
LA PALABRA CRISTO EN LA BIBLIA 

 

1. Mateo 1:16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual 

nació Jesús, llamado el CRISTO. 

 

2. Mateo 1:17 De manera que todas las generaciones desde Abraham 

hasta David son catorce; desde David hasta la deportación a 

Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta CRISTO, 

catorce. 

 

3. Mateo 2:4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los 

escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el CRISTO. 

 

4. Mateo 11:2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de CRISTO, le 

envió dos de sus discípulos, 

 

5. Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el CRISTO, 

el Hijo del Dios viviente. 

 

6. Mateo 16:20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen 

que él era Jesús el CRISTO. 

 

7. Mateo 22:42 diciendo: ¿Qué pensáis del CRISTO? ¿De quién es 

hijo? Le dijeron: De David. 

 

8. Mateo 23:8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque 

uno es vuestro Maestro, el CRISTO, y todos vosotros sois hermanos. 

 

9. Mateo 23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro 

Maestro, el CRISTO. 

 

10. Mateo 24:5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 

soy el CRISTO; y a muchos engañarán. 

 

11. Mateo 24:23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 

CRISTO, o mirad, allí está, no lo creáis. 

 

12. Mateo 26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le 

dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el 

CRISTO, el Hijo de Dios. 

 



13. Mateo 26:68 diciendo: Profetízanos, CRISTO, quién es el que te 

golpeó. 

 

14. Mateo 27:17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién 

queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el CRISTO? 

 

15. Mateo 27:22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el 

CRISTO? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 

 

16. Marcos 8:29 Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 

soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el CRISTO. 

 

17. Marcos 9:41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi 

nombre, porque sois de CRISTO, de cierto os digo que no perderá su 

recompensa. 

 

18. Marcos 12:35 Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen 

los escribas que el CRISTO es hijo de David? 

 

19. Marcos 13:6 porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 

soy el CRISTO; y engañarán a muchos. 

 

20. Marcos 13:21 Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 

CRISTO; o, mirad, allí está, no le creáis. 

 

21. Marcos 14:61 Mas él callaba, y nada respondía. El sumo 

sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el CRISTO, el Hijo 

del Bendito? 

 

22. Marcos 15:32 El CRISTO, Rey de Israel, descienda ahora de la 

cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban 

crucificados con él le injuriaban. 

 

23. Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es CRISTO el Señor. 

 

24. Lucas 3:15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose 

todos en sus corazones si acaso Juan sería el CRISTO, 

 



25. Lucas 4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y 

diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba 

hablar, porque sabían que él era el CRISTO. 

 

26. Lucas 9:20 El les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces 

respondiendo Pedro, dijo: El CRISTO de Dios. 

 

27. Lucas 20:41 Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el CRISTO es 

hijo de David? 

 

28. Lucas 21:8 El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; 

porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el CRISTO, 

y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. 

 

29. Lucas 22:67 ¿Eres tú el CRISTO? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo 

dijere, no creeréis; 

 

30. Lucas 23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos 

hallado que pervierte a la nación, y que prohibe dar tributo a César, 

diciendo que él mismo es el CRISTO, un rey. 

 

31. Lucas 23:35 Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes 

se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste 

es el CRISTO, el escogido de Dios. 

 

32. Lucas 23:39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le 

injuriaba, diciendo: Si tú eres el CRISTO, sálvate a ti mismo y a 

nosotros. 

 

33. Lucas 24:26 ¿No era necesario que el CRISTO padeciera estas 

cosas, y que entrara en su gloria? 

 

34. Lucas 24:46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el 

CRISTO padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 

 

35. Juan 1:20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el 

CRISTO. 

 

36. Juan 1:25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, 

bautizas, si tú no eres el CRISTO, ni Elías, ni el profeta? 

 



37. Juan 1:41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: 

Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el CRISTO). 

 

38. Juan 3:28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no 

soy el CRISTO, sino que soy enviado delante de él. 

 

39. Juan 4:25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado 

el CRISTO; cuando él venga nos declarará todas las cosas. 

 

40. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto 

he hecho. ¿No será éste el CRISTO? 

 

41. Juan 4:42 y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu 

dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 

verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el CRISTO. 

 

42. Juan 6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 

CRISTO, el Hijo del Dios viviente. 

 

43. Juan 7:26 Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. 

¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que éste es el 

CRISTO? 

 

44. Juan 7:27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el 

CRISTO, nadie sabrá de dónde sea. 

 

45. Juan 7:31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El 

CRISTO, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? 

 

46. Juan 7:41 Otros decían: Este es el CRISTO. Pero algunos decían: 

¿De Galilea ha de venir el CRISTO? 

 

47. Juan 7:42 ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la 

aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el CRISTO? 

