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La aplicación oficial para los Testigos de Jehová Santa Biblia Reina Valera Biblia en su terminal Android Santa Reina Valera 1960 Biblia en su teléfono móvil todo lo que necesita para saber la palabra de Dios gran juego bíblico demuestra su conocimiento sobre el autor Biblia: GARCIA, GARA, A.A.ISBN: 9788490732106 USUARIOS VERBO Número de
páginas. : Las 944 páginas de la Biblia hebrea fueron traducidas al griego en el siglo III a.C. en lo que se conoce como la Septuaginta o la traducción de los Setenta. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías en todo el mundo antiguo, y luego por la iglesia cristiana primitiva, en el habla y la cultura griegas. Para este Antiguo
Testamento se han añadido los textos, también en griego, en el Nuevo Testamento, formando tanto una unidad, la Biblia griega. Este diccionario contiene todas las palabras que aparecen en esta Biblia griega como se muestra en la edición de A. Rahlfs (para el Antiguo Testamento) y K. Irlanda (para el Nuevo Testamento), un total de 17.800 entradas.
Códigos de Palabra Orig. Definición de pronunciación 1 letra alfa primera del alfabeto; sólo figurativamente (en su uso como numeral) el primero se utiliza a menudo (generalmente ἄν a, antes de una voz) también en la composición (como el espasmo de 427) en el sentido de la privación; es el caso de muchas palabras que comienzan con esta carta; de
vez en cuando en esencia de la unión (como el espasmo de 260). 2 Ἀαρών Aarón Aarón, hermano de Moisés 3 Ἀβαδδών destructor Abadón 4 ἀβαρής abares sin peso, que es (figurativamente) sin carga 5 Ἀββᾶ Abba Sr. (como vocabulario) 6 Ἄβελ Abel, hijo de Adán 7 Ἀβιά Abidiah, nombre de israleit(s) 8 Ἀβιάθαρ Abiadsar Abiadsar Abiatar, un elimit(s) 9
Ἀβιληνή Abilene, Siria Región 10 Ἀβιούδ Abid Abid, aislante(s) © 1996-2015 , Amazon.com, Inc. o afiliado (01) Mateo 4:4 Respondió y dijo: Escribe: No sólo vivirá el pan, sino también de todas las palabras que procedan a la boca de Dios. (02) Mateo 5:15 Ni una luz es ligera, y se coloca bajo un fuego, sino en la lámpara de araña, y la luz de todos los que
están en la casa. (03) Mateo 5:17 No pienses que he llegar a ser abundante de la ley o de los profetas; No estoy aquí rápido, pero se conforman. (04) Mateo 5:39 Pero os digo: No resistas al mal; Antes, quien te lastime en el lado derecho de la cara, también gira el otro; (05) Mateo 6:13 Y seamos tentados, pero líbranos del mal; Porque tú eres el
gobernante, la gloria y la gloria de todo el día. Pide. (06) Mateo 6:18 para mostrar por tus hombres ayunar, pero tu Padre que es secreto; y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará al público. (07) Mateo 7:21 No todos me dicen: Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. (08) Mateo 8:4
Entonces Jesús le dijo: He aquí, no digas hombre; si no se ve, mostrarse al sacerdote, y presentar Moisés les ordenó que dieran testimonio. (09) Mateo 8:8 un siglo respondió, diciendo: Señor, no soy sabio para venir bajo mi cabeza; (pero) sólo di la palabra de Dios, y mi siervo será sanado. (10) Mateo 9:12 Cuando Jesús lo oyó, les dijo: Sanos no tienen
necesidad de un médico sino enfermo. (11) Mateo 9:13 Ve, pues, y aprende lo que significa: Misericordia deseo, no sacrifiques. Porque no vengo a llamar a los rectos, sino a los pecados, al arrepentimiento. (12) Mateo 9:17 Ni verter vino nuevo en la vieja suerte; sin eso, su suerte se rompe, y derrama su vino, y su suerte se pierde; pero el nuevo vino se
