57; Mc 14, 60; Lc 3, 2; Jn 11, 49; 18, 13-14. 24-28; 
Hch 4, 6) 

 

CAÍN: Primogénito de Adán y Eva (Gn 4, 1-16; Nm 
24, 21; Sab 10, 3; Mt 23, 35; Heb 11, 4; 1 Jn 3, 12; Judas 
11) 

 

CALDEA: Baja Mesopotamia y Babilonia (Gn 11, 28. 
31; Jdt 5, 7; Jr 24, 5; 50, 10; 51, 24. 35; Ez 11, 24; 23, 16) 

 

CALEB: “Perro”. El más valiente de los exploradores 
de la tierra prometida (Nm 13, 6. 30; 14, 6-38; Jos 14, 
6-14; 15, 13-20; 21, 12; Jue 1, 12-20; 1 Cr 2, 18-24; 4, 15; 
Eclo 46, 7-10) 

 

CAM: Hijo de Noé (Gn 5, 32; 6, 10; 7, 13; 10, 1. 6; 1 Cr 
1, 4. 8; 4, 40; Sals 23, 27; 105; 106, 22) 

 

CANÁ: “Caña”. Pueblo pequeño de Galilea, Jesús 
estuvo en una boda (Jn 2, 1; 4, 46; 21, 2) 

 

CANAÁN: Nombre bíblico, que designa la tierra 
prometida (Gn 10, 15; 11, 31; 12, 5; 17, 8; 36, 1-5; 45, 
17. 25; 46, 6; Ex 6, 4; 15, 15; Nm 13, 2. 17. 30; 33, 51; 34, 
2. 29; 35, 10. 14; Jos 5, 1; 22, 9-11; 24, 1-3; Jue 3, 1; 4, 2. 
23; 1 Cr 1, 13; Jdt 5, 3-10; Sal 105, 11; 135, 11; Os 12, 8; 
Abd 20; Sof 1, 11) 

 

CANDACES: Reina de Etiopía (Hch 8, 27) 

 

CARMELO: “Jardín de árboles”. Cadena montañosa, 
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al norte de Palestina, de unos treinta Kilómetros de 
larga, que llega a alcanzar 550 metros de altura so-
bre el nivel del mar Mediterráneo (Jos 12, 22; 19, 26; 
2 Sm 23, 35; 1 Re 18, 19-46; 2 Re 2, 25; 4, 25; Jdt 1, 8; 
Cant 7, 6; Is 33, 9; 35, 2; Jr 46, 18; 48, 33; Am 1, 2; Nah 
1, 4) 

 

CAPADOCIA: Provincia romana de Asia Menor 
(Hch 2, 9; 1 Pe 1, 1) 

 

CARPO: Cristiano de Tróade, en su casa Pablo se 
dejó la capa y los pergaminos (2 Tim 4, 13) 

 

CEDRÓN: Torrente y valle entre Jerusalén y el mon-
te de los Olivos (2 Sm 15, 23; 1 Re 15, 13; 2 Re 23, 4-6; 
2 Cr 33, 14; Jn 18, 1) 

 

CENCREAS: Puerto Egeo de Corinto, donde Pablo 
se cortó el pelo porque tenía hecho un voto (Hch 
18, 18; Rom 16, 1) 

 

CÉSAR: Título de los emperadores romanos (Mt 22, 
17-21; Lc 23, 2; Jn 19, 12. 15; Hch 17, 7) 

 

CESAREA: “La imperial”. Puerto más importante de 
Palestina construido por Herodes el Grande (Hch 8, 
40; 9, 30; 10, 1. 24; 12, 19; 18, 22; 23, 23. 33; 24, 1; 25, 4. 
6. 13) 

 

Cesarea de Filipo, al pie del Hermón y junto a las 
fuentes del Jordán (Mt 16, 13; Mc 8, 27) 

 

CILICIA: Región al sudeste de Asia Menor (Jdt 1, 7. 
12; 2, 25; 1 Mac 11, 14; 2 Mac 4, 36; Hch 6, 9; 15, 23. 41; 
21, 39; 22, 3; 23, 34; 27, 5; Gal 1, 21) 

 

CIRENE: Ciudad griega en la costa del norte de Afri-
ca, de donde era Simón, quien ayudó a Jesús a lle-
var la cruz (Mt 27, 32; Mc 15, 21; Lc 23, 26; Hch 2, 10; 
6, 9; 11, 20; 13, 1) 

 

CIRO: “Pastor”. El Grande, rey de Persia y Babilonia, 
elegido de Dios para liberar del exilio a los judíos (2 
Cr 36, 22; Esd 1, 1-4; 4, 1-5; 6, 3-5. 14; Is 41, 1-4. 25; 44, 
28; 45, 1-4) 

 

CLAUDIA: Cristiana de Roma (2 Tim 4, 21) 

 

CLAUDIO: Cuarto emperador romano (Hch 11, 28; 
18, 2) 

 

CLEMENTE: Colaborador de Pablo (Flp 4, 3) 

 

CLEOFÁS: Uno de los discípulos de Emaús (Lc 24, 
18) 

 

Esposo de una de las tres Marías (Jn 19, 25) 

CLEOPATRA: Hija de Tolomeo VI Filométor y de 
Cleopatra (1 Mac 10, 57-58; 11, 9-12) 

 

CLOE: Mujer de Corinto (1 Cor 1, 11) 

 

CNIDO: Ciudad de Caria (Hch 27, 7) 

 

COLOSAS: Ciudad situada en el valle de Lico, a 25 
Kms. de Laodicea.  

 

Pablo les dirige una carta (Col 1, 2) 

 

La Iglesia de Colosas fue fundada por Epafras (Col 1, 
7) 

 

CORINTO: Ciudad griega situada entre dos mares, 
el Egeo y el Jónico. Pablo les dirigió dos cartas (Hch 
18, 1. 11. 18; 19, 1; 1 Cor 1, 2; 2 Cor 1, 1) 

 

CORNELIO: Centurión romano bautizado por Pe-
dro (Hch 10, 1) 

 

COROZAÍN: Ciudad a 3 Kms, al norte del lago de 
Genesaré, maldecida por Jesús (Mt 11, 21; Lc 10, 13) 

 

CRESCENTE: Colaborador de Pablo (2 Tim 4, 10) 

 

CRETA: Isla al sur del mar Egeo (Hch 2, 11; 27, 8-21; 
Tit 1, 5) 

 

CRISPO: Principal dirigente de la sinagoga judía de 
Corinto, bautizado por Pablo junto con su familia 
(Hch 18, 8; 1 Cor 1, 14) 

 

CRISTO: “Ungido”. Los títulos “Cristo” y “Mesías” 
significan, los dos, lo mismo. Cristo es el término 
griego, y Mesías es su equivalente hebreo. Jesu-
Cristo fue en principio una fórmula de profesión de 
fe “Jesús es el Mesías”, y en el NT pronto se convir-
tió en nombre propio (Mt 2, 4; 16, 20; Mc 8, 29; Lc 9, 
20; 20, 41; 23, 35-39; 24, 26; Jn 4, 25. 29; 7, 31. 40-42; 10, 
24; 20, 30; Hch 17, 3; 18, 5. 28; Rom 2, 16; 3, 24; 6, 3-8; 
7, 4. 25; 8, 9-17; 1 Cor 8, 6; 2 Cor 1, 5. 19; 2, 12; 4, 14; 5, 
14; 1 Tes 4, 14; 5, 9) 

 

CHIPRE: Isla mayor del mediterráneo oriental, al-
gunos judíos empezaron a vivir allí desde principios 
del siglo tercero antes de Cristo, patria de Bernabé, 
primer lugar visitado por Pablo y Bernabé (Gn 10, 4; 
1 Cr 1, 7; Ez 27, 6; 1 Mac 15, 23; 2 Mac 4, 29; 10, 13; 12, 
2; Hch 4, 36; 11, 19; 13, 4; 15, 39; 21, 3; 27, 4) 

 

D 
 

DAGÓN: Divinidad filistea, probablemente se deri-
va de dagán (cereal, trigo) (Jos 15, 41; 19, 27; Jue 16, 
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23; 1 Sm 5, 2-7; 1 Cr 10, 10; 1 Mac 10, 83; 11, 4) 

 

DALILA: “Rizo ondulado”. Amiga de Sansón (Jue 16, 
4-21) 

 

DALMACIA: Región de la costa oriental del Adriáti-
co, allí vivió casi solo Pablo, al final de su vida (2 Tim 
4, 10) 

 

DALMAMUTA: Región desconocida a orillas del 
lago de Genesaret. Unos manuscritos la denominan 
Mágdala (Mc 8, 10) 

 

Mateo la llama Magadán (Mt 15, 39) 

 

DAMARIS: Mujer que se convirtió tras el discurso 
de Pablo en el Areópago (Hch 17, 34) 

 

DAMASCO: Ciudad de Siria, importante centro 
comercial, camino de Damasco Saulo se encontró 
con Jesús (1 Re 19, 15; 2 Re 5, 12; 8, 7; 14, 28; 16, 9-12; 
Jdt 1, 7. 12; Cant 7, 5; Is 17, 1-3; Jr 49, 23-27; Am 1, 3. 5; 
5, 27; Ez 27, 18; Zac 9, 1; Hch 9, 1-27; 22, 5-16; 26, 12-
20; 2 Cor 11, 32; Gal 1, 17) 

 

DAN: Hijo de Jacob. Una de las doce tribus de Israel 
(Gn 30, 4-6; 35, 25; 49, 16-18; Nm 1, 12. 38-39; 13, 12; 
26, 42-43; Dt 33, 22; Jue 1, 34; 5, 17; 18, 1-31) 

 

Ciudad de Palestina (Jos 19, 40-48; Jue 18, 29-30; 20, 
1; 1 Sm 3, 20; 2 Sm 3, 10; 17, 11; 20, 18; 1 Re 15, 20) 

 

DANIEL: “Dios juzga”. Nombre de cuatro persona-
jes bíblicos (1 Cr 3, 1; Esd 8, 2; Neh 10, 6) 

 

Uno de los profetas mayores.  

 

DARÍO: Rey de Persia que autorizó a los judíos la 
reconstrucción del templo de Jerusalén (Esd 4, 24-6, 
15; Neh 12, 22; Ageo 1, 1; 2, 10; Zac 1, 1) 

 

DAVID: “El amado”. Hijo de Jesé (Rut 4, 17. 22; 1 Sm 
16, 19-23; 17, 12. 17; 1 Cr 2, 15; 3, 1; 2 Cr 11, 1-29, 30; 
Am 6, 5) 

 

Rey, primero de Judá y luego también de Israel. (1 
Sm 16 a 1 Re 2; Am 6, 5; Mt 1, 6; 12, 3; 22, 41-45; Mc 
11, 10; 12, 36-37; Lc 1, 32; 2, 4. 11; 3, 31; 6, 3; 18, 38-39; 
20, 42. 44; Jn 7, 42; Hch 2, 29. 34; 13, 22. 34. 36; 15, 15; 
Rom 1, 3; Heb 11, 32; Ap 5, 5) 

 

DÉBORA: “Abeja”. Nodriza de Rebeca (Gn 24, 59; 35, 
8) 

 

Profetisa y juez de Efraín (Jue 4-5) 

 

DECÁPOLIS: Confederación de diez ciudades hele-
nísticas, al este del Jordón (Mt 4, 25; Mc 5, 20; 7, 31) 

 

DEMAS: Colaborador de Pablo hasta su encarcela-
miento en Roma (Col 4, 14; 2 Tim 4, 10; Flm 24) 

 

DEMETRIO: “Consagrado a Deméter”. Demetrio I, 
Soter, rey de Siria, enemigo de los judíos (1 Mac 7, 
1-10. 50; 2 Mac 14, 1-11) 

 

Demetrio II, Nicátar, hijo del anterior (1 Mac 10, 67-
14. 3) 

 

Platero de Éfeso que organizó un levantamiento 
contra Pablo en defensa de su negocio (Hch 19, 24-
38) 

 

DEMONIOS: Poder destructor del mal. Jesús siem-
pre aparece como vencedor de los Demonios para 
manifestar su poder de establecer la soberanía de 
Dios (Mt 9, 32; 12, 22. 28; Mc 1, 23; 5, 1-13; 9, 17. 25; Lc 
11, 15; 1 Cor 2, 6; 2 Cor 4, 4; Gal 1, 4; 1 Jn 4, 4) 

 

DERBE: Ciudad de Licaonia, visitada por Pablo en 
sus dos primeros viajes (Hch 14, 6. 20; 16, 1; 20, 4) 

 

DESIERTO: Se utiliza para denominar tanto el de-
sierto de arena como las zonas esteparias, aparece 
también como lugar de prueba y preparación (Mt 4, 
1; 12, 43; Mc 1, 12-134; Lc 4, 1-13) 

 

DIABLO: Es el nombre griego y el nombre hebreo 
es Satanás, del ser que personifica todo lo que hay 
de malo y opuesto a Dios. Ambos nombres signifi-
can “acusador”, es el que tienta a la gente, indu-
ciéndola al mal, para poder acusarla ante Dios (Mt 4, 
1-11; 12, 22-28; 16, 23; Lc 4, 2-13; 22, 3; Jn 8, 44; 2 Cor 
11, 14; Ef 6, 11; 1 Pe 5, 8; 1 Jn 3, 8; Ap 12, 9; 20, 10) 

 

DIANA: Diosa de la luna y de la caza, denominada 
Artemisa, su templo en Éfeso era una de las maravi-
llas del mundo (Hch 19, 23-40) 

 

DINA: Hija de Jacob y de Lía (Gn 30, 21; 34, 1-29) 

 

DIONISIO: Miembro del Areópago, influyente con-
sejo de Atenas, que se convirtió después del discur-
so de Pablo (Hch 17, 34) 

 

DIÓTREFES: “Alimentado por Zeus”. Cristiano a 
quien Juan reprende por menospreciar al presbíte-
ro y no recibir a los hermanos (3 Jn 9) 

 

DRUSILA: Hija menos de Herodes Agripa y esposa 
del procurador romano Félix (Hch 24, 24) 
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E 
 

EBAL: Ebal y Garizín, dos montes, frente a frente, al 
norte de Siquén (Dt 11, 29; 27, 4; Jos 8, 30-35) 

 

EDÉN: Lugar del paraíso terrestre, no identificable 
(Gn 2, 8-15; 3, 23-24; 4, 16; 13, 10; Is 51, 3; Ez 28, 13; 31, 
8-18; 36, 35; Joel 2, 3; 40, 27) 

 

EDÓN: Nombre de Esaú y de sus descendientes. El 
país de los edomitas estaba situado entre el mar 
Muerto y el golfo de Aqaba (Gn 36, 1-5. 9-19. 31. 43; 
Nm 20, 14-21; 1 Sm 14, 47; 2 Sm 8, 12-15; 1 Re 11, 14-
22; 2 Re 3, 9; 16, 6; 1 Cr 1, 43-54; Sals 60, 10; 137, 7; Is 
34, 1-17; 63, 1; Jr 25, 21; 49, 7-22; Ez 25, 12-14; 35; 36, 5; 
Os 1, 6; Am 1, 6; Abd 1-21) 

 

EFESO: Capital de la provincia romana de Asia, fa-
mosa por el templo de Artemis. Una de las siete 
iglesias cristianas de Asia Menor a la que van dirigi-
das las cartas que figuran en el libro del (Ap (Hch 
18, 19. 24; 19, 1. 17. 26; 20, 16-17; 1 Cor 15, 32; 16, 8; Ef 
1, 1; 1 Tim 1, 3; Ap 2, 1-7) 

 

Pablo le dirige una carta a los Efesios 

 

EFRAÍN: Segundo hijo de José (Gn 41, 52; 46, 20; 48, 
1-20) 

 