 

48. Juan 10:24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo 

nos turbarás el alma? Si tú eres el CRISTO, dínoslo abiertamente. 

 

49. Juan 11:27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 

CRISTO, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

 



50. Juan 12:34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, 

que el CRISTO permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que 

es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este 

Hijo del Hombre? 

 

51. Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús 

es el CRISTO, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en 

su nombre. 

 

52. Hechos 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento 

Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, 

levantaría al CRISTO para que se sentase en su trono, 

 

53. Hechos 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección de CRISTO, 

que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 

 

54. Hechos 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, 

que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 

Señor y CRISTO. 

 

55. Hechos 3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes 

anunciado por boca de todos sus profetas, que su CRISTO había de 

padecer. 

 

56. Hechos 4:26 Se reunieron los reyes de la tierra, 

Y los príncipes se juntaron en uno 

Contra el Señor, y contra su CRISTO. 

 

57. Hechos 8:5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de 

Samaria, les predicaba a CRISTO. 

 

58. Hechos 9:20 En seguida predicaba a CRISTO en las sinagogas, 

diciendo que éste era el Hijo de Dios. 

 

59. Hechos 9:22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a 

los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el 

CRISTO. 

 

60. Hechos 17:3 declarando y exponiendo por medio de las 

Escrituras, que era necesario que el CRISTO padeciese, y resucitase 



de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el 

CRISTO. 

 

61. Hechos 18:5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, 

Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, 

testificando a los judíos que Jesús era el CRISTO. 

 

62. Hechos 18:28 porque con gran vehemencia refutaba 

públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús 

era el CRISTO. 

 

63. Hechos 19:4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 

arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que 

vendría después de él, esto es, en Jesús el CRISTO. 

 

64. Hechos 26:23 Que el CRISTO había de padecer, y ser el primero 

de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 

gentiles. 

 

65. Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en CRISTO Jesús, 

 

66. Romanos 5:6 Porque CRISTO, cuando aún éramos débiles, a su 

tiempo murió por los impíos. 

 

67. Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 

que siendo aún pecadores, CRISTO murió por nosotros. 

 

68. Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en CRISTO Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

 

69. Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como CRISTO resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva. 

 

70. Romanos 6:8 Y si morimos con CRISTO, creemos que también 

viviremos con él; 

 

71. Romanos 6:9 sabiendo que CRISTO, habiendo resucitado de los 

muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 



 

72. Romanos 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en CRISTO Jesús, Señor nuestro. 

 

73. Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida eterna en CRISTO Jesús Señor nuestro. 

 

74. Romanos 7:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis 

muerto a la ley mediante el cuerpo de CRISTO, para que seáis de 

otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto 

para Dios. 

 

75. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 

están en CRISTO Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu. 

 

76. Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en CRISTO Jesús 

me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 

 

77. Romanos 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 

tiene el Espíritu de CRISTO, no es de él. 

 

78. Romanos 8:10 Pero si CRISTO está en vosotros, el cuerpo en 

verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa 

de la justicia. 

 

79. Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 

muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 

CRISTO Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 

Espíritu que mora en vosotros. 

 

80. Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con CRISTO, si es que padecemos juntamente con él, 

para que juntamente con él seamos glorificados. 

 

81. Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? CRISTO es el que 

murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la 

diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 

 



82. Romanos 8:35 ¿Quién nos separará del amor de CRISTO? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada? 

 

83. Romanos 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en CRISTO Jesús 

Señor nuestro. 

 

84. Romanos 9:1 Verdad digo en CRISTO, no miento, y mi 

conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, 

 

85. Romanos 9:3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado 

de CRISTO, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes 

según la carne; 

 

86. Romanos 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 

según la carne, vino CRISTO, el cual es Dios sobre todas las cosas, 

bendito por los siglos. Amén. 

 

87. Romanos 10:4 porque el fin de la ley es CRISTO, para justicia a 

todo aquel que cree. 

 

88. Romanos 10:6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas 

en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a 

CRISTO); 

 

89. Romanos 10:7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para 

hacer subir a CRISTO de entre los muertos). 

 

90. Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 

CRISTO, y todos miembros los unos de los otros. 

 

91. Romanos 14:9 Porque CRISTO para esto murió y resucitó, y 

volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que 

viven. 

 

92. Romanos 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú 

también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos 

compareceremos ante el tribunal de CRISTO. 

 



93. Romanos 14:15 Pero si por causa de la comida tu hermano es 

contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la 

comida tuya se pierda aquel por quien CRISTO murió. 

 

94. Romanos 14:18 Porque el que en esto sirve a CRISTO, agrada a 

Dios, y es aprobado por los hombres. 

 

95. Romanos 15:3 Porque ni aun CRISTO se agradó a sí mismo; 

antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te 

vituperaban, cayeron sobre mí. 