derrama en nueva suerte, y cada uno y el otro se mantienen juntos. (13) Mateo 9:18 Cuando les dijo estas cosas, un hombre bajó delante de él, diciendo: Mi hija acaba de morir; pero vengan y den sus manos sobre él, y él vivirá. (14) Mateo 9:24 les dice: Se azoten, porque el niño no está muerto, sino que duerme. Y tuvieron placer en ello. (15) Mateo 10:20
Porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre el que habla en nosotros. (16) Mateo 10:34 No pienses que vengo a traer paz a la tierra; No he venido a traer paz, sino espadas. (17) Mateo 11:8 o ¿qué fuiste a ver? ¿Un hombre cubierto con ropa delicada? He aquí, los que llevan ropa delicada, están en las casas de los
reyes. (18) Mateo 11:9 Pero, ¿qué fuiste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. (19) Mateo 13:21, pero no está arraigado en sí mismo, sino que es efímero, porque cuando la aflicción o la persecución viene a causa de la palabra, entonces tropieza. (20) Mateo 15:11 No entra en las bocas del hombre polar; más que viene de la boca, esta
persona contaminada. (21) Mateo 16:12 Entonces entendieron que no les había dicho que guardaran el pan lancha, sino en las doctrinas de los fariseos y saddicos. (22) Mateo 16:17 Entonces Jesús le dijo: Bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado cuerpo ni sangre, sino mi Padre en los cielos. (23) Mateo 16:23 Pero se volvió y le dijo
a Pedro: ¡Aléjate de mí, Satanás! y tropezarán conmigo, porque no han puesto una luz sobre las cosas de Dios, sino sobre los hombres. (24) Mateo 17:12 Pero os digo que Elías ya había venido, y no lo conocían, pero hicieron con él todo lo que deseaban; y así el Hijo del Hombre sufre en sus manos. (25) Mateo 18:22 Jesús le dijo: No os digo hasta siete
veces, sino hasta setenta años. (26) Mateo 18:30 Pero no deseaba, sino que lo hizo en prisión, hasta que pagó la deuda. (27) Mateo 19:6 Así que no hay más dos, sino uno caro; por lo tanto, lo que Dios reunió no es aparte de los hombres. (28) Mateo 19:11 Entonces les dijo: Esto no es todo para ser dado, sino el que los recibe. (29) Mateo 20:23 Les dijo:
Porque la verdad, de mi copa beberéis, y por el bautismo bautizo, seréis bautizados; bien sentado en mi lado derecho y a mi izquierda, no es para mí pero mi padre preparó a los que él preparaba. (30) Mateo 20:26 Pero entre vosotros no pasará, pero quien sea grande entre vosotros será vuestros siervos, (31) Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino
a servir, sino a servir y a dar su vida para oom para muchos. (32) Mateo 21:21 Jesús les respondió, y les dijo: Os digo: Si tenéis fe, y no vaciéis, no sólo lo haréis en la higuera, sino que si dices a esta montaña, dirás: Descendedos del mar, se hará. (33) Mateo 22:30 Porque en la resurrección no se casarán, sino que serán como los ángeles del Dios
celestial. (34) Mateo 22:32 ¿Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Judá y el Dios de Jacob? Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. (35) Mateo 24:6 Y escucharemos guerras y rumores de guerras; he aquí tu corazón no está perturbado, porque todo lo que necesita viene; pero ya no es el final. (36) Mateo 26:39 Llega, prosperó sobre su