Cabeza de una tribu valerosa, que se enfrentó con 
la de Judá (Gn 49, 22-26; 50, 23; Nm 1, 32-33; 13, 8; 26, 
35-37; 34, 24; Dt 33, 13-17; Jos 16, 1-10; Jue 5, 14; 7, 24-
8, 3; 10, 9; 12, 1-6; 1 Re 4, 8; 1 Cr 7, 20-27; Sals 60, 9; 
108, 9; Is 7, 1-17; Jr 31, 6. 18. 20; Os 5, 10; 6, 4. 10; 7, 1; 
12, 1-2. 15; 13, 1-15; Abd 19) 

 

ÉFRATA: “Tierra fértil”. Otro de los nombres para 
designar a Belén, al establecerse allí una familia 
descendiente de Caleb (Gn 35, 16-19; Jos 21, 21; 1 Cr 
2, 19. 24. 50; 4, 4; Rut 4, 11; Miq 5, 1; Mt 2, 17) 

 

EGIPTO: País junto al Nilo; uno de los lugares más 
antiguo de las culturas humanas, donde el pueblo 
de Israel estuvo esclavo, hacía él huyeron José y 
María con Jesús (Gn 42, 1-46, 27; Ex 1, 8-17; 3, 7. 18-
20; 5-14; Nm 20, 5. 15; Jos 15, 4; Jue 2, 12; 10, 11; 1 Re 
5, 1; 8, 16. 51. 53; 11, 17-40; 12, 2; 2 Re 18, 21-24; 23, 34; 
2 Cr 9, 26; 26, 8; 1 Mac 1, 17-20; 3, 32; Is 19; 30, 1-7; 31, 
1-3; 36, 6-9; 45, 14; Jr 26, 21; 46; Ez 29-32; Mt 2, 13-14. 
19; Hch 2, 9; 7, 9-40) 

 

ELAM: Región al este de la baja Mesopotamia, en 
Pentecostés hay algunos venidos de allí (Gn 10, 22; 
14, 9; 1 Cr 1, 17; Esd 4, 9; Is 11, 11; 21, 2; 22, 6; Jr 25, 25; 
49, 34-38; Ez 32, 24; Hch 2, 9) 

 

ELCANÁ: Esposo de Ana y padre de Samuel (1 Sm 1, 
1-25; 2, 11-21) 

ELEAZAR: “Dios ha ayudado”. Hijo de Aarón y su 
sucesor en el sumo sacerdocio (Ex 6, 23; 28, 1; Lv 10, 
6, 12. 16; Nm 20, 25-28; 25, 7; 26, 3; 34, 17; Dt 10, 6; Jos 
14, 1; 19, 51; 22, 31-32; 1 Cr 24, 1-6; Eclo 50, 27) 

 

Escriba, cuya fidelidad a la Ley y martirio se narran 
en (2 Mac 6, 18-31) 

 

ELÍ: Juez y sacerdote de Israel. La madre de Samuel 
se lo llevó para que lo instruyera y lo formase en el 
santuario de Siloé (1 Sm 1, 1-4, 18) 

 

ELÍAS: “Yahvé es Dios”. Profeta de Israel, precursor 
del Mesías (1 Re 17, 1-19, 21; 21, 17-29; 2 Re 1, 3-17; 2, 
1-15; Mal 3, 23; Mt 11, 14; 16, 14; 17, 3-13; 27, 47. 49; 
Mc 8, 28; 9, 4-5. 11-13; 15, 35-36; 27, 47-49; Lc 1, 17; 4, 
25; 9, 8. 19. 30. 33; Jn 1, 25) 

 

ELIEZER: “Dios es ayuda”. Criado de Abraham (Gn 
15, 2; 24, 2-66) 

 

Hijo de Moisés y Séfora (Ex 18, 4; 1 Cr 23, 15-17; 26, 
25) 

 

ELIFAZ: Primogénito de Esaú y Ada (Gn 36, 4. 10-12. 
15-16) 

 

Uno de los tres amigos de Job (Job 2, 11; 4-5; 15; 22; 
42, 7. 9) 

 

ELIMAS: Llamado también Barjesús, mago judío, 
falso profeta, que pretendía apartar de la fe al pro-
cónsul Sergio Paulo, al que Pablo castigó con la 
ceguera por ello (Hch 13, 6) 

 

ELIMÉLEC: “Dios es rey”. Esposo de Noemí y sue-
gro de Rut (Rut 1, 2; 2, 1. 3; 4, 3. 9) 

 

ELÍN: Oasis donde acampó el pueblo de Israel des-
pués de atravesar el mar Rojo (Ex 15, 27; 16, 1; Nm 
33, 9-10) 

 

ELISEO: “Dios ha ayudado”. Profeta de Israel, suce-
sor de Elías (1 Re 19, 16-21; 2 Re 2, 1-25; 4, 1-44; 9, 1-
10; 13, 14-21; Lc 4, 27) 

 

EMAÚS: Aldea a 13 Km. de Jerusalén, el día de su 
resurrección Jesús se apareció a dos de sus discípu-
los que iban camino de allí (1 Mac 3, 40. 57-4, 25; 9, 
50; Lc 24, 13) 

 

ENEAS: Cristiano de Lida, paralítico postrado en 
cama, a quien Pedro curó (Hch 9, 32-35) 

 

ENGADÍ: “Fuente de los cabritos”. Ciudad de la 
tribu de Judá, junto al mar Muerto (Jos 15, 62; 1 Sm 
24, 1; 2 Cr 20, 2; Cant 1, 14; Eclo 24, 14; Ez 47, 10) 
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ENÓS: “Hombre”. Hijo de Set (Gn 4, 26; 5, 6-11) 

 

EPAFRAS: “Apetecible”. Fundador de la iglesia de 
Colosas y amigo de Pablo (Col 1, 7; 4, 12; Flm 23) 

 

ERASTO: “Amable”. Colaborador de Pablo, tesorero 
de la ciudad de Corinto, fue con Timoteo a Mace-
donia mientras Pablo permanecía en Asia Menor 
(Hch 19, 22; Rom 16, 23; 2 Tim 4, 20) 

 

ESAÚ: “Tosco”. Hijo de Isaac y Rebeca, hermano 
mellizo de Jacob a quien vendió su primogenitura 
(Rom 9, 13; Heb 12, 16) 

 

ESCRIBAS: Eran los entendidos de la Ley. Se les 
llamaba también letrados o “doctores de la Ley” y 
maestros “rabíes o rabinos”. Interpretaban la Ley y 
la aplicaban a la vida cotidiana (Mt 5, 20; 15, 1; 23, 2-
36; Mc 2, 16; 3, 22; 7, 1-5; 8, 31; 10, 33; 11, 27; 12, 28. 32. 
35. 38; 14, 53; 15, 1; Lc 5, 21. 30; 6, 7; 10, 25; 15, 2; 20, 1. 
46; 22, 66; 23, 10; Hch 4, 5; 6, 12; 22, 3) 

 

ESDRAS: Sacerdote judío en Babilonia, persona 
relevante de la repatriación y restauración de Israel 
(Esd 7-8; 10, 2. 6. 10. 16; Neh 8, 1-18) 

 

ESMIRNA: Ciudad portuaria situada en una de las 
principales rutas comerciales de Asía Menor. Una 
de las siete iglesias cristianas de Asia Menor a la 
que van dirigidas las cartas que figuran en el libro 
del Apocalipsis (Ap 1, 11; 2, 8-11) 

 

ESPAÑA: Región romana rica en minas de plata y 
oro, Pablo pretendía llegar hasta el fin del mundo 
para poder evangelizar (1 Mac 8, 3-4) 

 

ESPARTA: Ciudad griega, capital de Lacedemonia (1 
Mac 12, 1-23; 14, 16-24) 

 

ESTEBAN: “Corona”. Uno de los siete diáconos, 
primer mártir de la iglesia (Hch 6, 5-7, 60) 

 

Esteban y su familia fueron las primeras personas 
que se convirtieron al cristianismo en Acaya bauti-
zándolas Pablo personalmente (1 Cor 1, 16; 16, 15) 

 

ESTER: Joven judía que llegó a ser reina de Persia 

 

ETIOPÍA: Región del sur de la segunda catarata del 
Nilo (Gn 2, 13; Jdt 1, 10; Ester 1, 1; Is 18, 1-7; 20, 3-6; 
43, 3; 45, 14; Ez 29, 10; 30, 4-5. 9; 38, 5; Sof 2, 12) 

 

EUFRATES: “El río”. El río más largo de Asia occiden-
tal, uno de los ríos mencionado en el Edén (Gn 2, 
14; 15, 18; Ex 23, 31; Dt 1, 7; 1 Mac 3, 32; Is 8, 5-10; Jr 2, 
18; 13, 1-11; 46, 6-10; Ap 9, 14; 16, 12) 

 

EUNICE: “La victoriosa”. Madre de Timoteo (Hch 16, 
1; 2 Tim 1, 5; 3, 14-15) 

 

EUTIQUIO: Joven que murió, al quedarse dormido 
y caerse por la ventana, escuchando a Pablo, y a 
quien resucitó (Hch 20, 9) 

 

EVA: La primera mujer, madre de todos los vivientes 
(Gn 3, 20; 2, 18-3, 24; 4, 1. 25-26; 2 Cor 11, 3; 1 Tim 2, 
13) 

 

EVODIA: Cristiana de Filipos a quien Pablo advierte 
que mantenga la concordia con Síntique (Flp 4, 2) 

 

EZEQUÍAS: “Yahvé es mi fuerza”. Rey del reino del 
Sur, Judá (2 Re 18, 1-20, 20; 2 Cr 29, 1-32, 33; Eclo 48, 
17-49, 4; Is 36-39) 

 

EZEQUIEL: “Dios hace fuerte”. Profeta y sacerdote, 
hijo del sacerdote Buzí, deportado a Babilonia por 
Nabucodonosor, autor del libro que lleva su nom-
bre.  

 

F 
 

FANUEL: Padre de la profetisa Ana (Lc 2, 36) 

 

FARÁN: Desierto al sur de Cades, donde acamparon 
los israelitas a su salida de Egipto (Gn 21, 21; Nm 10, 
12; 12, 16; 13, 3. 26; Dt 1, 1; 1 Re 11, 18) 

 

FARAÓN: “Casa grande”. Título de los reyes egip-
cios a quienes se les consideraba dioses (Gn 12, 15-
20; 40-42; 45-47; Ex 1-15; 1 Re 11, 14-22; 2 Re 23, 29. 33-
35; Sals 136, 15; 135, 9; Jr 44, 30; 46, 2. 17. 25; 47, 1; 
Hch 7, 10. 13. 21; Rom 9, 17; Heb 11, 24) 

 

FARISEOS: Secta religiosa judía que ponía la per-
fección en el cumplimiento escrupuloso de la Ley y 
de las tradiciones, por razones de su gran conoci-
miento de la Ley gozaban de gran autoridad entre la 
gente sencilla (Mt 3, 7; 5, 20; 9, 11. 14; 12, 2. 14. 24; 15, 
1; 16, 1. 6. 11-12; 19, 3; 21, 45; 22, 15. 34. 41; 23, 1-36; 
27, 62; Mc 2, 16. 18. 24; 3, 6; 7, 1-5; 8, 15; 10, 2; 12, 13; 
Lc 5, 17. 21. 30. 33; 6, 2. 7; 7, 36-50; 11, 37-53; 12, 1; 13, 
31; 14, 1. 3; 15, 2; 16, 14; 18, 10-11; 19, 39; Jn 3, 1; 4, 1; 7, 
32; 8, 13; 9, 13-41; 11, 46-47; Hch 5, 34; 23, 6-11; 26, 5; 
Flp 3, 5) 

 

FEBE: “Pura”. Diaconisa que estaba al servicio de la 
comunidad de Céncreas, a quien Pablo recomienda 
a la comunidad de Roma (Rom 16, 1) 

 

FELIPE: Uno de los doce apóstoles.  

 

Uno de los siete diáconos (Hch 6, 5; 8, 5-13. 26-40; 
21, 8) 
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FÉLIX: Procurador romano de Judea, ante quien 
tuvo que comparecer Pablo para ser juzgado en 
Cesarea reteniéndole en la cárcel dos años (Hch 23, 
24; 24, 3. 27; 25, 14) 

 

FENICE: Puerto de Creta, donde pretendieron llegar 
con Pablo, cuando estaba prisionero, para pasar el 
invierno, camino de Roma (Hch 27, 12) 

 

FENICIA: Franja costera entre el Líbano y el Medite-
rráneo (2 Mac 4, 22; Mc 7, 26; Hch 11, 19; 15, 3; 21, 2) 

 

FESTO: Procurador romano de Judea y sucesor de 
Félix, escuchó atentamente a Pablo y le consideraba 
inocente, pero como había apelado al César, tenía 
que ser juzgado en Roma (Hch 24, 27; 25, 1-24; 26, 
24-25. 32) 

 

FILADELFIA: “El que ama a sus hermanos”. Ciudad 
helenística de Lidia, una de las cartas del Apocalip-
sis va dirigida a esta comunidad cristiana (Ap 1, 11; 
3, 7-13) 

 

FILEMÓN: Cristiano rico de Colosas, a quien Pablo 
le escribe una carta de recomendación para que 
acepte a su esclavo Onésimo como hermano (Col 4, 
9; Flm 1-25) 

 

FILETO: Un hereje, expulsado de la iglesia por Pa-
blo, que iba en contra de la resurrección (2 Tim 2, 
17-18) 

 

FILIPO: “Amigo de caballos”. Rey de Macedonia, 
padre de Alejandro Magno (1 Mac 1, 1; 6, 2) 

 

Hijo de Herodes I el Grande y de Cleopatra (Lc 3, 1) 

 

Hijo de Herodes y de Mariamne (Mt 14, 3; Mc 6, 17) 

 

FILIPOS: Ciudad griega en la parte norte del mar 
Egeo (Hch 16, 12; 20, 6; 1 Tes 2, 2) 

 

Pablo les dirige una carta a los cristianos que viven 
en Filipos (Flp 1, 1) 

 

FILISTEA: Región costera de Palestina, cuyos habi-
tantes eran oriundos de Caftor. Los filisteos fueron 
enemigos permanentes de los judíos. (Gn 10, 14; Dt 
2, 23; Jos 13, 3; Jue 10, 7; 13, 1; 1 Sm 5, 1; 6, 16-18; 7, 7-
14; 13, 1-7; 18, 17. 25-27. 30; 19, 5. 8; 23, 1-5; 2 Sm 5, 17-
25; 2 Re 18, 8; 1 Cr 1, 12; 2 Cr 21, 16; Sals 60, 10; Is 2, 6; 
11, 14; Jr 25, 20; 47, 1-7; Ez 25, 15-17; Am 9, 7; Abd 19) 

 

FINEÉS: Hijo de Eleazar, hijo de Aarón (Ex 6, 25; Nm 
25, 7-13; Jos 22, 13. 30-32; Eclo 45, 23-26) 

 

FORTUNATO: Cristiano de Corinto (1 Cor 16, 17) 

FRIGIA: Región central de Asia Menor, con impor-
tantes vías y ciudades. Pablo predicó allí (Hch 16, 6; 
18, 23) 

 

G 
 

GABAEL: Pariente de Tobías (Tob 1, 14; 4, 1. 20; 9, 1-6; 
10, 2) 

 

GABAÓN: Ciudad enclavada en la tribu de Benja-
mín, habitada originariamente por los hebreos (Jos 
9, 10; 15; 11, 19; 2 Sm 2, 12-16; 21, 6; 1 Re 3, 4-5; 9, 2; 1 
Cr 16, 39; 21, 29; 2 Cr 1, 3; Neh 3, 7; 7, 25; Jr 41, 12. 16) 

 

GABRIEL: “Fortaleza de Dios”. Arcángel que explicó 
a Daniel las visiones, que anunció a Zacarías el na-
cimiento de Juan Bautista y a la Virgen María el 
nacimiento de Jesús (Dn 8, 15-27; 9, 20-27; Lc 1, 11-
20. 26-38) 