 

96. Romanos 15:5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os 

dé entre vosotros un mismo sentir según CRISTO Jesús, 

 

97. Romanos 15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como 

también CRISTO nos recibió, para gloria de Dios. 

 

98. Romanos 15:8 Pues os digo, que CRISTO Jesús vino a ser siervo 

de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las 

promesas hechas a los padres, 

 

99. Romanos 15:17 Tengo, pues, de qué gloriarme en CRISTO Jesús 

en lo que a Dios se refiere. 

 

100. Romanos 15:18 Porque no osaría hablar sino de lo que CRISTO 

ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la 

palabra y con las obras, 

 

101. Romanos 15:19 con potencia de señales y prodigios, en el poder 

del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los 

alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de CRISTO. 

 

102. Romanos 15:20 Y de esta manera me esforcé a predicar el 

evangelio, no donde CRISTO ya hubiese sido nombrado, para no 

edificar sobre fundamento ajeno, 

 

103. Romanos 15:29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con 

abundancia de la bendición del evangelio de CRISTO. 

 

104. Romanos 16:3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores 

en CRISTO Jesús, 



 

105. Romanos 16:5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad 

a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para 

CRISTO. 

 

106. Romanos 16:7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y 

mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los 

apóstoles, y que también fueron antes de mí en CRISTO. 

 

107. Romanos 16:9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en 

CRISTO Jesús, y a Estaquis, amado mío. 

 

108. Romanos 16:10 Saludad a Apeles, aprobado en CRISTO. 

Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 

 

109. Romanos 16:16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 

Os saludan todas las iglesias de CRISTO. 

 

110. 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 

santificados en CRISTO Jesús, llamados a ser santos con todos los 

que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 

JesuCRISTO, Señor de ellos y nuestro: 

 

111. 1 Corintios 1:4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por 

la gracia de Dios que os fue dada en CRISTO Jesús; 

 

112. 1 Corintios 1:6 así como el testimonio acerca de CRISTO ha 

sido confirmado en vosotros, 

 

113. 1 Corintios 1:12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo 

soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de CRISTO. 

 

114. 1 Corintios 1:13 ¿Acaso está dividido CRISTO? ¿Fue crucificado 

Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 

 

115. 1 Corintios 1:17 Pues no me envió CRISTO a bautizar, sino a 

predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se 

haga vana la cruz de CRISTO. 

 



116. 1 Corintios 1:23 pero nosotros predicamos a CRISTO 

crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 

gentiles locura; 

 

117. 1 Corintios 1:24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 

CRISTO poder de Dios, y sabiduría de Dios. 

 

118. 1 Corintios 1:30 Mas por él estáis vosotros en CRISTO Jesús, el 

cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención; 

 

119. 1 Corintios 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 

¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de CRISTO. 

 

120. 1 Corintios 3:1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros 

como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en CRISTO. 

 

121. 1 Corintios 3:23 y vosotros de CRISTO, y CRISTO de Dios. 

 

122. 1 Corintios 4:1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores 

de CRISTO, y administradores de los misterios de Dios. 

 

123. 1 Corintios 4:10 Nosotros somos insensatos por amor de 

CRISTO, mas vosotros prudentes en CRISTO; nosotros débiles, mas 

vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. 

 

124. 1 Corintios 4:15 Porque aunque tengáis diez mil ayos en 

CRISTO, no tendréis muchos padres; pues en CRISTO Jesús yo os 

engendré por medio del evangelio. 

 

125. 1 Corintios 4:17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que 

es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder 

en CRISTO, de la manera que enseño en todas partes y en todas las 

iglesias. 

 

126. 1 Corintios 5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que 

seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, 

que es CRISTO, ya fue sacrificada por nosotros. 

 



127. 1 Corintios 6:15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros 

de CRISTO? ¿Quitaré, pues, los miembros de CRISTO y los haré 

miembros de una ramera? De ningún modo. 

 

128. 1 Corintios 7:22 Porque el que en el Señor fue llamado siendo 

esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo 

libre, esclavo es de CRISTO. 

 

129. 1 Corintios 8:11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el 

hermano débil por quien CRISTO murió. 

 

130. 1 Corintios 8:12 De esta manera, pues, pecando contra los 

hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra CRISTO pecáis. 

 

131. 1 Corintios 9:12 Si otros participan de este derecho sobre 

vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este 

derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo 

al evangelio de CRISTO. 

 

132. 1 Corintios 9:18 ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el 

evangelio, presente gratuitamente el evangelio de CRISTO, para no 

abusar de mi derecho en el evangelio. 

 

133. 1 Corintios 9:21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin 

ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de CRISTO), para 

ganar a los que están sin ley. 

 

134. 1 Corintios 10:4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 

CRISTO. 