rostro, oró, diciendo: Mi padre, si es posible, pasa esta copa a mis manos; pero no como quiero que sea, sino como tú. (37) Mateo 27:24 Vio a Pilato sin que avanzó nada, pero tomó más fusión, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Yo soy la sangre de ese justo; Ahí estás tú. (38) Marcos 1:44 y le dijo: He aquí, no digas nada más
que ver, muéstrate al sacerdote y ofrécele tu purificación de lo que Moisés les mandó, para dar testimonio. (39) Marcos 1:45, pero fue, comenzó a publicarla extensamente y a difundir la realidad, para que Jesús ya no pudiera abrirse a la ciudad, sino morar en los lugares desiertos; y venían de todas partes. (40, 41) Marcos 2:17 Cuando Jesús oyó esto, les
dijo: Sanidad no tiene necesidad de un médico, sino de sus enfermos. No vengo a llamar a los rectos, sino a pecar. (42) Marcos 2:22 Y ninguno derrama vino nuevo en la vieja suerte; aparte de esto, el nuevo vino ha roto las pomadas, y el vino se derrama, y los olores se pierden; pero el nuevo vino de nueva suerte tiene que ser derramado. (43) Marcos
3:26 Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede morar, pero su fin ha llegado. (44) Marcos 3:27 (más)* Ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y botín de su propiedad, si no lo ata primero, y luego puede arrancar su casa. * WH / NA (45) Marcos 3:29, pero quien sea blasfemado contra el Espíritu Santo nunca tiene
perdón, sino que es un vestido de juicio eterno. (46) Marcos 4:17, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son efímeros, porque cuando la tribulación o la persecución vienen a causa de la palabra de Dios, tropiezan. (47) Marcos 4:22 Porque no hay nada oculto que no sea manifiesto; ni esconderse, no debe salir a la luz. Textus Receptus: ni oculto,
que no debe salir a la luz οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ ̓  ἵνα εἰς ἔλθῃ apóneto apónetphon exento todo 'hína eis phanerón éléth' pero no escondió las manos para WH / NA: οὐδὲ ἀπόκρυφον ἀλλ'ἵνα ἔλθῃ εἰς estante apéneto apókruphon all 'hína éléth phanerón pero no cubrieron pero aparecieron en manifiesto (48) Marcos 5:19, pero Jesús no lo permitió,
pero él le dijo: Vete a casa, vete a casa, y diles cuán grandes cosas hizo el Señor contigo, y cómo tuvo misericordia de ti. (49) Marcos 5:26 y sufrió a muchos de sus médicos, y gastó todo lo que tenía, y no hizo nada, antes de empeorar, (50) Marcos 5:39 y entró, les dijo: ¿Por qué lloramos y lloramos? La chica no está muerta, está dormida. (51) Marcos 6:9
pero usa sandalias, y no uses dos túnicas. (52) Marcos 6:52 Porque no entendían el pan, porque se les dijo el corazón. Variante: Textus Receptus: Gar Because. WH / NA: ἀλλά [ahí]. (53) Marcos 7:5 Los fariseos y los directores preguntaron recientemente a los directores: ¿Por qué caminan tus discípulos de acuerdo con las tradiciones de los ancianos,
pero comen pan y manos inmundas? (54) Marcos 7:15 No hay nada fuera del hombre que entre en él, que pueda contaminarlo; pero lo que viene de ella, es que contamina al hombre. (55) Marcos 7:19 porque no entra en su corazón, sino en la matriz, y sale del baño? Eso es lo que dije, hace que toda la comida esté limpia. (56) Marcos 7:25 Porque una
mujer que tenía una hija tenía un espíritu impío, después de que ella oyó hablar de él, vino y prosperó a sus pies. Variante: Textus Receptus: Gar Because. Porque una mujer... después de que se enteró ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ acomodar la guerra de automóviles gar perí después de escuchar [2] porque [1] una mujer en su WH / NA: ἀλλά [ahí].