 

GAD: Hijo de Jacob. Una de las doce tribus de Israel 
(Gn 30, 11; 35, 26; 46, 16; 49, 19; Nm 1, 14. 24-25; 13, 
15; 26, 15-18; 32, 25-37; 34, 14; Dt 3, 10; 33, 20-21; Jos 
13, 24-28; 1 Sm 13, 7; 2 Sm 24, 6; 1 Cr 5, 11-18; 21, 8; Jr 
49, 1; Ez 48, 27-28. 34; Ap 7, 5) 

 

GADARA: Fortaleza helenísitica de la Decápolis, el 
relato de la curación de dos posesos por Jesús se 
sitúa allí, se le llama también Gerasa (Mt 8, 28; Mc 5, 
1; Lc 8, 26) 

 

GALAAD: Región de la Transjordania (Gn 31, 45-53; 
37, 25; Nm 32, 1. 39-40; Dt 2, 36; 3, 10-16; Jos 13, 11; 17, 
1-6; Jue 5, 17; 2 Sm 13, 7; 17, 26-27; 1 Cr 5, 10. 16; 1 
Mac 5, 9-55; Sals 60, 9; 108, 9; Cant 4, 1; 6, 5; Jr 8, 22; 
22, 6; 46, 11; 50, 19; Am 1, 3. 13; Abd 19; Miq 7, 14; Zac 
10, 10) 

 

GALACIA: Región de Asía Menor, evangelizada por 
Pablo (Hch 16, 6; 18, 23; 2 Tim 4, 10) 

 

Pablo les dirige una carta a los Gálatas (Gal 1, 2) 

 

GALILEA: “Círculo”. La parte norte de Palestina (1 
Re 9, 11; 1 Mac 5, 14-23; Is 8, 23; Mt 2, 22; 3, 13; 4, 12-
25; 15, 29; 21, 11; 26, 32; 28, 7. 16; Mc 1, 9. 14. 16. 39; 6, 
21; 7, 31; 14, 28. 70; 15, 41; 16, 7; Lc 4, 14. 31; 5, 17; 8, 
26; 23, 5. 49; 22, 59; 24, 6; Jn 4, 43. 45. 47; 6, 1; 7, 1. 9. 
41. 52; 21, 2; Hch 13, 31) 

 

GAMALIEL: “Dios me ha hecho bien”. Hijo de Peda-
sur y jefe de la tribu de Manasés (Nm 1, 10; 2, 20; 7, 
54-59; 10, 23) 

 

Doctor judío de la Ley, maestro de Pablo y miembro 
del consejo judío supremo, el sanedrín (Hch 5, 34-
39; 22, 3) 
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GAT: “Lagar”. Ciudad cananea (Jos 11, 22; 13, 3; 1 Sm 
5, 8; 6, 17; 17, 4; 21, 11. 13; 27, 2-4. 11; 2 Sm 15, 18; 21, 
19. 22; 1 Cr 18, 1; 20, 5-8; 2 Cr 11, 8; 26, 6; Miq 1, 10. 
14) 

 

GAYO: De Macedonia, acompañó a Pablo en su 
tercer viaje misionero (Hch 19, 29) 

 

De Derbe, que viajó con Pablo a Jerusalén (Hch 20, 
4) 

 

De Corinto, uno de los pocos cristianos bautizados 
por Pablo, en cuya casa se hospedó (Rom 16, 23; 1 
Cor 1, 14) 

 

El amigo cristiano a quien Juan dirigió su tercera 
carta, 3 (Jn 1-8) 

 

GAZA: “La fuerte”. Antigua ciudad cananea, situada 
estratégicamente, en camino de Egipto hacia Siria 
(Dt 2, 23; Jos 13, 3; 15, 47; Jue 1, 18; 16, 1-21; 1 Sm 6, 
17; 1 Re 5, 4; 2 Re 18, 8; Jr 25, 20; 47, 1. 5; 1 Mac 11, 61; 
Am 1, 6-7; Sof 2, 4; Hch 8, 26) 

 

GEDEÓN: “Herido en la mano”. Juez famoso de 
Israel que liberó a los israelitas de la opresión de 
los madianitas (Jue 6, 11-8, 35) 

 

GEHENNA: “Infierno”. Valle de Hinnón, al sudeste 
de Jerusalén. Valle maldito porque en él se ofrecie-
ron sacrificios humanos, símbolo del fuego eterno, 
porque en él había fuego permanente al ser el ba-
surero de la ciudad (Jos 15, 8; 18, 16; Jr 7, 31-32; 19, 2. 
6; 32, 35; 2 Re 23, 10; Is 66, 24; Mt 5, 22. 29; 10, 28; 18, 
8-9; 23, 15. 33; Mc 9, 43. 45. 47) 

 

GELBOÉ: Montaña entre la llanura de Jezrael y el 
Jordán, famosa porque allí murieron Saúl y sus hijos 
en la guerra contra los filisteos (1 Sm 31, 1-8; 2 Sm 1, 
6. 21; 21, 12; 1 Cr 10, 1. 8) 

 

GENESARET: Lago de Genesaret, llamado también 
de Tiberíades y de Galilea, y ciudad construida en la 
ribera del lago (Nm 34, 11; Dt 3, 17; Jos 11, 2; 12, 3; 13, 
27; 19, 35; Mt 4, 18; 8, 23-27; 14, 24-34; Mc 4, 35-41; 6, 
53; 7, 31; Lc 5, 1; 8, 22-26; Jn 6, 21; 21, 1) 

 

GERASA: Ciudad helenística de la Decápolis, a unos 
55 Kms. al sudeste del lago de Genesaret (Mt 8, 28; 
Mc 5, 1;(Lc 8, 26) 

 

GETSEMANÍ: “Lagar de aceite”. Lugar en el Monte 
de los Olivos (huerto), donde Jesús oró con angus-
tia mortal y fue apresado (Mt 26, 36-56; Mc 14, 32-50; 
Lc 22, 39-53; Jn 18, 1-11) 

 

GODOLÍAS: Gobernador de Judá (2 Re 25, 22-26; Jr 
39, 14; 40, 1-41, 14) 

GOG: Rey de Magog, símbolo apocalíptico del po-
der enemigo del pueblo de Dios (Ez 38-39; Ap 20, 8) 

 

GOLÁN: Ciudad de Basán (Dt 4, 43; Jos 20, 8; 21, 27; 1 
Cr 6, 56) 

 

GÓLGOTA: “Calavera”. Lugar de la crucifixión de 
Jesús, fuera de las murallas de Jerusalén (Mt 27, 33; 
Mc 15, 22; Lc 23, 33; Jn 19, 17. 41) 

 

GOLIAT: Gigante filisteo (1 Sm 17; 21, 10; 2 Sm 21, 
19; 1 Cr 20, 5) 

 

GOMORRA: Ciudad de la Pentópolis, al sur de Ca-
naán, por la impiedad de sus habitantes fue des-
truida (Gn 10, 19; 13, 10; 14; 18, 20; 19, 24-28; Dt 29, 
22; 32, 32; Is 1, 9-10; Jr 23, 14; 49, 18; 50, 40; Am 4, 11; 
Mt 10, 15; Rom 9, 29) 

 

GORGIAS: General del rey Antíoco IV Epifanes (1 
Mac 3, 38; 4, 1. 5. 18; 5, 59; 2 Mac 12, 32-37) 

 

GOSÉN: Territorio de Egipto, donde se asentaron 
los israelitas (Gn 45, 10; 46, 28-29; 47, 1. 6. 27; 50, 8; Ex 
8, 18; 9, 26) 

 

Ciudad cananea en el territorio de Judá (Jos 10, 41; 
11, 16; 15, 51) 

 

GOZÁN: Ciudad y territorio de Mesopotamia, 
adonde los asirios deportaron a los israelitas (2 Re 
17, 6; 18, 11; 19, 12; Is 37, 12) 

 

GRECIA: La Grecia antigua tuvo una fuerte influen-
cia por su cultura y civilización, se extendía por 
gran parte de Asia Menor (1 Mac 8, 9; 2 Mac 4, 36; 11, 
2; Hch 18, 12; 20, 2) 

 

El vocablo “griegos” designa a los de nacionalidad 
griega, a los “paganos” o “gentiles” (Hch 17, 21-32; 
18, 4; Rom 1, 14. 18-32; 1 Cor 1, 22-24; Gal 2, 3; Col 3, 
11) 

 

GUERAR: Ciudad entre Palestina y Egipto (Gn 10, 19; 
20, 1-2; 26, 1-31; 1 Cr 4, 39) 

 

GUERSÓN: “Campana”. El primogénito de Leví (Gn 
46, 11; Ex 2, 22; 6, 16-17; 18, 3; Nm 3, 18; 4, 21-28; Jos 
21, 27-33; 1 Cr 6, 1) 

 

GUESUR: Pequeño reino arameo, entre el lago de 
Genesaret y Basán (Dt 3, 14; Jos 12, 5; 13, 13; 2 Sm 3, 
3; 13, 37-38; 15, 8; 1 Cr 2, 23) 

 

GUÉZER: “Terreno cercado”. Antigua ciudad cana-
nea, en la ruta de las caravanas de Egipto hacia el 
norte (Jos 10, 33; 12, 12; 16, 3. 10; 21, 21; Jue 1, 29; 1 
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Re 9, 15-17; 1 Cr 6, 52; 7, 28; 1 Mac 9, 52; 13, 43; 14, 7. 
34; 15, 28. 35) 

 

GUIBEÁ: “Altura”. Ciudad de Benjamín, patria de 
Saúl (Jos 18, 28; Jue 19, 13-16; 20, 14-48; 1 Sm 10, 5-26; 
11, 4; 13, 3; 15, 34; 22, 6; Is 10, 29; Os 9, 9; 10, 9) 

 

GUIJÓN: Segundo río del paraíso que atraviesa 
Etiopía (Gn 2, 13) 

 

Fuente de Jerusalén en el valle de Cedrón (1 Re 1, 
33. 38. 45; 2 Re 18, 17; 20, 20; 2 Cr 32, 30) 

 

GUILGAL: “Círculo”. Lugar entre Jericó y el Jordán, 
de donde partieron los israelitas para la conquista 
de la tierra prometida (Jos 4, 19; 5, 1-12; 9, 6; Jue 2, 1; 
1 Sm 7, 16; 10, 8; 11, 14-15; 13, 1-15; 15, 12. 21. 32; 2 Sm 
19, 16. 41; Os 4, 15; 9, 15; Am 4, 4; 5, 5) 

 

H 
 

HABACUC: Uno de los profetas menores.  

 

HACÉLDAMA: “Campo de sangre”. Campo destina-
do al cementerio de los extranjeros (Mt 27, 5-10; 
Hch 1, 19) 

 

HAGAR: Nombre de la esclava egipcia de la mujer 
de Abraham, madre de Ismael (Gn 16, 1-16; 21, 9-33) 

 

HARMAGEDÓN: Lugar donde los espíritus inmun-
dos reunirán a todos los reyes de la tierra para lu-
char contra Dios (Ap 16, 16) 

 

HEBREOS: Vocablo empleado normalmente por los 
extranjeros para designar a los israelitas, y por los 
mismos israelitas al hablar con los extranjeros (Hch 
6, 1; 2 Cor 11, 22; Flp 3, 5) 

 

La carta a los Hebreos es una exhortación a mante-
nerse fieles en la fe. Se desconoce quien es su au-
tor.  

 

HEBRÓN: Antigua ciudad estado. Residencia de 
David antes de la toma de Jerusalén (Gn 37, 14; Jos 
11, 21; 15, 54; Jue 1, 10. 20; Nm 13, 22; 2 Sm 2, 11; 5, 5; 
1 Cr 3, 4) 

 

HELIODORO: “Regalo del sol”. Hijo de Esquilo, 
ministro de Seleuco IV Filopátor (2 Mac 3, 7-40) 

 

HEMÁN: Famoso sabio del Oriente (1 Re 5, 11; 1 Cr 
2, 6) 

 

Cantor del templo (1 Cr 6, 18; 15, 17) 

 

HENOC: Primer hijo de Set, padre de Matusalén 
(Gn 4, 17-24; 5, 6-11. 18-24; Eclo 44, 16; 49, 14) 

 

HÉRCULES: Héroe divinizado de la mitología griega 
(2 Mac 4, 19-20) 

 

HERMAS: Cristiano de Roma (Rom 16, 14) 

 

HERMES: Dios griego, en Roma Mercurio, porque 
era el portavoz de los dioses; a Pablo le llamaban así 
(Hch 14, 12) 

 

Cristiano de Roma (Rom 16, 14) 

 

HERMÓN: “Montaña de nieve”. Monte situado 
entre el Líbano y Siria, se halla cerca de Cesarea de 
Filipo (Dt 3, 8-9; Jos 12, 1; 13, 5; 1 Cr 5, 23; Sal 42, 7; 
89, 13; 133, 3; Cant 4, 8) 

 

HERMÓGENES: Cristiano de Asía (2 Tim 1, 15) 

 

HERODES: “Heroico”. Herodes el Grande, hijo de 
Antípatro (Mt 2, 1-19; Lc 1, 5) 

 

Herodes Antipas, hijo menor de Herodes el Grande 
(Mt 14, 1-12; Mc 6, 14-29; 8, 15; Lc 3, 1; 9, 7-9; 13, 31; 
23, 7-19; Hch 4, 27; 13, 1) 

 

Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande (Hch 
12, 1. 21) 

 

Herodes Agripa II, rey de Calcis, soberano de Itu-
rea, Abilene y Traconítida (Hch 25, 13-26, 32) 

 

HERODIANOS: Judíos de la dinastía de Herodes, 
enemigos de Jesús (Mt 22, 16; Mc 3, 6; 12, 13) 

 

HERODÍAS: Nieta de Herodes el Grande, pidió la 
cabeza de Juan Bautista (Mt 14, 3-12; Mc 6, 17-29; Lc 
3, 19) 

 

HERODIÓN: Cristiano de Roma (Rom 16, 11) 

 

HIJO DEL HOMBRE: Título mesiánico que emplea 
Jesús para referirse a sí mismo, aparece 66 veces 
(Mt 8, 20; 9, 6; 10, 23; 12, 8; 24, 27. 30. 37. 39. 44; 26, 24-
25. 64; Mc 2, 10. 28; 8, 31. 38; 9, 9. 12. 31; 10, 33. 45; 14, 
62; Lc 5, 24; 6, 5; 7, 34; 9, 22. 26. 44; 11, 30; 12, 10. 40; 
17, 22. 24. 26. 30; 18, 18. 31; 19, 10; 21, 27; 22, 21. 48; Jn 
1, 51; 3, 13-14; 5, 27; 6, 53. 62; 9, 35; 12, 34; 13, 31; Hch 
7, 56) 

 

HIMENEO: Varón que fue expulsado de la iglesia 
por Pablo por enseñar doctrinas falsas y debilitar la 
fe de algunos cristianos (1 Tim 1, 20; 2 Tim 2, 17) 

 



 105

HOLOFERNES: General de Nabucodonosor a quien 
Judit le cortó la cabeza (Jdt 2, 4-15, 11) 

 

I 
 

ICONIO: Importante ciudad comercial de Licaonia, 
Timoteo procedía de esta comunidad (Hch 13, 51; 
14, 1. 6-21; 16, 2; 2 Tim 3, 11) 

 

IDUMEA: Traducción griega de Edón, región al sur 
de Palestina (2 Mac 12, 32) 

 

ILÍRICO: Nombre primitivo de la provincia romana 
de Dalmacia, también, se denominaba a todos los 
lejanos países balcánicos (Rom 15, 19; 2 Tim 4, 10) 

 