 

135. 1 Corintios 10:16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es 

la comunión de la sangre de CRISTO? El pan que partimos, ¿no es la 

comunión del cuerpo de CRISTO? 

 

136. 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de CRISTO. 

 

137. 1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que CRISTO es la 

cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 

cabeza de CRISTO. 

 



138. 1 Corintios 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 

muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 

muchos, son un solo cuerpo, así también CRISTO. 

 

139. 1 Corintios 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de CRISTO, y 

miembros cada uno en particular. 

 

140. 1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que CRISTO murió por nuestros pecados, conforme 

a las Escrituras; 

 

141. 1 Corintios 15:12 Pero si se predica de CRISTO que resucitó de 

los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay 

resurrección de muertos? 

 

142. 1 Corintios 15:13 Porque si no hay resurrección de muertos, 

tampoco CRISTO resucitó. 

 

143. 1 Corintios 15:14 Y si CRISTO no resucitó, vana es entonces 

nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 

 

144. 1 Corintios 15:15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; 

porque hemos testificado de Dios que él resucitó a CRISTO, al cual 

no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 

 

145. 1 Corintios 15:16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco 

CRISTO resucitó; 

 

146. 1 Corintios 15:17 y si CRISTO no resucitó, vuestra fe es vana; 

aún estáis en vuestros pecados. 

 

147. 1 Corintios 15:18 Entonces también los que durmieron en 

CRISTO perecieron. 

 

148. 1 Corintios 15:19 Si en esta vida solamente esperamos en 

CRISTO, somos los más dignos de conmiseración de todos los 

hombres. 

 

149. 1 Corintios 15:20 Mas ahora CRISTO ha resucitado de los 

muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

 



150. 1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, 

también en CRISTO todos serán vivificados. 

 

151. 1 Corintios 15:23 Pero cada uno en su debido orden: CRISTO, 

las primicias; luego los que son de CRISTO, en su venida. 

 

152. 1 Corintios 16:24 Mi amor en CRISTO Jesús esté con todos 

vosotros. Amén. 

 

153. 2 Corintios 1:5 Porque de la manera que abundan en nosotros 

las aflicciones de CRISTO, así abunda también por el mismo CRISTO 

nuestra consolación. 

 

154. 2 Corintios 1:21 Y el que nos confirma con vosotros en CRISTO, 

y el que nos ungió, es Dios, 

 

155. 2 Corintios 2:10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; 

porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por 

vosotros lo he hecho en presencia de CRISTO, 

 

156. 2 Corintios 2:12 Cuando llegué a Troas para predicar el 

evangelio de CRISTO, aunque se me abrió puerta en el Señor, 

 

157. 2 Corintios 2:14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 

triunfo en CRISTO Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 

lugar el olor de su conocimiento. 

 

158. 2 Corintios 2:15 Porque para Dios somos grato olor de CRISTO 

en los que se salvan, y en los que se pierden; 

 

159. 2 Corintios 2:17 Pues no somos como muchos, que medran 

falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de 

parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en CRISTO. 

 

160. 2 Corintios 3:3 siendo manifiesto que sois carta de CRISTO 

expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del 

Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 

corazón. 

 

161. 2 Corintios 3:4 Y tal confianza tenemos mediante CRISTO para 

con Dios; 



 

162. 2 Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; 

porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el 

mismo velo no descubierto, el cual por CRISTO es quitado. 

 

163. 2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el 

entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz 

del evangelio de la gloria de CRISTO, el cual es la imagen de Dios. 

 

164. 2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de CRISTO, para que cada uno 

reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 

bueno o sea malo. 

 

165. 2 Corintios 5:14 Porque el amor de CRISTO nos constriñe, 

pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; 

 

166. 2 Corintios 5:16 De manera que nosotros de aquí en adelante a 

nadie conocemos según la carne; y aun si a CRISTO conocimos 

según la carne, ya no lo conocemos así. 

 

167. 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en CRISTO, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas. 

 

168. 2 Corintios 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos 

reconcilió consigo mismo por CRISTO, y nos dio el ministerio de la 

reconciliación; 

 

169. 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en CRISTO reconciliando 

consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 

pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 

 

170. 2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de 

CRISTO, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en 

nombre de CRISTO: Reconciliaos con Dios. 

 

171. 2 Corintios 6:15 ¿Y qué concordia CRISTO con Belial? ¿O qué 

parte el creyente con el incrédulo? 

 



172. 2 Corintios 8:23 En cuanto a Tito, es mi compañero y 

colaborador para con vosotros; y en cuanto a nuestros hermanos, son 

mensajeros de las iglesias, y gloria de CRISTO. 