ἀλλ 'εὐθὺς ἀκούσασα 'περὶ αὐτοῦ'euthúsasa perí auto, pero luego después de escuchar a una mujer en ella (57) Marcos 8:33 pero se volvió y observó a los discípulos, regañó a Pedro y dijo: ¡Engaña a ti mismo delante de mí, Satanás! porque no ponemos tus awks sobre las cosas de Dios, sino sobre los hijos de los hombres. (58) Marcos 9:8 Entonces,
cuando miran, ya no ven a nadie con ellos, sino solo Jesús. (59) Marcos 9:13 Pero os digo que Elías ya ha venido, y lo han hecho todo lo que querían, como está escrito sobre él. (60) Marcos 9:22 y a menudo lo arrojó al fuego y al agua, y lo mata; pero si podéis hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. (61) Marcos 9:37 Un receptor de mi nombre
como esto me recibe; y el que me recibe, no me recibe, sino el que me envió. (62) Marcos 10:8 y ambos serán un solo cuerpo; Así que ya no son dos, sino uno. (63) Marcos 10:27 Entonces Jesús los miró y dijo: Esos son imposibles, pero para Dios, no; porque todas las cosas son posibles de Dios. (64) Marcos 10:40, pero para sentarme a mi derecha y a
mi izquierda, no me corresponde a mí dárselo, sino a los que prepara. (65) Marcos 10:43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que será grande entre vosotros será vuestro siervo (66) Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino servir, pero para servir, y para dar su vida al azar para muchos. (67) Marcos 11:23 Porque os digo, quienquiera que
haya dicho a esta montaña: Engañáos del mar, y no dudaré en su corazón, sino que cree que lo que él dice hará, todo lo que él diga que hará. (68) Marcos 11:32 (pero) ¿Qué si deis, de los hombres...? Pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un profeta verdadero. (69) Marcos 12:14 vinieron a él, y le dijeron: Maestro, sabemos que te
enseñó que te enseñó es verdadero, y no os preocupáis por nadie; porque no miáis la venida de los hombres, sino que realmente enseñas los caminos de Dios. ¿Es legal pagar dinero de impuestos a Sesar, o no? ¿Daremos, o no daremos? (70) Marcos 12:25 Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se casarán en matrimonio, sino
que serán como los ángeles del cielo. (71) Marcos 12:27 Dios es el dios de los muertos, pero el Dios viviente; así que ustedes van un largo camino. (72) Marcos 13:7 Pero cuando oigamos guerras y rumores de guerra, no se preocupen, porque es necesario; pero ya no es el final. (73, 74) Marcos 13:11 Pero cuando sean llevados a la salvación, no se
preocupen por lo que debemos decir, no piensen en ello, pero todo lo que yo les dé en ese momento que hable; porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. (75) Marcos 13:20 Y si el Señor no hubiera acortado esos días, ningún hombre habría sido salvo; pero debido a los elegidos se acortó en aquellos días. (76) Marcos 13:24 Pero en
estos días, después de esa tribulación, el sol estará oscuro, y la luna no abandonará su brillo, (77) Marcos 14:28, pero después de que se restaure, iré delante de vosotros a Galilea. (78) Marcos 14:29 Y Pedro le dijo: Aunque todos los hombres esndal les escándalo, (pero) yo no soy 79,80) Marcos 14:36 Y él dijo: Abba, Padre, todo es posible para
vosotros; quitarme esta taza; pero no lo que voy a hacer, pero lo que el césped hace. (81) Marcos 14:49 Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo, y ustedes no me pusieron en el fuego; Pero así se pueden cumplir las Escrituras. (82) Marcos 16:7, ved, diles a sus discípulos, y a Pedro, y él va delante de ti a Galilea; allí lo verás, como él te