INFIERNOS: “Reino de los muertos”. Lugar donde 
los justos esperan redención, el “infierno” es teni-
do como el sitio del castigo después del juicio (Mt 
11, 23; Rom 10, 7; 1 Pe 4, 6; Ap 1, 18; 9, 1; 20, 1) 

 

ISAAC: “Sonrisa de Dios”. Hijo de Abraham y Sara, 
hijo de la promesa (Gn 17, 17-19; 18, 12-15; 21, 3-6; 
22, 14; 24- 28; 35, 27-29; 49, 31; Ex 2, 24; Eclo 44, 23; Jr 
33, 26; Am 7, 9. 16; Mt 1, 2; 8, 11; 22, 32; Mc 12, 26; Lc 
13, 28; 20, 37; Hch 3, 13; 7, 8. 32; Rom 7, 7-10; 9, 7-10; 
Gal 4, 28; Heb 11, 9. 17-19; Sant 2, 21) 

 

ISABEL: “Dios es perfección”. Mujer de Zacarías, 
madre de Juan Bautista (Lc 1, 5-60) 

 

ISACAR: “Dios premia”. Hijo de Jacob. Una de las 
doce tribus de Israel (Gn 30, 1-19; 35, 23; 46, 13; 49, 
14-15; Nm 1, 8. 28; 13, 7; 26, 23-25; Dt 33, 18; Jos 19, 
17-23; 1 Re 4, 17; 15, 27; 1 Cr 7, 1-5; Ez 48, 25. 33; Ap 7, 
7) 

 

ISAÍAS: “Yahvé es ayuda”. Nombre del principal 
profeta del Antiguo Testamento, hijo de Amós (Is; 
Mt 3, 3; 12, 17; Mc 7, 6; Lc 3. 3; 4, 17; 8, 28; Jn 1, 23; 12, 
37-41; Hch 8, 28. 30; Rom 9, 27. 29; 15, 12; Heb 11, 28) 

 

ISBAAL: Hijo de Saúl (2 Sm 2, 8-10. 12. 15; 3, 7-4, 12; 1 
Cr 8, 33; 9, 39) 

 

ISMAEL: “Dios quiera escuchar”. Segundo hijo de 
Abraham y de la esclava Agar (Gn 16; 17, 23-27; 21, 9-
21; 25, 9-17; Gal 4, 22-23. 29) 

 

Hijo de Netanías, de sangre real (2 Re 25, 22-26; 1 Cr 
1, 28-31; Jr 40, 7-41, 18) 

 

ISRAEL: Segundo nombre que Dios puso a Jacob. 
Designa también a sus descendientes, y con mucha 
frecuencia al pueblo de Israel, a los israelitas (Gn 32, 
23-33; 35, 10; 36, 31; 43, 6. 11; 45, 21; 46, 1- 47, 31; 48, 8. 
10-13; 49, 7. 16. 24; Ex 1, 7. 9. 13; 2, 23. 25; 4, 22; 5, 2; 6, 

5; Jos 7, 15; Jue 11; Rut 2, 12; 4, 7; 1 Sm 9, 9; 1 Re 12, 
12-20; 14, 19; 1 Cr 16, 13; 29, 18; 2 Cr 7, 8; 9, 30; 10, 3-
19; 11, 1-3; 12, 1; Esd 2, 2; 3, 11; 1 Mac 1, 20; Mt 2, 6; 9, 
33; 10, 6; 27, 9; Lc 1, 16. 54. 68. 80; 2, 25. 32; 22, 30; Hch 
4, 10; 7, 23. 42; 13, 17. 23; Rom 9, 6. 27; 11, 2; Ef 2, 12; 
Heb 11, 28) 

 

ITALIA: La península italiana (Hch 18, 2; 27, 1. 6; Heb 
13, 24) 

 

ITAMAR: Sacerdote, hijo de Aarón (Ex 6, 23; 28, 1; 38, 
21; Nm 3, 2. 4; 4, 28-33; 7, 8; 26, 60; 1 Cr 24, 1-6) 

 

ITUREA: Territorio y reino pagano al noroeste de 
Palestina. Yetur en el Antiguo Testamento, en el 
inicio de la predicación de Juan Bautista, Herodes 
Filipo era soberano de allí (Gn 25, 15; 1 Cr 1, 31; 5, 
19; Lc 3, 1) 

 

J 
 

JACOB: “Dios protege”. Hijo de Isaac y Rebeca. De 
Jacob provienen las doce tribus de Israel, Padre de 
José, el esposos de la virgen María (Gn 25, 26-34; 27, 
36; 28, 10-22; 32, 23-33; 50, 12; 25-50; Eclo 44, 23; 45, 5; 
Jr 33, 26; Mt 1, 2. 15-16; 7, 46; 8, 11; 22, 32; Mc 12, 26; 
Lc 13, 28; 20, 37; Jn 4, 5-6. 12; Hch 3, 13; 7, 8. 12. 32. 46; 
Rom 9, 13; 11, 26; Heb 11, 9. 20) 

 

JAFA: Conocida también por Joppe, Yafo, Yaffá; 
ciudad antigua en la costa del Mediterráneo, barrio 
periférico del actual Tel-Aviv (Jos 19, 46; 2 Cr 2, 15; 
Esd 3, 7; 1 Mac 10, 75; 11, 6; 12, 33-34; 13, 11; 14, 5; 15, 
25-31; 2 Mac 12, 1-7; Jon 1, 3; Is 36, 9-75; Hch 9, 36-10, 
48; 11, 5. 13) 

 

JAFET: Nombre de uno de los hijos de Noé (Gn 5, 
32; 9, 27; 10) 

 

JAIRO: Jefe de la sinagoga de Cafarnaum a quien 
Jesús resucitó una hija (Mt 9, 18-25; Mc 5, 22; Lc 8, 
11) 

 

JAMAT: Ciudad frontera norte de Canaán (Gn 10, 18; 
Nm 13, 21; 34, 8; 2 Sm 8, 9; 1 Re 8, 65; 2 Re 14, 25; 17, 
24. 30; 18, 34; 1 Mac 12, 25; Is 10, 9; 11, 11; 36, 19; Am 
6, 2; Zac 9, 2) 

 

JAMOR: Familia cananea (Gn 33, 19-34, 26; Jos 24, 32; 
Jue 9, 28) 

 

JANANÍ: Padre de Jehú (1 Re 16, 1. 7; 2 Cr 19, 2; 20, 
34) 

 

JARÁN: Ciudad de Mesopotamia (Gn 11, 31; 12, 5; 27, 
43; 2 Re 19, 12; Ez 27, 23) 
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JASÓN: Hijo de Eleazar (1 Mac 12, 16; 14, 22) 

 

Sumo sacerdote, hermano Onías III, intentó heleni-
zar a los judíos (2 Mac 1, 7; 2, 23; 4, 7-27; 5, 1-10) 

 

Cristiano de Tesalónica, en cuya casa se alojaron 
Pablo y Silas durante su estancia en Tesalónica (Hch 
17, 5-9) 

 

Judeocristiano de Corinto, de quien Pablo hace 
mención en un saludo a los romanos (Rom 16, 21) 

 

JASOR: Ciudad cananea (1 Re 9, 15; Jos 11, 1. 10; Jue 
4, 2. 17) 

 

JAZAEL: Rey de Damasco (2 Re 8, 7-29; 9, 14-15; 13, 3. 
24) 

 

JECONÍAS: “Yahvé haga firme”. Rey de Judá, hijo de 
Joaquín, de nombre también Yoyakín (2 Re 24, 8-17; 
2 Cr 36, 9-10) 

 

JEFTÉ: Juez de Israel (Jue 10, 6-12, 7; Heb 11, 32) 

 

JEHÚ: Rey de Israel, profeta (1 Re 16, 1-4; 2 Re 9-10; 2 
Cr 19, 2; 20, 34) 

 

JELCÍAS: Hijo de Mesulán y sumo sacerdote (2 Re 
22, 4-14; 1 Cr 9, 11; 2 Cr 34, 9-28; 35, 8; Neh 11, 11; Bar 
1, 7) 

 

JEREMÍAS: “Que Yahvé erija”. Uno de los grandes 
profetas, hijo del sacerdote Jilquiyá (Jr; Mt 16, 14; 27, 
9) 

 

JERICÓ: “Ciudad de la luna”. Ciudad en el valle del 
Jordán, mencionada por la curación del ciego Bar-
timeo y el banquete de Zaqueo (Jos 6, 1-25; 10, 30; 
24, 11; 1 Re 16, 34; 2 Re 2, 4-5. 14-22; Mt 20, 29; Mc 10, 
46; Lc 18, 35; 19, 1; Heb 11, 30) 

 

JEROBOÁN: Jeroboán I, hijo de Nebat y Serná, pri-
mer rey de Israel (1 Re 11, 26-14, 20; Eclo 47, 24-25) 

 

Jeroboán II, hijo de Jóas, decimotercer rey de Israel 
(2 Re 14, 23-29) 

 

JERUSALÉN: “Ciudad santa”. Ciudad de David lla-
mada también Sión por haber sido edificada en 
dicho monte; ciudad de Dios por el templo cons-
truido en ella (2 Sm 5, 6-9; 1 Re 6, 1-13; 8, 44. 48; 11, 
13. 32; 2 Re 19, 31; 2 Cr 9, 1; 11, 1; Esd 1, 2-11; Jdt 16, 
18; 1 Mac 1, 20; 2, 31; 7, 19-39; 14, 36; 2 Mac 2; Bar 1, 
15; Zac 1, 12-17; 2, 2; 12, 1-14, 21; Mt 20, 17; 21, 1; 23, 
37; Mc 10, 32-33; 11, 1. 15. 27; Lc 2, 22. 25. 43; 5, 17; 6, 
17; 9, 31. 51. 53; 13, 34; 17, 11; 18, 31; 19, 11. 28; 21, 20; 
23, 7. 28; 24, 13. 47. 52; Jn 10, 22; 11, 55; 12, 12; Hch 1, 

4. 8. 12. 19; 2, 1-14; 8, 1; 9, 13. 21. 26. 28; 11, 2. 27; 12, 
25; 13, 31; 15, 2; 19, 21; 21, 4. 12. 15. 17; 22, 17; 24, 11; 
25, 1-3. 20. 24; 26, 4. 10. 19; Gal 2, 1) 

 

Símbolo de la Jerusalén celeste (Gal 4, 26; Heb 11, 
10. 16; Ap 3, 12; 21, 2. 10) 

 

JERBÓN: También llamada Jesbón, capital de los 
moabitas (Nm 21, 25-34; 32, 3. 37; Dt 1, 4; Jos 13, 26; 
21, 39; 1 Cr 6, 66; Cant 7, 5; Is 15, 4; 16, 8-9; Jr 48, 2-45; 
49, 3) 

 

JESÉ: “Hombre de Dios”. Padre de David, oriundo 
de Belén (Rut 4, 17-22; 1 Sm 16, 1-13; 17, 12-22. 58; Sal 
72, 20; Is 11, 1-10; Mt 1, 5-6; Lc 3, 32; Rom 15, 12) 

 

JESRÓN: Uno de los hijos de Rubén (Gn 46, 9; Ex 6, 
14; Nm 26, 6; 1 Cr 2, 5; 4, 1; 5, 3) 

 

JESÚS: “Yahvéh es ayuda”, “Salvador”. Nombre de 
persona muy frecuente (Col 4, 11). La persona más 
importante llamada así es Jesús de Nazaret. Las 
enseñanzas de la Biblia acerca de Jesús se compen-
dian en unos cuantos títulos que lo caracterizan: 

 

Jesús, el “hijo de David” (Mt 1, 1; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 
20, 30-31; 21, 9. 15; 22, 42-45; Mc 10, 47-48; Lc 1, 32; Jn 
7, 42) 

 

Jesús, el “hijo de Dios” (Mc 1, 11; 3, 11; Lc 4, 3. 9. 41; 
8, 28; 9, 35; 10, 22; 22, 70; Jn 1, 14; 3, 16. 18. 35-36; 5, 19-
47; 10, 30; 11, 4. 27; 17; 20, 30; Rom 1, 3-4; Rom 1, 3-4; 
Heb 1, 2; 1 Jn 1, 3. 7; 2, 22-24; 3, 8; 5, 20) 

 

Jesús, el “Señor” (Lc 5, 8; 6, 46; 24, 3. 34; Jn 13, 13; 20, 
18. 20. 28; 21, 7. 12. 15-20; 1 Cor 12, 3; Flp 2, 6-11) 

 

Jesús, el “Siervo de Dios” (Mt 12, 15-21; Mc 10, 45) 

 

JETRÓ: Sacerdote de Madián, suegro de Moisés (Ex 
2, 16-18; 4, 18; 18, 1-27) 

 

JEZABEL: Hija del rey Etbaal de Sidón y mujer del rey 
Ajab (1 Re 16, 31; 19, 1-2; 21, 1-25; 2 Re 9, 7-37) 

 

JOAB: “Yahvé es padre”. Sobrino de David (2 Sm 2, 
12-32; 3, 22-30; 8, 16; 11, 6-21; 14, 2-23; 18-20; 1 Re 2, 
28-34) 

 

JOACAZ: “Yahvé toma de la mano”. Rey de Judá (2 
Re 23, 31-34; 2 Cr 36, 2-4; Jr 22, 10-12) 

 

Rey de Israel (2 Re 13, 1-9) 

 

JOAQUÍN: “Quiera Yahvé erigir”. Rey de Judá, hijo 
de Josías (2 Re 23, 34-24, 20; 2 Cr 36, 5-8; Jr 22, 13-19) 
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JOB: Rico beduino, héroe popular, protagonista del 
libro de la Biblia que lleva su nombre (Ez 14, 14. 20; 
Santigo 5, 11) 

 

JOEL: “Yahvé es rico”. Uno de los doce profetas 
menores, hijo de Petuel.  

 

JONÁS: “Paloma”. Profeta, hijo de Amitay, es el 
nombre del protagonista de dicho libro del Antiguo 
Testamento (2 Re 14, 25; Jon; Mt 12, 39-41; 16, 4; Lc 
11, 29-32) 

 

JONATÁN: “Yahvé ha dado”. Hermano de Judas 
Macabeos (1 Mac 9, 19-12, 53) 

 

Hijo de Saúl (1 Sm 13, 2-4; 14, 1-17. 24-46; 18, 1-4; 19, 
1-7; 20; 31, 2; 2 Sm 1, 11-27; 15, 27. 36; 1 Mac 13, 8-30) 

 

JORDÁN: “El que desciende”. Único río grande de 
Palestina que divide al país, donde bautizaba Juan 
Bautista (Gn 13, 10-11; 32, 11; Nm 34, 12; Dt 4, 22; 31, 
2; Jos 1, 2. 15; 3, 8-17; 24, 11; 2 Sm 19, 16; 2 Re 2, 6-7; 5, 
10; 6, 2-4; Sal 42, 7; Jr 12, 5; Ez 47, 18; Mt 3, 5-6. 13; Mc 
1, 5. 9; Lc 3, 3; Jn 1, 28; 3, 26; 4, 1; 10, 40) 

 

JOSAFAT: Rey de Judá (1 Re 15, 24; 22, 2-51; 2 Cr 17, 
1-20, 2) 

 

JOSÉ: “Yahvé quiera a los hijos ya nacidos añadir 
otros”. Hijo de Jacob (Gn 30, 22-24; 35, 24; 37-50; 
Esposo de María.  

 

José de Arimatea. Importante miembro del sane-
drín, se encargó de la sepultura de Jesús (Mt 27, 57-
60; Mc 15, 42-46; Lc 23, 50-53; Jn 19, 38-42) 

 

El primer hijo de Jacob (Hch 7, 8-18; Heb 11, 21-22) 

 

JOSÍAS: Rey de Judá (2 Re 21, 24-23, 30; 2 Cr 33, 25-
35, 27; Eclo 49, 1-4; Jr 22, 11-12) 

 

JOSUÉ: “Dios es salvación”. Sucesor de Moisés 
como caudillo de los israelitas (Ex 17, 8-14; 24, 13; 
Nm 11, 28; 14, 38; 27, 15-22; Dt 1, 38; 3, 21. 28; 31, 3-23; 
34, 9; Jos 1, 1-24, 33; Eclo 46, 1-6; Esd 2, 2; Hch 7, 45; 
Heb 4, 8) 

 

JUAN: Juan Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel.  