 

173. 2 Corintios 9:13 pues por la experiencia de esta ministración 

glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de 

CRISTO, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para 

todos; 

 

174. 2 Corintios 10:1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y 

ternura de CRISTO, yo que estando presente ciertamente soy 

humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros; 

 

175. 2 Corintios 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a CRISTO, 

 

176. 2 Corintios 10:7 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno 

está persuadido en sí mismo que es de CRISTO, esto también piense 

por sí mismo, que como él es de CRISTO, así también nosotros 

somos de CRISTO. 

 

177. 2 Corintios 10:14 Porque no nos hemos extralimitado, como si 

no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar 

hasta vosotros con el evangelio de CRISTO. 

 

178. 2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 

desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen 

pura a CRISTO. 

 

179. 2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados 

de la sincera fidelidad a CRISTO. 

 

180. 2 Corintios 11:10 Por la verdad de CRISTO que está en mí, que 

no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. 

 

181. 2 Corintios 11:13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de CRISTO. 

 



182. 2 Corintios 11:23 ¿Son ministros de CRISTO? (Como si 

estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes 

sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 

 

183. 2 Corintios 12:2 Conozco a un hombre en CRISTO, que hace 

catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; 

Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 

 

184. 2 Corintios 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 

poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 

gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de CRISTO. 

 

185. 2 Corintios 12:10 Por lo cual, por amor a CRISTO me gozo en 

las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 

angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 

186. 2 Corintios 12:19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con 

vosotros? Delante de Dios en CRISTO hablamos; y todo, muy 

amados, para vuestra edificación. 

 

187. 2 Corintios 13:3 pues buscáis una prueba de que habla CRISTO 

en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en 

vosotros. 

 

188. Gálatas 1:6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 

alejado del que os llamó por la gracia de CRISTO, para seguir un 

evangelio diferente. 

 

189. Gálatas 1:7 No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de CRISTO. 

 

190. Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el 

de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara 

a los hombres, no sería siervo de CRISTO. 

 

191. Gálatas 1:22 y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, 

que eran en CRISTO; 

 



192. Gálatas 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a 

escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos 

en CRISTO Jesús, para reducirnos a esclavitud, 

 

193. Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las 

obras de la ley, sino por la fe de JesuCRISTO, nosotros también 

hemos creído en JesuCRISTO, para ser justificados por la fe de 

CRISTO y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la 

ley nadie será justificado. 

 

194. Gálatas 2:17 Y si buscando ser justificados en CRISTO, también 

nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso CRISTO ministro de 

pecado? En ninguna manera. 

 

195. Gálatas 2:20 Con CRISTO estoy juntamente crucificado, y ya no 

vivo yo, mas vive CRISTO en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí. 

 

196. Gálatas 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley 

fuese la justicia, entonces por demás murió CRISTO. 

 

197. Gálatas 3:13 CRISTO nos redimió de la maldición de la ley, 

hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 

que es colgado en un madero), 

 

198. Gálatas 3:14 para que en CRISTO Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos 

la promesa del Espíritu. 

 

199. Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 

promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si 

hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 

CRISTO. 

 

200. Gálatas 3:17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado 

por Dios para con CRISTO, la ley que vino cuatrocientos treinta años 

después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 

 

201. Gálatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a CRISTO, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 



 

202. Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en CRISTO 

Jesús; 

 

203. Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en 

CRISTO, de CRISTO estáis revestidos. 

 

204. Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 

no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en CRISTO 

Jesús. 

 

205. Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de CRISTO, ciertamente linaje 

de Abraham sois, y herederos según la promesa. 

 

206. Gálatas 4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 

también heredero de Dios por medio de CRISTO. 

 

207. Gálatas 4:14 y no me despreciasteis ni desechasteis por la 

prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un 

ángel de Dios, como a CRISTO Jesús. 

 

208. Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 

parto, hasta que CRISTO sea formado en vosotros, 

 

209. Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que CRISTO 

nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 

 

210. Gálatas 5:2 He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de 

nada os aprovechará CRISTO. 

 

211. Gálatas 5:4 De CRISTO os desligasteis, los que por la ley os 

justificáis; de la gracia habéis caído. 

 

212. Gálatas 5:6 porque en CRISTO Jesús ni la circuncisión vale 

algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 

 

213. Gálatas 5:24 Pero los que son de CRISTO han crucificado la 

carne con sus pasiones y deseos. 

 

214. Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 

cumplid así la ley de CRISTO. 



 

215. Gálatas 6:12 Todos los que quieren agradar en la carne, éstos 

os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer 

persecución a causa de la cruz de CRISTO. 

 

216. Gálatas 6:15 Porque en CRISTO Jesús ni la circuncisión vale 

nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 

 

217. Efesios 1:1 Pablo, apóstol de JesuCRISTO por la voluntad de 

Dios, a los santos y fieles en CRISTO Jesús que están en Efeso: 

 

218. Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

JesuCRISTO, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 

lugares celestiales en CRISTO, 

 

219. Efesios 1:10 de reunir todas las cosas en CRISTO, en la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en 

los cielos, como las que están en la tierra. 