ha dicho. (83) Lucas 1:60, pero cuando su madre respondió, dijo: No; Su nombre será Juan. (84) Lucas 4:4 Jesús, respondiendo a él, dijo: 'Escribe: No sólo vive en pan, [sino en todas las palabras de Dios.] * Textus Receptus: ἀλλ ̓  ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ ' epí bassante rh'mati theo', sino en dependencia de cada palabra de Dios (85) Lucas 5:14 y le mandó
no decirlo a nadie; Si no vas, dijo, muéstrate al sacerdote y ofrécele tu purificación, como Moisés te mandó, para darles testimonio. (86) Lucas 5:31 Jesús les respondió y les dijo: El hombre sano no tiene necesidad de un médico, sino de los enfermos. (87) Lucas 5:32 No vengo a llamar a los justos, sino a que los pecados llegan al arrepentimiento. (88)
Lucas 5:38 Pero el nuevo vino de la nueva suerte debe ser derramado; y el uno y el otro se mantienen. (89) Lucas 6:27 A vosotros que oigan, os digo, amad a vuestros enemigos, haz el bien a los que os odian; (90) Lucas 7:7, así que no vine a ti; Pero dirás la palabra de Dios. Mi sirviente estará sano. (91) Lucas 7:25 Pero, ¿qué fuiste a ver? ¿Un hombre
cubierto con ropa delicada? He aquí, los que tienen ropa preciosa y que viven en el placer, en el palacio de los reyes. (92) Lucas 7:26 Pero, ¿qué fuiste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. (93) Lucas 8:16 Y nadie que encienda una luz que lo cubra con un recipiente, ni lo ponga debajo de la cama, sino que lo ponga en una luz ligera para
que los que entren vean la luz. (94) Lucas 8:27 Cuando vino como amesis, un hombre de la ciudad vino a su encuentro, largo diabólico; y no llevaban ropa, ni moraban en sus casas, sino en tumbas. (95) Lucas 8:52 y todos se quejaron de lamento por él. no está muerto, está durmiendo. (96) Lucas 9:56 [porque el Hijo del Hombre no viene a perder las
almas de los hombres, sino a salvarlos.] * Y van a otra aldea. * Textus Receptus (97) Lucas 11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos pertenecen. Y no nos tienten, [pero líbranos del mal.] * Textus Receptus (98) Lucas 11:33 Nadie esconde la luz encendida, no bajo el almuerzo, sino en la vela, para
que los que entren puedan ver la luz. (99) Lucas 11:42, sino por vosotros mismos, fariseos! la decisión de la mina, y la áspera, y todas las verduras, e ignorar la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario para que lo hicieras, sin dejar eso. (100) Lucas 12:7 Porque el mismo pelo de la mente está numerado. No tengas miedo, entonces; vales más que un
montón de pájaros. (101) Lucas 12:51 ¿Crees que vengo a la paz en la tierra? Te digo, No, esto es disidencia. (102) Lucas 13:3 Os digo: No; antes si no te arrepientes, todos perecerán de todos modos. (103) Lucas 13:5 Os digo: No; antes si no te arrepientes, todos perecerán de todos modos. Pero cuando nos inviten, siéntate en el último lugar. Y cuando
un invitado venga a ti, te diré, Amigo, ve más alto. Entonces tendrás gloria ante los que están sentados en la mesa. (105) Lucas 14:13 Pero cuando se festeja la agitación, llama a los pobres, a los mágicos, a los ciegos y a los ciegos; (106) Lucas 16:21 con longitud para estar satisfecho con poca caída de la rica pintura; e incluso * los perros vendrían y
lamían su chank. * e incluso ἀλλὰ kai más también (107) Lucas 16:30 Entonces dice: No, Padre Abraham; pero si alguno de ellos está entre los muertos se arrepentirán. (108) Lucas 17:8 No lo digas en su lugar, Prepárame para la cena, apégate a mí y sírveme hasta que haya comido y bebido; y luego comes y bebes? No dice en cambio ἀλλ ̓  οὐχὶ ἐρεῖ
αὐτῷ 'ouchí ere'auto, pero no le dirá (109) Lucas 18:13 Pero el público, estaban lejos, ni siquiera querían levantar los ojos al cielo, sino golpear su pecho, diciendo: hay un buen corazón para mí, pecado. (110) Lucas 20:21 Y le preguntaron: Maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud, y que no tomas el significado de un hombre, sino que enseñas el