 

Juan Evangelista, uno de los doce apóstoles.  

 

JUANA: Mujer de Cusa, uno de los administradores 
de Herodes Antipas, fue curada por Jesús, ayudaba 
con sus bienes a Jesús y a sus discípulos (Lc 8, 3; 24, 
10) 

 

JUDÁ: Patriarca, el cuarto hijo de Jacob y Lía, padre 

de la más importante tribu de Israel (Gn 29, 35; 35, 
23; 43, 1-14; 44, 14-34; 46, 12. 28; 49, 8-12; Nm 1, 7; 13, 
6; 26, 19-22; Jos 15; Rut 1, 1-2; 1 Re 12, 17-23; 14, 21; 2 
Re 14-15; Esd 1, 2; 2, 1; Mt 1, 2-3; Lc 3, 33; Heb 7, 14; 
Ap 5, 5; 7, 5) 

 

JUDAS 

 

Judas Macabeo, famoso héroe de la resistencia 
judía al poder seléucida (1 Mac 3, 1-9, 22; 2 Mac 8, 1-
15. 36) 

 

Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús.  

 

Judas Tadeo, apóstol de Jesús.  

 

Judas el Galileo, desencadenó la rebelión contra la 
denominacaión romana (Hch 5, 37) 

 

Uno de los “hermanos” de Jesús se llamaba Judas 
(Mc 6, 3) 

 

JUDEA: Forma griega y romana del nombre de Judá, 
su capital es Jerusalén (Mt 3, 1. 5; 19, 1; Mc 1, 5; 3, 7; 
10, 1; Lc 3, 1; 5, 17; 6, 17; 21, 20; 23, 5; Jn 3, 22; 4, 3. 47. 
54; 7, 1. 3; 11, 7; Hch 15, 1; 1 Tes 2, 14) 

 

JUDIT: Heroína del libro que lleva su nombre.  

 

JULIA: Cristiana romana (Rom 16, 15) 

 

JULIO: Centurión romano, encargado de custodiar 
a Pablo rumbo a Roma, para comparecer en juicio 
ante el César (Hch 27, 3. 11. 31. 43) 

 

L 
 

LABÁN: “Blanco”. Hermano de Rebeca (Gn 24, 29. 
33. 50; 25, 20; 29, 1-30; 30, 25-43; 31, 1-54; 32, 5) 

 

LAMEC: Descendiente de Caín, padre de Noé (Gn 4, 
18-24; 5, 25-31) 

 

LAQUIS: Antigua ciudad conquistada por Josué (Jos 
10, 31-35; 2 Re 14, 19; 18, 14. 17; 19, 8; 2 Cr 11, 9; 32, 9; 
Is 36, 2; 37, 8; Neh 11, 30) 

 

LAODICEA: Ciudad importante de Frigia. Una de las 
siete iglesias cristianas de Asia Menor a la que van 
dirigidas las cartas que figuran en el libro del Apo-
calipsis (Col 4, 13-16; Ap 1, 11; 3, 14-22) 

 

LÁZARO: “Dios ha ayudado”. Hermano de María y 
de Marta de Betania, al que Jesús resucitó (Jn 11, 1-
44; 12, 1-2. 17) 
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El pobre de la parábola (Lc 16, 19-31) 

 

LEVÍ: Hijo de Jacob, padre de la tribu que lleva su 
nombre (Gn 29, 34-35; 35, 23; 46, 11; 49, 5; Ex 6, 16; 
Nm 3, 15-17; 16, 1-11; 17, 16-24; 18, 2. 20-24) 

 

Nombre de Mateo, el publicano, cobrador de im-
puestos, y uno de los doce apóstoles de Jesús (Mt 9, 
10-13; Mc 2, 13-17; Lc 5, 27-32; 6, 13-16; Hch 1, 13) 

 

LEVIATÁN: Monstruo marino mitológico al que Dios 
derrota (Job 3, 8; 40, 25-41, 26; Sal 74, 13-14; 104, 26; Is 
27, 1) 

 

LÍA: Hija de Labán (Gn 29, 16-35; 30, 9-20; 31, 4-16; 33, 
1-7; 34, 1) 

 

LÍBANO: Cordillera a lo largo de Siria (Dt 11, 24; Jos 
1, 4; 11, 17; 12, 7; 13, 1-6; Cant 3, 9; 4, 11. 15; 5, 15; 7, 5; 
Jr 18, 14) 

 

LICIA: Región montañosa del Asia Menor (Hch 27, 
5) 

 

LIDA: Ciudad situada a 16 kilómetros de Joppe. 
Pedro curó allí a un paralítico, llamado Eneas duran-
te su primera visita a los cristianos de esta ciudad 
(Hch 9, 32-35. 38) 

 

LIDIA: Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiati-
ra, oyó la predicación de Pablo en Filipos y se hizo 
cristiana (Hch 16, 14-15. 40) 

 

LISANIAS: Gobernador de Abilene (Lc 3, 1) 

 

LISIAS: Gobernador de Celesiria y Fenicia (1 Mac 3, 
32-4, 35; 6, 28-63; 2 Mac 10, 11; 11, 12-21) 

 

LISTRA: Ciudad de Licaonia, donde Pablo curó a un 
tullido. De donde era natural Timoteo (Hch 14, 6. 21; 
16, 1-3; 2 Tim 3, 11) 

 

LOIDA: Cristiana, abuela de Timoteo (2 Tim 1, 5) 

 

LOT: Sobrino de Abraham, tenido como modelo del 
justo (Gn 11, 27-31; 12, 4-6; 13, 1-14; 14, 12-16; 19, 1-
38; Dt 2, 9-10; Eclo 16, 8; Lc 17, 28. 32; 2 Pe 2, 7) 

 

LUCAS: Médico de Antioquía, amigo de Pablo, au-
tor del Tercer Evangelio y de los (Hch de los Após-
toles (2 Tim 4, 11; Col 4, 14; Flm 24) 

 

LUCIO: Doctor y profeta de Antioquía, natural de 
Cirene (Hch 13, 1) 

 

Cristiano de Corinto (Rom 16, 21) 

 

M 
 

MACÁ: “Loco”. Hija de Absalón (2 Sm 14, 27; 1 Re 
15, 2. 10-13; 2 Cr 15, 16) 

 

MACABEO: “Martillo”. Sobrenombre de Judas, el 
hijo más célebre de Matatías (1 Mac 3, 1-9, 21; 2 Mac 
8, 1-29; 10, 14-11, 15; 13, 24) 

 

MACABEOS: Los siete hermanos que fueron apre-
sados y martirizados con su madre por no quebran-
tar las leyes judías (2 Mac 7, 1-42) 

 

MACEDONIA: Región al norte de Grecia, en la costa 
del mar Egeo, evangelizada por Pablo (Hch 16, 9-14; 
18, 5; 19, 21-22; 20, 1-3; 2 Cor 8, 1; 11, 9; 1 Tes 4, 10) 

 

MACPELA: Finca que tenía en Hebrón el hitita 
Efrón, en la que había una cueva, y que Abraham 
compró para sepultar a su esposa Sara (Gn 23, 9-19; 
25, 9; 49, 30-31; 50, 13) 

 

MÁDABA: Ciudad moabita de la Transjordania (Nm 
21, 30; Jos 13, 16; 1 Mac 9, 36; Is 15, 2) 

 

MADIÁN: Hijo de Abraham y de Queturá, del que 
descendieron las tribus nómadas que habitaron en 
la península del Sinaí (Gn 25, 1-6; Nm 22, 4-7; 25, 6-
18; 31, 3-9; Jue 6, 2-33; 7, 1-8, 28; 1 Re 11, 18; 1 Cr 1, 32-
35; Is 60, 6; Habacuc 3, 7) 

 

MAGADÁN: Pueblo junto al lado de Genesaret (Mt 
15, 39) 

 

Marcos lo denomina Dalmamuta (Mc 8, 10) 

 

Unos manuscritos la denominan Mágdala.  

 

MAGDALENA: La pecadora natural de Mágdala, 
amiga de Jesús (Mt 27, 56. 61; 28, 1; Mc 15, 40. 47;16, 
1. 9; Lc 7, 36-50; 8, 2; 24, 10; Jn 19, 25; 20, 1-18) 

 

MAGOG: Hijo de Jafet, hijo de Noé (Gn 10, 2; 1 Cr 1, 
5) 

 

Símbolo de un poder opuesto a Dios (Ez 38, 2; 39, 6; 
Ap 20, 8) 

 

MAGOS: Originariamente fue el nombre de una 
tribu meda con funciones sacerdotales, más tarde 
se llamó así a todos los sabios y astrólogos orienta-
les (Mt 2, 1. 7. 16; Hch 8, 9-11; 13, 6-8) 

 

MALAQUÍAS: “Mi mensajero”. Último de los profe-
tas menores.  
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MALCO: Siervo del Sumo Sacerdote a quien Pedro 
le cortó la oreja derecha (Jn 18, 10) 

 

MALKI-SÚA: Uno de los hijos de Saúl (1 Sm 14, 49; 
31, 2; 1 Cr 8, 33; 9, 39; 10, 2) 

 

MALTA: Isla donde la embarcación de Pablo emba-
rrancó, en su viaje a Roma (Hch 28, 1-10) 

 

MAMBRÉ: Santuario de los patriarcas (Gn 13, 18; 14, 
13-24; 18, 1-15; 23, 17-19; 25, 8-10; 49, 30; 50, 13) 

 

MANÁ: Comida misteriosa y providencial con lo 
que se alimentaron los israelitas en el desierto (Jn 6, 
31-58; Ap 2, 17) 

 

MANASÉS: “El que hace olvidar”. Hijo de José, y 
padre de una de las tribus de Israel (Gn 41, 51; 46, 
20; 48, 1-20; Nm 1, 34-35; 13, 11; 26, 28-34; 27, 1; 33, 39; 
Dt 3, 13-17; Jos 13, 29-31; 17, 1-3; Jue 1, 27; 1 Cr 5, 23-
26; 7, 14-19; Sal 59, 9; 79, 3; 107, 9) 

 

Rey de Judá (2 Re 21, 1-18; 2 Cr 33) 

 

MAQUERONTE: Fortaleza en la ribera oriental del 
mar Muerto, donde según Flabio Josefo, Herodes 
Antipas encarceló y ejecutó a Juan Bautista (Mt 14, 
3-12; Mc 6, 21-29) 

 

MARCOS: Primo de Bernabé, compañero de Pablo, 
autor del Segundo Evangelio, llamado también Juan 
Marcos (Hch 12, 12-25; 13, 5. 13; 15, 37-39; Col 4, 10; 2 
Tim 4, 11; Flm 24; 1 Pe 5, 13) 

 

MARDOQUEO: “Perteneciente al dios Marduk”. De 
la tribu de Benjamín, uno de los protagonistas del 
libro de Ester, Ester 

 

MARESÁ: “Lugar en la cima”. Ciudad cananea (Jos 
15, 44; 1 Cr 2, 42; 4, 21; 2 Cr 11, 8; 14, 8-14; 20, 37; Miq 
20, 1) 

 

MARÍA: Hermana de Moisés y de Aarón (Ex 15, 20-
21; Nm 12, 1-15; 20, 1; 26, 59; Proverbios 8, 22; Is 7, 14; 
Miq 5, 2) 

 

Madre de Jesús.  

 

Hermana de Lázaro y de Marta, amigos de Jesús (Lc 
10, 38-42; Jn 11, 1-44; 12, 3) 

 

Conocida como la Magdalena, amiga de Jesús (Mt 
27, 56. 61; 28, 1; Mc 15, 40. 47; 16, 1. 9; Lc 7, 36-50; 8, 2; 
24, 10; Jn 19, 25; 20, 1-18) 

 

María la de Santiago (Mt 27, 56. 61; 28, 1; Mc 15, 40. 
47; 16, 1; Lc 24, 10) 

Madre de Juan Marcos de Jerusalén (Hch 12, 12) 

 

Cristiana de Roma (Rom 16, 6) 

 

MASÁ: “Tentación”. Moisés puso a Cades el nom-
bre de Masá por haberse rebelado allí los israelitas 
(Ex 17, 7; Dt 32, 51; 33, 8; Sal 94, 8) 

 

MARTA: “Señora”. Hermana de Lázaro y de María, 
amigos de Jesús (Lc 10, 38-42; Jn 11, 1-44; 12, 2) 

 

MATEO: “Don de Dios”. Cobrador de impuestos, 
de sobrenombre Leví, apóstol de Jesús y autor del 
Primer Evangelio.  

 

MATATÍAS: “Don de Yahvé”. Sacerdote, padre de 
los Macabeos (1 Mac 2, 1-70) 

 

MATÍAS: “Don de Yahvéh”. El apóstol elegido para 
sustituir a Judas Iscariote (Hch 1, 23-26) 

 

MATUSALÉN: Patriarca de extraordinaria longevi-
dad, hijo de Henoc y padre de Lamec (Gn 5, 21-27; 
Lc 3, 37) 

 

MEDIA: Tribu de Irán, al norte de Babilonia (2 Re 17, 
6; Tob 6, 6-10; Jdt 16, 10; Ester 1, 3; 1 Mac 14, 1-3; Is 
13, 17; 21, 2; Jr 51, 11. 28; Dn 5, 28) 

 

MEGUIDO: Ciudad estratégica de Palestina (Jos 17, 
11-12; Jue 1, 27; 1 Re 4, 12; 9, 15; 2 Re 9, 27; 23, 29-30; 1 
Cr 7, 29) 

 

MELQUISEDEC: “Rey de justicia”. Rey de Salem, en 
hebreo se usa para demostrar que el sacerdocio de 
Cristo supera en mucho al Levítico (Gn 14, 17-20; Sal 
109, 4; Heb 5, 6-10; 6, 20; 7, 1-19) 

 

MERIBÁ: “Querella”. Moisés puso a Cades el nom-
bre de Meribá por haberse rebelado allí los israeli-
tas (Ex 17, 7; Nm 20, 1-13; 27, 12-14; Dt 6, 16; 32, 51; 33, 
8; Sal 94, 8) 

 

MESÍAS: “Ungido”. Los títulos de “Mesías” y “Cris-
to”, significan, los dos, lo mismo. Mesías es el tér-
mino hebreo, y Cristo es su equivalente griego (Mt 
1, 16. 18; 2, 4; 16, 16. 20; 26, 63. 68; 27, 17. 22; Mc 8, 29; 
14, 61; 12, 35-37; Lc 2, 11. 26; 9, 20; 22, 67; 23, 2. 35. 39; 
24, 26. 46; Jn 1, 4, 25-26; 7, 26-27. 31. 41-42; 9, 22; 12, 
34; Hch 2, 36; 3, 18-20; 5, 42; 9, 22; 17, 3; 18, 5. 28; 24, 
24; 26, 23) 

 

MESOPOTAMIA: “Entre dos ríos”. Región entre los 
ríos Tigris y Éufrates, patria de Abraham (Gn 24, 2-
10; 28, 2-7; 35, 26; 46, 15; Jos 24, 2-3. 14-15; Hch 2, 9; 7, 
2) 
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MIGUEL: “Quién como Dios”. Ángel protector que 
vence al dragón (Dn 10, 13. 21; 12, 1; Ap 12, 7) 

 

MILETO: Ciudad jónica junto a la primera desem-
bocadura del Meandro en el mar Egeo (Hch 20, 15. 
17; 2 Tim 4, 20) 