 

220. Efesios 1:12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 

nosotros los que primeramente esperábamos en CRISTO. 

 

221. Efesios 1:20 la cual operó en CRISTO, resucitándole de los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 

 

222. Efesios 2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 

vida juntamente con CRISTO (por gracia sois salvos), 

 

223. Efesios 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 

hizo sentar en los lugares celestiales con CRISTO Jesús, 

 

224. Efesios 2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 

riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en CRISTO 

Jesús. 

 

225. Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en CRISTO 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas. 

 



226. Efesios 2:12 En aquel tiempo estabais sin CRISTO, alejados de 

la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. 

 

227. Efesios 2:13 Pero ahora en CRISTO Jesús, vosotros que en otro 

tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 

CRISTO. 

 

228. Efesios 3:1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de CRISTO 

Jesús por vosotros los gentiles; 

 

229. Efesios 3:4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 

conocimiento en el misterio de CRISTO, 

 

230. Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del 

mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en CRISTO Jesús por 

medio del evangelio, 

 

231. Efesios 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos 

los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 

evangelio de las inescrutables riquezas de CRISTO, 

 

232. Efesios 3:11 conforme al propósito eterno que hizo en CRISTO 

Jesús nuestro Señor, 

 

233. Efesios 3:17 para que habite CRISTO por la fe en vuestros 

corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

 

234. Efesios 3:19 y de conocer el amor de CRISTO, que excede a 

todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

 

235. Efesios 3:21 a él sea gloria en la iglesia en CRISTO Jesús por 

todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

236. Efesios 4:7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 

conforme a la medida del don de CRISTO. 

 

237. Efesios 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de CRISTO, 

 



238. Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 

del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la estatura de la plenitud de CRISTO; 

 

239. Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 

en todo en aquel que es la cabeza, esto es, CRISTO, 

 

240. Efesios 4:20 Mas vosotros no habéis aprendido así a CRISTO, 

 

241. Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 

perdonó a vosotros en CRISTO. 

 

242. Efesios 5:2 Y andad en amor, como también CRISTO nos amó, 

y se entregó a símismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 

olor fragante. 

 

243. Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 

CRISTO y de Dios. 

 

244. Efesios 5:14 Por lo cual dice: 

Despiértate, tú que duermes, 

Y levántate de los muertos, 

Y te alumbrará CRISTO. 

 

245. Efesios 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como 

CRISTO es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 

Salvador. 

 

246. Efesios 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a CRISTO, así 

también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

 

247. Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 

CRISTO amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 

 

248. Efesios 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, 

sino que la sustenta y la cuida, como también CRISTO a la iglesia, 

 

249. Efesios 5:32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto 

de CRISTO y de la iglesia. 



 

250. Efesios 6:5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con 

temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a CRISTO; 

 

251. Efesios 6:6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a 

los hombres, sino como siervos de CRISTO, de corazón haciendo la 

voluntad de Dios; 

 

252. Filipenses 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de JesuCRISTO, a todos 

los santos en CRISTO Jesús que están en Filipos, con los obispos y 

diáconos: 

 

253. Filipenses 1:10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis 

sinceros e irreprensibles para el día de CRISTO, 

 

254. Filipenses 1:13 de tal manera que mis prisiones se han hecho 

patentes en CRISTO en todo el pretorio, y a todos los demás. 

 

255. Filipenses 1:15 Algunos, a la verdad, predican a CRISTO por 

envidia y contienda; pero otros de buena voluntad. 

 

256. Filipenses 1:16 Los unos anuncian a CRISTO por contención, no 

sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; 

 

257. Filipenses 1:18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas 

maneras, o por pretexto o por verdad, CRISTO es anunciado; y en 

esto me gozo, y me gozaré aún. 

 

258. Filipenses 1:20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en 

nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 

siempre, ahora también será magnificado CRISTO en mi cuerpo, o 

por vida o por muerte. 

 

259. Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es CRISTO, y el morir es 

ganancia. 

 

260. Filipenses 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en 

estrecho, teniendo deseo de partir y estar con CRISTO, lo cual es 

muchísimo mejor; 

 



261. Filipenses 1:26 para que abunde vuestra gloria de mí en 

CRISTO Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 

 

262. Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es digno del 

evangelio de CRISTO, para que o sea que vaya a veros, o que esté 

ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 

combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 

 

263. Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de 

CRISTO, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, 

 

264. Filipenses 2:1 Por tanto, si hay alguna consolación en CRISTO, 

si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún 

afecto entrañable, si alguna misericordia, 

 

265. Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en CRISTO Jesús, 

 

266. Filipenses 2:16 asidos de la palabra de vida, para que en el día 

de CRISTO yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en 

vano he trabajado. 