camino de Dios con verdad. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, que todos viven para él. (112) Lucas 21:9 Y cuando escuchamos guerras y semillas, no debemos alarmarse; porque estas cosas tienen que ser lo primero; pero el final no será inmediatamente. (113) Lucas 22:26, pero no así de vosotros, sino el más grande entre
nosotros como el más joven, y uno de los gobernantes, incluso como los que sirven. (114) Lucas 22:36 Y les dijo: Porque el que tiene una bolsa, tórala, y también la semilla; y el que no tiene espada, vende su espada y compra una. (115) Lucas 22:42 dice: Padre, si lo deseas, pásame esta copa; pero no hagas mi voluntad, sino a ti. (116) Lucas 22:53
¿Estabas contigo todos los días en el templo, no extendisteis tu mano contra mí; pero esta es tu hora, y el poder de gloch. (117) Lucas 23:15 Y ni siquiera Herodes, porque me refiero a él; y he aquí, no hay nada digno de que la muerte haya venido de este hombre. Y ni siquiera Herodes ἀλλ la úlcera οὐδὲ Ἡρῴδης H.R.D. más herodes (118) Lucas 24:6 No
está aquí, sino que se cría. Recuerda lo que te dijo, cuando todavía estaba en Galilea, (119) Lucas 24:21, pero esperábamos que fuera uno para redimir a Israel; y ahora, además de todas estas cosas, hoy es el tercer día que ha sucedido. (120) Lucas 24:22 Aunque algunos de nosotros nos asombraron, el que había ido a la tumba antes del día; (121) Juan
1:8 No fue la luz, sino para dar testimonio de la luz. (122) Juan 1:13 que no han olvidado la sangre, ni la voluntad querida, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. (123) Juan 1:31 y yo no lo conocíamos; pero que debía manifestar a Israel, por lo tanto vine bautizado en el agua. (124) Juan 1:33 y yo no lo conocía; Pero el que me envió bautizado con agua
me dijo: Quien ve que el Espíritu desciende y mora sobre él, es el que bautiza a los que son bautizados con el Espíritu Santo. (125) Juan 3:8 el viento sopla de donde desea, y escucha sus sonidos; pero no sabes de dónde vendrá, o a dónde irá; Así, todos los que nacen del Espíritu. (126) Juan 3:15, quien crea en El puede [no perderse a sí mismo, sino]*
tener vida eterna. * Textus Receptus (127) Juan 3:16 A Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. (128) Juan 3:17 Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. (129) Juan 3:28 Has presenciado que he dicho:
Yo no soy Cristo, sino que me he enviado delante de él. pero el que no creerá en el Hijo no verá la vida, pero la ira está sobre él. (131) Juan 4:2 (aunque Jesús no fue bautizado, sino sus discípulos), (132) Juan Juan pero el que beba del agua que le daré nunca tendrá sed; pero el agua que le doy una fuente de agua voladora para la vida eterna. (133)
Juan 4:23 Pero ha llegado el momento, y ahora cuando la verdadera adoración adorará al Padre en espíritu y verdad; porque el Padre adora como buscar adorar. Por esta razón los judíos incluso trataron de matarlo, porque no sólo rompió el día de reposo, sino que también dijo que Dios era su padre, llegando a ser igual a Dios. (135) Juan 5:22 Porque el
Padre juzga cualquiera, pero todos los juicios se dan al Hijo, (136) Juan 5:24 de hecho, os digo: El que tiene mi corazón, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá en condenación, sino que saldrá de la muerte a la vida. (137) Juan 5:30 No puedo hacer nada por mí mismo; como he oído, incluso como he juzgado; y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. (138) Juan 5:34 Pero no recibo ningún testimonio de ninguno; Pero yo digo esto, para que puedas ser salvado. (139) Juan 5:42 Pero yo te conozco, que no tienes amor de Dios en ti. (140) Juan 6:9 Aquí hay un niño, que tiene cinco cebadas pesadas y dos pececillos; pero, ¿para qué