 

MIQUEAS: “Quién es como Yahvé”. Uno de los 
profetas menores que predicaba en tiempos de 
Ezequías, rey de Judá (Jr 26, 18) 

 

Hijo de Yimlá, profeta que predicaba en tiempos de 
Ajab (1 Re 22, 1-35; 2 Cr 18, 7-27) 

 

MOAB: Hijo de Lot y de su hija mayor (Gn 19, 36-38) 

 

Región de Transjordania (Nm 21, 15; 22-24; 26, 3; Jue 
3, 12-30; Rut 1, 1-6; 1 Sm 14, 47; 2 Sm 8, 2. 12; 2 Re 3, 4-
27; 1 Cr 8, 8; Is 25, 10; Jr 25, 21; 48, 29-31) 

 

MOISÉS: “Salvado de las aguas”. Elegido por Dios 
para ser el gran liberador del pueblo de Israel, fun-
dador y legislador de la Ley (Ex 2-40; Nm 1-36; Lv 1-
27; Dt 29-34; Esd 3, 2; Eclo 45, 1-5; Neh 8, 1; Mt 5, 17; 
17, 3-4; 19, 7-8; 23, 2; Mc 7, 10; 9, 4-5;10, 3-4; Lc 9, 30. 
33; 24, 27. 44; Jn 1, 17. 45; 3, 14; 5, 45-46; 6, 32; 7, 22-23; 
8, 5; 6, 28-29; Hch 6, 11. 14; 7, 20-44; 13, 38; 15, 1. 5. 21; 
21, 21; 26, 22; 28, 23; 1 Cor 10, 3; 2 Cor 3, 7. 13. 15; 
Heb 1, 6; 3, 2-6. 15; 8, 5; 10, 28; 11, 23-26) 

 

MOLOC: “Ofrenda”. Divinidad cananea (Lv 18, 21; 
20, 2-5; 2 Re 23, 10; Jr 32, 35) 

 

N 
 

NAAMÁN: Jefe del ejército del rey de Damasco; 
Eliseo lo curó de la lepra (2 Re 5, 1-27; Lc 4, 27) 

 

NABUCODONOSOR: Rey de Babilonia, invasor de 
Palestina (2 Re 24-25; Jdt 1-4; Jr 36, 29-31; 39, 1. 14; 52, 
4-34; Dn 1-4) 

 

NADAB: “Dios se ha mostrado liberal” Hermano y 
compañero de Abihú (Lv 10, 1) 

 

Rey de Israel, hijo de Jeroboam I (1 Re 14, 20; 15, 25-
31) 

 

NAHÚN: “Yahvé consuela” Uno de los doce profe-
tas menores, oriundo de Elquós, Nahún 

 

NAÍM: Aldea cerca de Nazaret, donde Jesús resucitó 
al hijo de una viuda (Lc 7, 11-17) 

 

NAJOR: Abuelo de Abraham (Gn 11, 22-25) 

 

Hermano de Abraham (Gn 11, 26-29; 22, 20-24; 24, 15. 
24. 47; Jos 24, 2) 

 

NATÁN: “Yahvé ha dado”. Hijo de David (2 Sm 5, 14; 
1 Cr 3, 5) 

 

Profeta (2 Sm 7, 1-17; 12, 1-14; 1 Re 1, 11-48; 1 Cr 17, 
1-15; Eclo 47, 1) 

 

NATANAEL: “Regalo de Yahvéh”. Uno de los após-
toles de Jesús, llamado también Bartolomé.  

 

NAZARET: Pueblo en la frontera sur de Galilea, 
donde vivió la sagrada familia (Mt 2, 23; 4, 13; 13, 53; 
21, 11; Mc 1, 9. 24; 10, 47; Lc 1, 26; 2, 4. 39. 51; 4, 16. 34; 
24, 19; Jn 1, 45-46; 18, 5. 7; 19, 19; Hch 2, 22; 3, 6; 4, 10; 
10, 38; 22, 8; 26, 9) 

 

NEÁPOLIS: Ciudad portuaria de Filipos al este de 
Macedonia (Hch 16, 11) 

 

NEBO: Monte a diecinueve kilómetros de Jericó, 
desde donde Moisés contempló la tierra prometida 
y donde murió (Nm 27, 12-14; Dt 3, 27; 32, 48-52; 34, 
1-5) 

 

NEFTALÍ: Hijo de Jacob y padre de la tribu de su 
nombre (Gn 30, 8; 35, 25; 46, 24; 49, 21; Nm 26, 48-51; 
Dt 33, 23; Jos 19, 32-39; 20, 7; Jue 1, 33; 1 Re 4, 15; 15, 
20; 2 Re 15, 29; 2 Cr 34, 6; Tob 1, 1-5; 7, 3; Sal 67, 28; Is 
8, 23; Mt 4, 13-15; Ap 7, 6) 

 

NÉGUEB: “Terreno seco”. Región semidesértica, al 
sur de Palestina (Gn 12, 9; 13, 1-3; 24, 62; Nm 13, 17-
22; Dt 1, 7; Jos 10, 40; Jue 1, 9. 15-16; 1 Sm 27, 10) 

 

NEHEMÍAS: “Yahvé consuela”. Copero del rey de 
Persia Artajerjes I. Libro que lleva su nombre.  

 

NICANOR: “Vencedor de hombres”. Jefe militar 
sirio, en tiempos de Antíoco Epifanes (1 Mac 3, 38-
40; 7, 26-50; 2 Mac 8, 9-36; 14, 12-15, 38) 

 

Uno de los siete diáconos (Hch 6, 5) 

 

NICODEMO: Fariseo, magistrado del pueblo y 
miembro del sanedrín (Jn 3, 1-21; 7, 50; 19, 39) 

 

NICOLÁS: Uno de los siete diáconos (Hch 6, 5) 

 

NICOLAÍTAS: Miembros de una secta gnóstica, 
infiltrados en las comunidades cristianas de Éfeso y 
Pérgamo (Ap 2, 6. 15) 

 

NICÓPOLIS: Nombre griego dado a algunas ciuda-
des para conmemorar alguna victoria (Tit 3, 12) 
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NÍNIVE: “Montículos de ruinas”. Importante ciudad 
de Asiria. Jonás fue enviado para salvar a Nínive (Gn 
10, 11-12; Tob 1, 3. 10; 7, 3; 11, 1. 16. 17; Jon 1, 2; 3-4; 
Nah 1-3; Sof 2, 13; Lc 11, 30. 32) 

 

NOÉ: Hijo de Lamek, décimo patriarca a partir de 
Adán. Él y su familia fueron salvados del diluvio 
universal por medio del arca. . En el NT es modelo 
de fe y esperanza, y con su familia representa el 
tipo de cristianos salvados por Dios (Gn 5, 29-10, 1; 
Eclo 44, 17-18; Mt 24, 37; Lc 3, 36; 17, 26; Heb 11, 7; 1 
Pe 3, 20; 2 Pe 2, 5) 

 

NOEMÍ: Suegra de Rut, oriunda de Belén, Rut.  

 

O 
 

OBED: “Siervo”. Nombre frecuente de persona, 
especialmente nombre del hijo de Rut y de Boaz; 
padre de Isay y abuelo de David (Rut 4, 17-22; Mt 1, 
5) 

 

OFEL: Cerro al sur del templo de Jerusalén (2 Cr 27, 
3; 33, 14; Neh 3, 27; 11, 21; Is 32, 14) 

 

OFIR: De donde la flota de Salomón iba a buscar 
oro, plata, piedras preciosas... (1 Re 9, 28; 10, 11-22; 
22, 49; 1 Cr 29, 4; 2 Cr 8, 18; 9, 16. 21; Job 22, 24; 28, 16; 
Sal 44, 10; Eclo 7, 18; Is 13, 12) 

 

OG: Rey amorreo de Basán (Nm 21, 31-35; Dt 1, 4; 3, 
1-13; 29, 6; Jos 2, 10; 9, 10; 12, 4; 13, 12; 1 Re 4, 19; Neh 
9, 22; Sal 134, 11; 135, 20) 

 

OHOLÁ: “Su tienda -de ella-”. Hermana de Oholi-
bá, que simbolizan a Samaría, reino de Israel, y la 
segunda a Jerusalén -reino de Judá-, infiel a su es-
poso, el Señor (Ez 23-24) 

 

OHOLIBÁ: “Mi tienda -está- en ella”. Hermana de 
Oholá, que simbolizan a Jerusalén, reino de Judá, 
infiel a su esposo, el Señor (Ez 23-24) 

 

OMRÍ: Rey de Israel, padre de Ajab (1 Re 16, 16-31) 

 

ONÁN: Hijo de Judá (Gn 38, 1-11; 46, 12; 1 Cr 2, 3) 

 

ONESÍFORO: Cristiano de Éfeso (2 Tim 1, 16; 4, 19) 

 

ONÉSIMO: Cristiano, esclavo de Filemón (Flm 8-20; 
Col 4, 9) 

 

ONÍAS: Nombre de tres sumos sacerdotes, 1º- (1 
Mac 12, 7-8. 19-20; 2º- (Eclo 50, 1-21; 3º- (2 Mac 3-4) 

 

OSEAS: “Yahvé ha salvado”. Último rey del Reino 

del Norte (2 Re 15, 30) 

 

Uno de los profetas menores. Libro que lleva su 
nombre.  

 

OTNIEL: Primer juez de Israel (Jos 15, 17; Jue 1, 3; 3, 
7-11; 1 Cr 4, 13) 

 

P 
 

PABLO: Primero llamado Saulo, fariseo de Tarso, se 
convirtió al cristianismo camino de Damasca.  

 

PAFOS: Ciudad en el suroeste de Chipre. Pablo la 
visitó en su primer viaje, allí Elimas, un mago judío, 
se quedó ciego al pretender apartar de la fe al pro-
cónsul Sergio Pablo (Hch 13, 6. 13) 

 

PANFILIA: Región costera al sur de Asia Menor, 
Pablo enseñó aquí en su primer viaje. Había judíos 
de esta región el día de Pentecostés (Hch 2, 10; 13, 
13; 14, 24) 

 

PARÁCLITO: “Abogado, auxiliador”. Se encuentra 
en los discursos de despedida de Jesús en el Evan-
gelio de Juan (Jn 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7; 1 Jn 2, 1) 

 

PARAÍSO: “Parque cercado”. Jardín del Edén (Gn 2, 
4-3, 24; Cant 4, 13; Ez 28, 13; 31, 8) 

 

PARMENAS: Uno de los siete diáconos (Hch 6, 5) 

 

PATMOS: Pequeña isla en el mar Egeo, donde tuvo 
Juan las visiones que describe en el libro del Apoca-
lipsis (Ap 1, 9) 

 

PATRÓS: “Tierra del sur”. Alto Egipto (Gn 10, 13; Is 
11, 11; Jr 44, 1. 15; Ez 29, 14; 30, 14) 

 

PÉCAJ: Rey de Israel (2 Re 15, 27-30; 16, 5; 2 Cr 28, 6; 
Is 7, 1) 

 

PEDRO: “Roca”. Apóstol de Jesús, era pescador y 
respondió rápido a la llamada de Jesús. Se llamaba 
Simón y Jesús le puso el nombre de Pedro -piedra- 
y le constituyó fundamento y cabeza de la Iglesia 
(Jn 1, 40-42; 6, 67-69; 13, 5-11. 36-38; Lc 4, 38-39; 5, 1-
11; 6, 14; Mc 1, 29-31; 5, 37-43; Mt 8, 14-15; 14, 28-31; 
16, 21-23; 17, 1-8; 

 

PENTÁPOLIS: “Cinco ciudades”. Región formada 
por las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá, Se-
bón y Bela (Gn 14, 2-12) 

 

Región formada por las ciudades de Gaza, Asdod, 
Ascalón, Gat y Ecrón (Jos 13, 3; 1 Sm 6, 17) 
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PÉRGAMO: Una de las siete iglesias cristianas de 
Asia Menor a la que van dirigidas las cartas que 
figuran en el libro del Apocalipsis (Ap 1, 11; 2, 12-17) 

 

PERGE: Capital de Panfilia, Pablo la visitó al llegar de 
Chipre, en su primer viaje, y luego volvió a visitarla 
al regresar a la zona de la costa (Hch 13, 13-14; 14, 
25) 

 

PILATO: Procurador romano, bajo el emperador 
Tiberio, cuando los judíos le llevaron a Jesús, se dio 
cuenta de que era inocente, pero tenía miedo de 
que se produjera un alboroto popular y que el em-
perador romano lo destituyese, así, condenó a 
muerte a Jesús (Mt 27, 2. 13-24. 58; Mc 15, 1-15. 43; Lc 
3, 1; 13, 1; 23, 1-7. 13-24; Jn 18, 28-19, 22. 38; Hch 3, 13; 
4, 27; 13, 28; 1 Tim 6, 13) 

 

PISIDIA: Región montañosa al sur de Asia Menor, 
Pablo cruzó por esta región en su primer viaje (Hch 
13, 14; 14, 24) 

 

PISÓN: El primero de los cuatro ríos del paraíso (Gn 
2, 11; Eclo 24, 25) 

 

PITÓN: Ciudad egipcia convertida almacén por 
Ramsés II (Ex 1, 11) 

 

PONTO: Antiguo nombre del Mar Negro, y de la 
franja de tierra a lo largo de su costa meridional. 
Una de las regiones a las que Pedro envió la prime-
ra de sus cartas. En Pentecostés había gente proce-
dente de allí (Hch 2, 9; 18, 2; 1 Pe 1, 1) 

 

PRISCA: Mujer de Áquila, llamada también Priscila 
(Hch 18, 2. 18. 26; Rom 16, 3; 1 Cor 16, 19; 2 Tim 4, 19) 

 

PRETORIO: Palacio donde Pilato condenó a muerte 
a Jesús (Mt 27, 27; Mc 15, 16; Jn 18, 28. 33; 19, 9) 

 

PRÓCORO: Uno de los siete diáconos (Hch 6, 5) 

 

PUBLICANOS: Recaudadores de impuestos. Tanto 
por su oficio como por su proceder, al sobrecargar 
los impuestos y quedarse una parte de ellos, eran 
muy impopulares y considerados a todos los efec-
tos como “pecadores”, el trato con ellos provocaba 
escándalo (Mt 9, 10; 11, 19; Mc 2, 15-16; Lc 5, 29; 18, 
10. 13; 19, 2) 

 

Q 
 

QUEDAR: Tribu nómada árabe (Gn 25, 13; Cant 1, 5; 
Is 21, 16; 42, 11; Ez 27, 21) 

 

QUEDÉS: “Santuario”. Ciudad levítica con derecho 
de asilo (Jos 20, 7; 21, 32; Jue 4, 9. 11) 

QUENITAS: Tribu nómada (Nm 24, 21-22; Jue 1, 16; 4, 
11. 17; 5, 24) 

 

QUISÓN: Río al nordeste del Carmelo (Jue 4, 7. 13; 
5, 21; 1 Re 18, 40; Sals 83, 10) 

 

R 
 

RAJAB: La prostituta de Jericó que acogió y ocultó 
en su casa a los exploradores israelitas (Jos 2, 3-6. 
15-21; 6, 7-25).  