 

267. Filipenses 2:21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es 

de CRISTO Jesús. 

 

268. Filipenses 2:30 porque por la obra de CRISTO estuvo próximo a 

la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro 

servicio por mí. 

 

269. Filipenses 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en 

espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en CRISTO Jesús, no 

teniendo confianza en la carne. 

 

270. Filipenses 3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de CRISTO. 

 

271. Filipenses 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de CRISTO Jesús, mi 

Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 

para ganar a CRISTO, 

 



272. Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 

que es por la ley, sino la que es por la fe de CRISTO, la justicia que 

es de Dios por la fe; 

 

273. Filipenses 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 

perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 

fui también asido por CRISTO Jesús. 

 

274. Filipenses 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo 

llamamiento de Dios en CRISTO Jesús. 

 

275. Filipenses 3:18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os 

dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos 

de la cruz de CRISTO; 

 

276. Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en CRISTO Jesús. 

 

277. Filipenses 4:13 Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece. 

 

278. Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en CRISTO Jesús. 

 

279. Filipenses 4:21 Saludad a todos los santos en CRISTO Jesús. 

Los hermanos que están conmigo os saludan. 

 

280. Colosenses 1:2 a los santos y fieles hermanos en CRISTO que 

están en Colosas: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro 

Padre y del Señor JesuCRISTO. 

 

281. Colosenses 1:4 habiendo oído de vuestra fe en CRISTO Jesús, y 

del amor que tenéis a todos los santos, 

 

282. Colosenses 1:7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro 

consiervo amado, que es un fiel ministro de CRISTO para vosotros, 

 

283. Colosenses 1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, 

y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de CRISTO por 

su cuerpo, que es la iglesia; 

 



284. Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas 

de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es CRISTO en 

vosotros, la esperanza de gloria, 

 

285. Colosenses 1:28 a quien anunciamos, amonestando a todo 

hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 

presentar perfecto en CRISTO Jesús a todo hombre; 

 

286. Colosenses 2:2 para que sean consolados sus corazones, unidos 

en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a 

fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de CRISTO, 

 

287. Colosenses 2:5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no 

obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando 

vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en CRISTO. 

 

288. Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 

conforme a los rudimentos del mundo, y no según CRISTO. 

 

289. Colosenses 2:11 En él también fuisteis circuncidados con 

circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 

pecaminoso carnal, en la circuncisión de CRISTO; 

 

290. Colosenses 2:17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; 

pero el cuerpo es de CRISTO. 

 

291. Colosenses 2:20 Pues si habéis muerto con CRISTO en cuanto a 

los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, 

os sometéis a preceptos 

 

292. Colosenses 3:1 Si, pues, habéis resucitado con CRISTO, buscad 

las cosas de arriba, donde está CRISTO sentado a la diestra de Dios. 

 

293. Colosenses 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está 

escondida con CRISTO en Dios. 

 

294. Colosenses 3:4 Cuando CRISTO, vuestra vida, se manifieste, 

entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

 



295. Colosenses 3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 

incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que CRISTO es 

el todo, y en todos. 

 

296. Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos 

unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que 

CRISTO os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 

297. Colosenses 3:16 La palabra de CRISTO more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 

sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 

salmos e himnos y cánticos espirituales. 

 

298. Colosenses 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la 

recompensa de la herencia, porque a CRISTO el Señor servís. 

 

299. Colosenses 4:3 orando también al mismo tiempo por nosotros, 

para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a 

conocer el misterio de CRISTO, por el cual también estoy preso, 

 

300. Colosenses 4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, 

siervo de CRISTO, siempre rogando encarecidamente por vosotros 

en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en 

todo lo que Dios quiere. 

 

301. 1 Tesalonicenses 2:6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de 

vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles 

de CRISTO. 

 

302. 1 Tesalonicenses 2:14 Porque vosotros, hermanos, vinisteis a 

ser imitadores de las iglesias de Dios en CRISTO Jesús que están en 

Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las 

mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, 

 

303. 1 Tesalonicenses 3:2 y enviamos a Timoteo nuestro hermano, 

servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de CRISTO, 

para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, 

 

304. 1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 

cielo; y los muertos en CRISTO resucitarán primero. 



 

305. 1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con vosotros en CRISTO Jesús. 

 

306. 2 Tesalonicenses 3:5 Y el Señor encamine vuestros corazones al 

amor de Dios, y a la paciencia de CRISTO. 

 

307. 1 Timoteo 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, 

misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de CRISTO Jesús nuestro 

Señor. 

 

308. 1 Timoteo 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a CRISTO 

Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 

ministerio, 

 

309. 1 Timoteo 1:14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más 

abundante con la fe y el amor que es en CRISTO Jesús. 

 

310. 1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 

que CRISTO Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 

cuales yo soy el primero. 