 

Mateo la presenta en la genealogía de Jesús como 
una de sus ascendientes (Mt 1, 5; Heb 11, 31; Sant 2, 
25) 

 

RAFAEL: “Medicina de Dios”. Arcángel (Tob 3, 17; 5, 
4; 6, 11. 14; 7, 9-16; 8, 2-3; 9, 1-6; 11, 7-13; 12, 1-21) 

 

RAGÜEL: “Amigo de Dios”. Padre de Sara (Ex 2, 18; 
Tob 3, 7-17; 6, 11-13; 7, 1. 6. 9; 8, 9-15; 9, 5-6; 10, 9-14; 
14, 12-13) 

 

RAGUÉS: Ciudad del imperio persa, capital de Me-
dia (Tob 1, 14; 4, 1. 20; 5, 6; 9, 2) 

 

RAMÁ: “Altura”. Ciudad de la tribu de Benjamín, en 
la montaña de Efraím (Gn 10, 7; Jos 18, 25; Jue 4, 5; 
19, 13; 1 Re 15, 17-22; 2 Cr 16, 1-6; Esd 2, 26; Neh 7, 30; 
11, 33; Jr 31, 15; 40, 1; Ez 27, 22; Mt 2, 18) 

 

Patria del profeta Samuel (1 Sm 1, 19; 2, 11; 7, 17; 8, 4; 
19, 18-20, 1; 25, 1; 28, 3) 

 

RAMSÉS: “Casa de Ramsés”. Ciudad egipcia (Gn 47, 
11; Ex 1, 11-12, 37; Nm 33, 3) 

 

RAMOT: Ciudad importante de Galaad (Dt 4, 43; Jos 
20, 8; 21, 38; 1 Re 4, 13; 22, 3-20; 2 Re 8, 28-29; 9, 1-14; 1 
Cr 6, 65; 2 Cr 18; 22, 5) 

 

RAQUEL: “Oveja madre”, “maternidad”. Esposa de 
Jacob, madre de José y Benjamín (Gn 29, 6-31, 21; 35, 
16-19; Mt 2, 18) 

 

RASÍN: El último rey de Damasco antes de la con-
quista de los asirios (2 Re 15, 37; 16, 5-9; Is 7, 1-9; 8, 6; 
9, 10) 

 

RAZÍAS: Uno de los ancianos de Jerusalén (2 Mac 
14, 37-46) 

 

REBECA: Mujer de Isaac y madre de Esaú y Jacob. 
Como esposa de un patriarca es portadora de la 
promesa divina (Gn 22, 23; 24, 15-67; 25, 21-28; 27, 5-
17; 49, 31; Rom 9, 10. 12) 
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REZÓN: Enemigo de Salomón que fundó el reino 
de Damasco (1 Re 11, 23-25) 

 

RIBLA: Ciudad de Jamat, donde acamparon Necao y 
Nabucodonosor (2 Re 23, 33; 25, 6. 20-21; Jr 39, 5-6; 
52, 9-10. 26-27) 

 

ROBOÁN: “El pueblo se ha extendido”. Hijo de 
Salomón y primer rey de Judá después de la divi-
sión del reino (1 Re 11, 43-12, 25; 14, 21-30; 2 Cr 10-
12; Eclo 47, 23) 

 

RODAS: Isla de Asia Menor (1 Mac 15, 23; Hch 21, 1) 

 

ROMA: Capital del imperio romano, en tiempos de 
NT la ciudad o estado romano se había convertido 
en un gran imperio que abarcaba todo el Medite-
rráneo (1 Mac 1, 10; 7, 1; 8, 1-32; 12, 1-4; 14, 16-24; 15, 
15-24; Hch 18, 2; 28, 14-16) 

 

ROMELÍA: Padre de Pécaj, rey de Israel (2 Re 15, 25-
27; 16, 1-5; 2 Cr 28, 6; Is 7, 1-9; 8, 6) 

 

ROSA: Criada de Juan Marcos, que en vez de abrir 
la puerta a Pedro, de lo contenta que estaba, lo dejó 
en la calle por ir a anunciarlo a los de casa (Hch 12, 
13) 

 

RUBÉN: Hijo de Jacob y tribu del mismo nombre 
(Gn 29, 32; 30, 14; 32; 35, 21-22; 37, 21-29; 46, 8-9; 49, 3-
4; Nm 1, 5; 2, 10; 7, 30; 13, 4; 16, 1; 26, 5; Dt 33, 6; Jue 5, 
15-16; 1 Cr 5, 1-3; 11, 42; 27, 16; Ap 7, 5) 

 

RUFO: Hijo de Simón de Cirene (Mc 15, 21; Rom 16, 
13) 

 

RUT: Moabita, madre de Obed ascendiente de Da-
vid, Rut; Mt 1, 5) 

 

S 
 

SABÁ: Región del sur de Arabia (Gn 10, 6; Sals 71, 10. 
15; Is 60, 6; Jr 6, 20; Ez 27, 22-24) 

 

Reina de Sabá (1 Re 10, 1-13) 

 

SADOC: Sumo sacerdote (2 Sm 8, 17; 15, 24-29; 17, 
15-22; 1 Re 1, 7-8. 32-45; 1 Cr 12, 29; 15, 11; 16, 39; 2 Cr 
31, 10; Ez 40, 46; 43, 19; 44, 15; 48, 11) 

 

SADUCEOS: Secta de judío, observantes celosos de 
la Ley, conservadores, dirigidos por sacerdotes de 
alta posición y familias ricas. No admitían la resu-
rrección de los muertos (Mt 3, 7; 16, 1. 6. 11-12; 22, 
23. 34; Mc 12, 18; Lc 20, 27; Hch 4, 1-2; 5, 17; 23, 6-10) 

 

SÁFIRA: Cristiana de la primitiva comunidad cristia-
na que murió junto con su marido Ananías (Hch 5, 
1-10) 

 

SALAMINA: Ciudad de Chipre, centro comercial. 
Allí vivían algunos judíos, y Pablo, al visitar la ciu-
dad, predicó en sus sinagogas (Hch 13, 5) 

 

SALEM: Se llamó así la ciudad del rey Melquisedec. 
Muchos interpretan Salem como abreviación de 
Jerusalén (Gn 14, 18; Jdt 4, 4; Sal 75, 3) 

 

SALÍN: Ciudad próxima a Ainón, donde (Jn bautiza-
ba (Jn 3, 23) 

 

SALMANASAR: Rey de Asiria (2 Re 17, 3-7. 24; 18, 9-
11) 

 

SALMÓN: Padre de Booz, esposo de Rut (Rut 4, 20-
21) 

 

SALOMÉ: Esposa de Zebedeo y madre de los após-
toles Juan y Santiago el mayor (Mt 20, 20-21; 27, 56; 
Mc 15, 40; 16, 1) 

 

Hija de Herodías y de Herodes Filipo (Mt 14, 6-11; 
Mc 6, 21-28) 

 

SALOMÓN: Hijo de David y Betsabé, rey de Judá y 
de Israel (2 Sm 12, 24; 1 Re 1-11; 1 Cr 28-29; 2 Cr 1-9; 
Cant 1, 1; 3, 9-11; Eclo 47, 12-22; Mt 1, 6-7; 6, 29; 12, 42; 
Lc 11, 31; 12, 27; Hch 7, 47) 

 

SAMARÍA: Ciudad fundada por el rey Omrí hacia el 
año 880 a C. la destinó a ser la capital del Reino del 
Norte en vez de Tirsá (1 Re 16, 24-28; 20, 1-43; 21, 1. 
18; 22, 37-38; 2 Re 6, 19-7, 20; 13; 17, 24-1; Is 23, 13; Ez 
16, 46-51; Miq 1, 1-7; Lc 9, 52; Jn 4, 4. 7; Hch 1, 8; 8, 5-
9. 14; 15, 3) 

 

SAMARITANOS: Nombre bíblico de los habitantes 
de la región de Samaría. Junto al culto de Yahvé 
existían otros cultos paganos, surgiendo una pobla-
ción mixta. La mancha de esta mezcla con los paga-
nos nunca la pudieron borrar, con lo que se evitaba 
todo contacto, generando enemistad y odio (Mt 10, 
5; Lc 9, 52; 10, 30-37; 17, 16-19; Jn 4, 1-39; 8, 48; Hch 1, 
8; 8, 5-8) 

 

SAMOS: Isla al sudeste del mar Egeo (1 Mac 15, 23; 
Hch 20, 15) 

 

SAMOTRACIA: Isla al norte del mar Egeo (Hch 16, 
11) 

 

SAMUEL: “Dios ha escuchado”. Profeta y juez. 
Efraimita de Ramá, fruto de las oraciones de su ma-
dre Ana, anillo de unión entre la época de los Jue-
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ces y de la monarquía (1 Sm 1-21; Eclo 46, 13-20; Heb 
11, 32) 

 

SANEDRÍN: “Consejo de Ancianos”. Tribunal su-
premo religioso de los judíos, compuesto por se-
tenta y un miembros, bajo la presidencia del Sumo 
Sacerdote. Era competente en cuestiones religiosas 
y tenía poder policial y civil -con excepciones-. La 
reunión del Sanedrín en casa del Sumo Sacerdote, 
convocada para condenar a Jesús, fue algo excep-
cional (Mt 26, 59; Mc 14, 55; 16, 43; Lc 23, 50-51; Jn 11, 
47-53; 18, 31; Hch 4, 15; 5, 21; 22, 30-23, 1. 6) 

 

SANSÓN: Juez de Israel, famoso por su fuerza (Jue 
13-16; Heb 11, 32) 

 

SANTIAGO: Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y 
Salomé, apóstol de Jesús y hermano de Juan evan-
gelista (Mt 4, 21-22; Mc 1, 19-20) 

 

Santiago el Menor, hijo de Cleofás y de María, após-
tol de Jesús (Mt 10, 2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 13-16) 

 

Santiago, padre del apóstol Judas (Lc 6, 16; Hch 1, 
13) 

 

SARA: “Princesa”. Mujer de Abraham, madre de 
Isaac. En el NT es la madre del nuevo pueblo de 
Dios por su fe (Gn 11, 29-30; 12, 5. 11; 16, 3-8; 17, 15-
21; 21, 1-9; 23, 1-20; Rom 4, 19; 9, 9; Gal, 4, 24-31; Heb 
11, 11; 1 Pe 3, 6) 

 

SARDES: Capital de Lidia. Una de las siete iglesias 
cristianas de Asia Menor a la que van dirigidas las 
cartas que figuran en el libro del Apocalipsis (Ap 1, 
11; 3, 1-6) 

 

SAREPTA: Ciudad fenicia al sur de Sidón (1 Re 17, 7-
24) 

 

SARÉSER: Hijo de Senaquerib (2 Re 19, 37; Is 37, 38) 

 

SARÓN: Llanura costera entre Jafa y el monte Car-
melo (Jos 12, 18; 1 Cr 27, 29; Is 33, 9; 35, 2; 65, 10; Cant 
2, 1) 

 

SATÁN: “Adversario, diablo”. Es el nombre hebreo 
de Satanás y Diablo el nombre griego del ser que 
personifica todo lo que hay de malo y opuesto a 
Dios. Ambos nombres significan “acusador”, es el 
que tienta a la gente, induciéndola al mal, para po-
der acusarla ante Dios (Job 1, 6-12; 2, 1-7; Is 14, 12; 
Zac 3, 1-2; Mt 4, 1-11; 12, 22-28; 16, 23; Mc 1, 13; Lc 4, 
1-13; 22, 3; Jn 8, 44; 13, 2; Hch 5, 3; 2 Cor 11, 14; Ef 6, 
11; 1 Pe 5, 8; 1 Jn 3, 8; Ap 12, 9; 20, 7. 10) 

 

SAÚL: “Impetrado o presentado por Yahvé”. Primer 
rey de Israel de la tribu de Benjamín, ungido rey por 

Samuel (1 Sm 9-31; Hch 13, 21-22) 

 

SEDECÍAS: Último rey de Judá (2 Re 24, 17-20; 25, 1-7; 
2 Cr 36, 11-12; Jr 27-29; 34, 2-6. 21; 37, 1-21; 51, 59; 52, 
1-3) 

 

SELEUCIA: Ciudad portuaria de Antioquía. Pablo y 
Bernabé embarcaron aquí rumbo a Chipre, en su 
primer viaje (Hch 13, 4) 

 

SEM: “Nombre”. El primero de los tres hijos de 
Noé, como antepasado del pueblo de Israel y del 
Mesías, es citado en la genealogía de Jesús (Gn 5, 
32; 6, 10; 7, 13; 9, 18-27; 10, 21-31; 11, 10-11; 1 Cr 1, 17-
27; Eclo 49, 16; Lc 3, 36) 

 

SENAAR: Lugar donde se construyó la torre de Ba-
bel (Gn 10, 10; 11, 2; 14, 9; Jos 7, 21; Is 11, 11; Dn 1, 2) 

 

SENAQUERIB: Rey de Asiria (2 Re 18, 13-19, 36; 2 Cr 
32, 1-23; Eclo 48, 18; Is 36-37) 

 

SEOL: “Infiernos”. Lugar donde los justos esperan 
redención, el “infierno” es tenido como el sitio del 
castigo después del juicio (Nm 16, 33; Job 10, 15; 17, 
1; Sals 9, 18; 87, 4; 140, 7; Is 14, 9-15; Ez 31, 16; 32, 17-
32) 

 

SEREPTA: Ciudad fenicia al sur de Sión, en el que 
Elías hizo un milagro en casa de una viuda (Lc 4, 24-
26) 

 

SERGIO PAULO: Gobernador romano de Chipre. 
Se hallaba interesado en cuestiones religiosas y 
estaba influenciado por un mago llamado Elimas, al 
que Pablo y Bernabé le dejaron ciego. Sergio Paulo 
al ver lo sucedido creyó (Hch 13, 7) 

 

SET: Tercer hijo de Adán y Eva. Nació después que 
Caín hubiese asesinado a Abel (Gn 4, 25-26; 5, 3-8; 
Eclo 49, 16; Lc 3, 38) 

 

SIDÓN: Antiguo puerto fenicio de la costa medite-
rránea entre Tiro y Beirut (Gn 10, 15-19; Jos 11, 8; 19, 
28; Jue 1, 13; 18, 7; 1 Re 11, 5. 33; 2 Re 23, 13; Is 23, 2; Jr 
27, 3; Zac 9, 2; Mt 11, 21-22; 15, 21-28; Mc 3, 8; 7, 31; 
Hch 27, 3) 

 

SIJÓN: Rey y reino de los amorreos (Nm 21, 23-26; 
Dt 2, 26-30; Jue 11, 19-20; 1 Re 4, 19; Sal 134, 11; 135, 
19) 

 

SILAS: Llamado también Silvano, judeo-cristiano, 
ciudadano romano, compañero de Pablo (Hch 15, 
22-34. 40; 16, 19-29. 40; 17, 4. 10. 14-15; 18, 5; 2 Cor 1, 
19; 1 Tes 1, 1; 2 Tesalonicenses 1, 1; 1 Pe 5, 12) 

 

SILO: Ciudad entre Betel y Siquém, uno de los cen-
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tros religiosos de las tribus de Israel (Jos 18, 1. 8-10; 
19, 51; Jue 21, 19; 1 Sm 1, 3-24; 4, 3-4; 14, 3) 

 

SILOÉ: “Enviado”. Torre conocida con este nombre 
y una fuente al sudeste de Jerusalén, donde había 
una piscina (2 Re 20, 20; 2 Cr 32, 5. 30; Neh 3, 15; Eclo 
48, 17; Is 8, 6; 22, 11; Lc 13, 4; Jn 9, 7-11) 

 

SIMEÓN: “Dios ha escuchado”. Una de las tribus de 
Israel (Gn 29, 33-34; 35, 23; 46, 10; Ex 6, 15; Nm 26, 12; 
Jos 19, 1-9; 1 Cr 4, 24-43) 

 

Anciano justo y piadoso, testigo de la presentación 
del niño Jesús en el templo (Lc 2, 25-35) 

 

Uno de los antepasados de Jesús (Lc 3, 30; Ap 7, 7) 

 

SIMÓN: Simón Pedro, hijo de Jonás (Jn 1, 40-42) 

 

Simón el Zelotes, uno de los doce apóstoles (Mt 10, 
2-4; Mc 3, 16-19; Lc 6, 13-16) 

 

Simón, un “hermano” de Jesús (Mt 13, 55) 

 

Simón de Cirene (Mt 27, 32; Mc 15, 21; Lc 23, 26) 

 

Simón el fariseo (Lc 7, 36-50) 

 

Simón el leproso (Mt 26, 6; Mc 14, 3) 

 

Simón mago (Hch 8, 9. 18-24) 

 

Simón el curtidor (Hch 9, 43; 10, 6) 

 

Simón el negro (Hch 13, 1) 

 

SINAGOGA: “Asamblea”. Lugar de reunión de una 
comunidad judía. Era el centro de espiritualidad de 
los judíos dispersos. Servía como escuela local y era 
la sede de la administración judía local. Jesús acudía 
con regularidad a la sinagoga, y leía y enseñaba en 
ella. Pablo, en sus viajes, se dirigía a ellas y hablaba 
durante el culto (Mt 12, 9; 13, 53; Mc 1, 39; 3, 1; 6, 2; 
Lc 4, 16-30; 6, 6; 13, 10; Hch 13, 14-18; 14, 1) 

 

SINAÍ: Monte en el que Dios dio su ley al pueblo 
hebreo, también se le conoce como el monte 
Horeb (Ex 3, 2-12; 17, 6; 19-20; Nm 33, 15; Dt 4, 10-13; 
5, 2; 1 Re 8, 9; 19, 8) 

 

SÍNTIQUE: Cristiana de Filipos a quien Pablo advier-
te que mantenga la concordia con Evodia (Flp 4, 2) 

 

SIÓN: Nombre de la colina sudeste de Jerusalén. 
Fue llamada “ciudad de David”, en la literatura pro-
fética y cultual se denominaba ciudad de Yahvé, 

montaña santa, morada de Dios. En el NT es imagen 
de la morada de los redimidos y de la salvación final 
(2 Sm 5, 7; 1 Cr 11, 5; Tob 13; Sal 2, 6; 9, 12; 15, 7; 47; 
78, 68; 86, 5; 121; Is 1, 8; 14, 32; 28, 16; 31, 4; 33, 20; 62, 
1; Jr 9, 9-21; 30; 31, 6; Am 1, 2; 6, 1; Abd 16, 17; Miq 4, 
6-14; 6, 1; Mt 21, 5; Jn 12, 15; Rom 11, 26; Heb 12, 22; 
Ap 14, 1) 

 

SIQUÉM: “Collado”. Ciudad situada en el valle que 
separa el monte Garizín del monte Ebal (Gn 12, 6-7; 
33, 18-20; 34; 37, 12-14; Nm 26, 31; Jos 17, 2. 7; 21, 21; 
24, 1. 25. 32; Jue 8, 31; 9, 2-49; 1 Re 12, 1. 25; Sals 59, 8; 
107, 8; Jr 41, 5; Os 6, 9) 

 

SIRACUSA: Ciudad en la costa oriental de Sicilia, 
Pablo se quedó en ella tres días, durante la última 
etapa de su viaje a Roma, después de haber naufra-
gado en las cercanías de Malta (Hch 28, 12) 

 

SODOMA: La ciudad en que vivía Lot y que se hizo 
famosa por su inmoralidad. Por la impiedad de sus 
habitantes fue destruida (Gn 10, 19; 13, 10-13; 14, 2-
13; 18, 20; 19, 24-28; Dt 29, 22; 32, 32; Is 1, 9-10; 13, 19; 
Jr 23, 14; 49, 18; 50, 40; Ez 16, 46-49; 53-56; Am 4, 11; 
Mt 10, 15; 11, 23-24; Lc 17, 29) 

 

SOFAR: Uno de los tres amigos de Job (Job 2, 11; 11, 
20; 20, 1-29; 27, 13-23; 42, 9) 

 

SOFONÍAS: “Yahvé oculta su nombre”. Uno de los 
doce profetas menores. 

 

SÓSTENES: Jefe de la sinagoga de Corinto, la prime-
ra carta a los Corintios fue enviada por Pablo y Sós-
tenes (Hch 18, 17; 1 Cor 1, 1) 

 

SUCOT: “Cabañas”. Primera acampada de los israe-
litas después de salir de Egipto (Ex 12, 37; 13, 20; Nm 
33, 5-6) 

 

Ciudad de la tribu de Gad (Jos 13, 27; Jue 8, 5-16; 1 
Re 7, 46; 2 Cr 4, 17) 

 

SUSA: Una de las capitales del imperio persa (Neh 
1, 1; Ester 2, 5-7; Dn 8, 2) 

 

SUSANA: “Lirio”. Heroína del libro de Daniel (Dn 
13) 

 

Una de las mujeres que seguían a Jesús (Lc 8, 3) 

 

T 
 

TABITÁ: “Gacela”. Cristiana de Jafa que ayudaba a 
los pobres haciendo ropa para ellos y Pedro le de-
volvió la vida (Hch 9, 36-41) 
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TABOR: Monte de Galilea, de laderas escarpadas 
que se eleva a 550 metros de altitud sobre la llanura 
de Yezrael, según una antigua tradición es el lugar 
de la Transfiguración (Jos 19, 12; Jue 4, 6. 12. 14; 8, 18; 
Sal 88, 13; Os 5, 1; Mt 17, 1-9; 28, 16; Mc 9, 2-8; Lc 9, 
28-36) 

 

TADEO: “El valiente”. Nombrado como apóstol, 
hermano de Santiago.  

 

TAMAR: Nuera de Judá, después de la muerte de su 
marido dada como mujer a Onán, ascendiente de 
Jesús (Gn 38, 6-30; Mt 1, 3) 

 

TARSIS: Puerto de mar. Se trata, probablemente, de 
Tartesos, en España (1 Re 10, 22; 2 Cr 9, 21; Sal 47, 8; 
71, 10; Is 2, 16; 23, 6; 60, 9; Jr 10, 9; Ez 27, 12; 38, 13; Jon 
1, 3; 4, 2) 

 

TARSO: Capital de la provincia romana de Cilicia, se 
hizo célebre por el fuerte movimiento cultural. 
Patria de Pablo, en la que vivió por algún tiempo 
después de su conversión (Hch 9, 11. 30; 11, 25-26; 
21, 39; 22, 3) 

 

TÉCOA: Ciudad de la montaña de Judá, patria del 
profeta Amós (Jos 15, 59; 2 Sm 14, 1-20; 23, 26; 1 Cr 2, 
24; 4, 5; 2 Cr 20, 20; Neh 3, 5. 27; 1 Mac 9, 33; Jr 6, 1; 
Am 1, 1) 

 

TEÓFILO: “Amigo de Dios” Personaje a quien (Lc 
dedica su evangelio y los Hechos de los apóstoles 
(Lc 1, 3; Hch 1, 1) 

 

TÉRAJ: Padre de Abraham (Gn 11, 24-32) 

 

Abogado acusador de Pablo, ante Felix (Hch 24, 1-8) 

 

TESALÓNICA: Ciudad comercial de Macedonia, 
situada en la vía Egnatiana, la principal calzada ro-
mana que unía Roma con el este. En tiempos de 
Pablo vivía allí una comunidad judía en cuya sina-
goga predicó Pablo en su segundo viaje pero sin 
gran éxito. Aristarco y Segundo, compañeros de 
viaje eran de allí. A los cristianos de Tesalónica Pa-
blo les dirigió dos Cartas (Hch 17, 1-15; 20, 1-4; 27, 2; 
Flp 4, 16; 1 Tes 1, 1; 2 Tes 1, 1; 2 Tim 4, 10) 

 

TEUDAS: Jefe de una banda de 400 judíos que se 
sublevó contra los romanos. Después de su muerte 
sus seguidores se dispersaron y el movimiento 
rebelde se extinguió. Gamaliel citó este ejemplo 
cuando se estaba juzgando a los apóstoles (Hch 5, 
36) 

 

TIATIRA: Ciudad de Lidia, muy conocida por sus 
tintorerías de púrpura. Una de las siete iglesias 
cristianas de Asia Menor a la que va dirigida una 
carta que figura en el libro del Apocalipsis (Hch 16, 

14; Ap 1, 11; 2, 18-29) 

 

TIBERÍADES: Ciudad de Galilea, situada a orillas del 
lago (Jn 6, 1. 23; 21, 1) 

 

TIBERIO: Emperador de Roma mientras vivió Jesús 
en la tierra. Reinó de los años 14 a 37 de nuestra era. 
En los evangelios se alude a él con el nombre de 
“César” (Lc 3, 1) 

 

TIGRIS: El río más grande de Asia occidental, des-
pués del Éufrates (Gn 2, 14; Tob 6, 2; Dn 10, 4) 

 

TIMÓN: Uno de los siete diáconos (Hch 6, 5) 

 

TIMOTEO: Discípulo y compañero de Pablo, natural 
de Listra; al que Pablo le escribe dos cartas (Hch 16, 
1-3; 17, 14; 18, 5; 19, 22; 20, 4; Rom 16, 21; 1 Cor 4, 17; 
16, 10; 2 Cor 1, 1. 19; Flp 1, 1; 2, 19. 22; Col 1, 1; 1 Tes 
1, 1; 3, 1-6; 2 Tesalonicenses 1, 1; 1 y 2 Tim; Flm 1; 
Heb 13, 23) 

 

TÍQUICO: Compañero y colaborador de Pablo, 
estuvo con él cuando estaba encarcelado, Pablo lo 
envió a Colosas y Efeso con las cartas que había 
escrito (Hch 20, 4; Ef 6, 21-22; Col 4, 7-9; 2 Tim 4, 12; 
Tit 3, 12) 

 

TIRANO: Maestro de Éfeso, formó un grupo aparte 
de discípulos (Hch 19, 9) 

 

TIRO: Ciudad portuaria en la costa del Líbano. Jesús 
visitó la zona en torno a Tiro y Sidón y habló con 
sus habitantes (Jos 19, 29; 2 Sm 5, 11; 24, 7; 1 Re 5, 15; 
7, 13-15; 9, 11-14; 2 Cr 2, 2-17; Is 23, 1-17; Jr 25, 22; 27, 
3; Am 1, 9-10; Zac 9, 2-4) 

 

TIRSA: Ciudad cananea, primera capital del reino 
del Norte, antes de la fundación de Samaría (Jos 12, 
24; 1 Re 14, 17; 15, 21. 33; 16, 6-24; 2 Re 15, 14-16; Cant 
6, 4) 

 

TITO: Cristiano no judio que fue amigo y colabora-
dor de Pablo. Tito estaba con Pablo en una de sus 
visitas a Jerusalén, y viajó con Pablo muy a menudo. 
Tito trabajó con los cristianos de Corinto y suavizó 
la tensión entre la comunidad de Corinto y Pablo (2 
Cor 2, 13; 7, 6. 13-14; 8, 6. 16. 23; 12, 18; Gal 2, 1. 3; 2 
Tim 4, 10; Tit 1, 4) 

 

TOBÍAS: “Yahvé es bueno”. Protagonista del libro 
que lleva su nombre.  

 

TOFET: Lugar del valle de Ben-Hinnón, donde se 
inmolaban los hijos a Moloc (2 Re 23, 10; Jr 7, 31-33; 
19, 4-6) 

 

TOLÁ: Uno de los Jueces menores (Jue 10, 1) 
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Hijo de Isacar (Gn 46, 13; Nm 26, 23; 1 Cr 7, 1) 

 

TOLEMAIDA: Nombre griego de una antigua ciudad 
en la costa del norte de Israel. Pablo hizo escala allí 
en su último viaje a Jerusalén, procedente de Tiro, y 
pasó un día con los cristianos (Hch 21, 7) 

 

TOLOMEO: Rey de Egipto (1 Mac 1, 18-20; 10, 51-60; 
11, 3-18) 

 

TOMÁS: “Mellizo”. Uno de los doce apóstoles, 
conocido por su falta de fe.  

 

TRACONÍTIDE: Región de Transjordania, de zona 
volcánica, al este de Galilea. Este territorio fue regi-
do por Herodes Filipo, en tiempo de Juan Bautista 
(Lc 3, 1) 

 

TRÓADE: Ciudad de la costa del mar Egeo. Pablo en 
sus viajes utilizó varias veces este puerto. En Tróade 
fue donde tuvo su visión de un macedonio que le 
pedía ayuda. En una visita posterior devolvió la vida 
a Eutico que se había caído desde la ventana de un 
piso, mientra predicaba (Hch 16, 8; 20, 5-6; 2 Tim 4, 
13) 

 

TRÓFIMO: Cristiano de Efeso, compañero y colabo-
rador de Pablo, que viajó con él a Europa y Jerusa-
lén (Hch 20, 4; 21, 29; 2 Tim 4, 20) 

 

U 
 

UR: Patria de Abraham (Gn 11, 28. 31; 15, 7; Neh 9, 7) 

 

URÍAS: Sacerdote en tiempos de Ajaz (2 Re 16, 10; Is 
8, 2) 

 

Hitita, soldado del ejército de David y marido de 
Betsabé. David se enamoró de ella y ordenó que 
enviaran a Urías a donde el combate era más duro, 
para que muriera en la lucha y así poder casarse 
con ella (2 Sm 23, 39; 11, 3-27; 1 Cr 11, 41; Mt 1, 6) 

 

Y 
 

YEHOYADÁ: Sacerdote (2 Re 11, 1-12, 22; 2 Cr 22, 10-
24, 17) 

 

Z 
 

ZABULÓN: “Vivienda”. Hijo de Jacob y Lía. Padre de 
una de las doce tribus de Israel. También el nombre 
de las tierras asignadas a la tribu de Zabulón (Gn 30, 
20; 35, 23; 46, 14; 49, 13; Nm 1, 9; 13, 10; 26, 26-27; Dt 
33, 18-19; Jos 19, 10-16; Jue 1, 30; 4, 6. 10; 5, 14; 12, 11-

12; 1 Cr 27, 19; Sal 67, 28; Is 8, 23; Mt 4, 13-15; Ap 7, 8) 

 

ZACARÍAS: “Yahvé se ha acordado”. Hijo del sacer-
dote Yehoyadá (1 Cr 25; 2 Cr 20, 14; 24, 20) 

 

Profeta, de la familia sacerdotal de Iddo, en tiempos 
de Zorobabel y Yesúa, protagonista del libro que 
lleva su nombre Zacarías.  

 

Esposo de Isabel y padre de Juan Bautista. Era sa-
cerdote y cuando se hallaba cumpliendo sus fun-
ciones en el templo de Jerusalén, un ángel le dijo 
que tendría un hijo que habría de preparar al pue-
blo para la venida del Mesías (Mt 23, 35; Lc 1, 5-79; 3, 
2) 

 

ZAQUEO: Jefe de publicanos en Jericó. Como era 
de pequeña estatura, tuvo que subirse a un árbol 
para ver pasar a Jesús. Jesús se hospedó en su casa 
y Zaqueo cambió su actitud de vida (Lc 19, 1-10) 

 

ZEBEDEO: Esposo de Salomé y padre de los apósto-
les Santiago el mayor y Juan evangelista (Mt 4, 21; 
10, 2; 20, 20; 26, 37; 27, 56; Mc 1, 20; 3, 17; 10, 35; 15, 
40; Lc 5, 10; Jn 21, 2) 

 

ZELOTES: Movimiento extremista de oposición a los 
romanos. Nacionalistas exaltados sin ideólogia reli-
giosa propia. Fueron reprimidos duramente por los 
romanos viviendo la clandestinidad. El apóstol Si-
món era Zelote (Lc 6, 15; Hch 1, 13; 5, 37) 

 

ZEUS: Nombre que le daban a Bernabé en Listra 
(Hch 14, 12-13) 

 

ZOROBABEL: “Vástago de Babilonia”. Hijo de Sela-
tiel, descendiente de David, gobernador de Judá 
(Esd 3, 2. 8; 5, 2; Neh 12, 1; Ageo 1, 1. 14; 2, 2. 20-23; 
Mt 1, 12-13; Lc 3, 27) 
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