 

311. 1 Timoteo 2:7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol 

(digo verdad en CRISTO, no miento), y maestro de los gentiles en fe 

y verdad. 

 

312. 1 Timoteo 3:13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan 

para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en 

CRISTO Jesús. 

 

313. 1 Timoteo 5:11 Pero viudas más jóvenes no admitas; porque 

cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra CRISTO, 

quieren casarse, 

 

314. 2 Timoteo 1:1 Pablo, apóstol de JesuCRISTO por la voluntad de 

Dios, según la promesa de la vida que es en CRISTO Jesús, 

 

315. 2 Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 

no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la 

gracia que nos fue dada en CRISTO Jesús antes de los tiempos de 

los siglos, 



 

316. 2 Timoteo 1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí 

oíste, en la fe y amor que es en CRISTO Jesús. 

 

317. 2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es 

en CRISTO Jesús. 

 

318. 2 Timoteo 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los 

escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en 

CRISTO Jesús con gloria eterna. 

 

319. 2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo 

este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de 

iniquidad todo aquel que invoca el nombre de CRISTO. 

 

320. 2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en CRISTO Jesús padecerán persecución; 

 

321. 2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 

que es en CRISTO Jesús. 

 

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

conocimiento de todo el bien que está en vosotros por CRISTO 

Jesús. 

 

323. Filemón 1:8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en 

CRISTO para mandarte lo que conviene, 

 

324. Filemón 1:23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones 

por CRISTO Jesús, 

 

325. Hebreos 3:1 Por tanto, hermanos santos, participantes del 

llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de 

nuestra profesión, CRISTO Jesús; 

 

326. Hebreos 3:6 pero CRISTO como hijo sobre su casa, la cual casa 

somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza. 

 



327. Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de CRISTO, 

con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del 

principio, 

 

328. Hebreos 5:5 Así tampoco CRISTO se glorificó a sí mismo 

haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: 

Tú eres mi Hijo, 

Yo te he engendrado hoy. 

 

329. Hebreos 5:7 Y CRISTO, en los días de su carne, ofreciendo 

ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de 

la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 

 

330. Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina 

de CRISTO, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el 

fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 

 

331. Hebreos 9:11 Pero estando ya presente CRISTO, sumo 

sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto 

tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 

 

332. Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de CRISTO, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 

limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al 

Dios vivo? 

 

333. Hebreos 9:24 Porque no entró CRISTO en el santuario hecho de 

mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse 

ahora por nosotros ante Dios; 

 

334. Hebreos 9:28 así también CRISTO fue ofrecido una sola vez 

para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 

relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

335. Hebreos 10:12 pero CRISTO, habiendo ofrecido una vez para 

siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra 

de Dios, 

 

336. Hebreos 11:26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de 

CRISTO que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 

mirada en el galardón. 



 

337. 1 Pedro 1:11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba 

el Espíritu de CRISTO que estaba en ellos, el cual anunciaba de 

antemano los sufrimientos de CRISTO, y las glorias que vendrían 

tras ellos. 

 

338. 1 Pedro 1:19 sino con la sangre preciosa de CRISTO, como de 

un cordero sin mancha y sin contaminación, 

 

339. 1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también 

CRISTO padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 

sus pisadas; 

 

340. 1 Pedro 3:16 teniendo buena conciencia, para que en lo que 

murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los 

que calumnian vuestra buena conducta en CRISTO. 

 

341. 1 Pedro 3:18 Porque también CRISTO padeció una sola vez por 

los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a 

la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 

 

342. 1 Pedro 4:1 Puesto que CRISTO ha padecido por nosotros en la 

carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien 

ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 

 

343. 1 Pedro 4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 

padecimientos de CRISTO, para que también en la revelación de su 

gloria os gocéis con gran alegría. 

 

344. 1 Pedro 4:14 Si sois vituperados por el nombre de CRISTO, sois 

bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por 

vosotros es glorificado. 

 

345. 1 Pedro 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo 

anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de 

CRISTO, que soy también participante de la gloria que será 

revelada: 

 

346. 1 Juan 2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús 

es el CRISTO? Este es antiCRISTO, el que niega al Padre y al Hijo. 



 

347. 1 Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el CRISTO, es 

nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también 

al que ha sido engendrado por él. 

 

348. 2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de CRISTO, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina 

de CRISTO, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 

 

349. Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo 

grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor y de su CRISTO; y él reinará por los 

siglos de los siglos. 

 

350. Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que 

decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 

Dios, y la autoridad de su CRISTO; porque ha sido lanzado fuera el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de 

nuestro Dios día y noche. 

 

351. Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 

causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 

habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la 

marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con 

CRISTO mil años. 

 

352. Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 

primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 

éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de CRISTO, y reinarán 

con él mil años. 