es tanto? (141) Juan 6:22 Al día siguiente, el pueblo del otro lado del mar vio que sólo había un barco, y que Jesús no se unió a él con sus discípulos, sino que habían ido solos. (142) Juan 6:23 Pero otros barcos vinieron de Tiberíades, donde comieron pan después de comer gracias al Señor. (143) Juan 6:26 Jesús les respondió, diciendo: Verdaderos, os
digo: No me buscáis porque vimos las señales, sino porque comimos el pan y estábamos satisfechos. (144) Juan 6:27 Trabajo, no por el alimento que perece, sino por el alimento que mora en la vida eterna, el Hijo del Hombre te dará; porque Dios el Padre le echó. (145) Juan 6:32 Y Jesús les dijo: Verdadero, Te digo: Moisés te dio el pan del cielo, pero mi
Padre te dio el verdadero pan de los cielos. (146) Juan 6:36 Pero os digo que, a pesar de que me habéis visto, no creéis. (147) Juan 6:38 Porque yo descienda del cielo, no hagas mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. (148) Juan 6:39 Y esta es la voluntad del Padre, que me envió: Porque todo lo que me dé, no perderé nada, sino que resucitaré
en el último día. (149) Juan 6:64 Pero algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién creía y quién lo dio. (150) Juan 7:10 Pero después de que su berro había sido criado, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. (151) Juan 7:12 Y hubo una gran contracción sobre él entre la multitud, porque algunos
dijeron: Es bueno; pero otros dijeron: No, pero engañan al pueblo. (152) Juan 7:16 Jesús les respondió, diciendo: Mi doctrina no soy yo, sino de quien me envió. (153) Juan 7:22 Don Y Moisés nos dio la circuncisión (no porque él es Moisés, sino el Moisés. Y en el día de reposo sufrimos circuncisión. (154) Juan 7:24 No debe ser juzgado según la
apariencia, sino juzgado por un juicio justo. (155) Juan 7:27 Pero éste sabemos dónde está; Pero cuando Cristo venga, nadie sabrá de dónde es. (156) Juan 7:28 Jesús enseñó entonces en el templo, alzaba su voz y decía: Conóceme, y sabe dónde estoy; y no he salido de mi cabeza, pero el que me envió es verdadero, quien no sabe. (157) Juan 7:44 Y
algunos de ellos querían ponerlo en el fuego; pero ninguno de ellos ha puesto su mano. (158) Juan 7:49 Pero los que no conocen la ley, maldita sea. (159) Juan 8:12 Jesús les habló de nuevo, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (160) Juan 8:16 y si juzgo, mi juicio es verdadero; porque
no soy sólo yo, soy yo y el que me envió, el Padre. (161) Juan 8:26 Muchas cosas que debo decir y juzgar; Pero el que me envió es cierto. y yo, lo que he oído de él habla, esto habla el mundo. (162) Juan 8:28 Por lo tanto, Jesús les dijo: Cuando levantes al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y no harés nada por mí mismo, sino como el Padre
me ha enseñado, así hablaré yo. (163) Juan 8:37 Sé que t art un descendiente de Abraham; pero buscáis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ti. (164) Juan 8:42 Jesús les dijo: Si tu padre fuera Dios, me habrías amado al cemento; porque yo soy de Dios, y he venido; porque yo no salí de mi cabeza, pero él me envió. (165) Juan 8:49 Respondió
Jesús: No tengo demonios, antes de honrar a mi Padre; Y tú me descubriste. (166) Juan 8:55 Pero no lo conéis; pero lo conozco, y si dijera que no lo conocía, sería un mentiroso como tú; pero lo conozco, y guardo su palabra. (167) Juan 9:3 Jesús responde: Eso no es lo que hace, ni sus padres, sino que las obras de Dios os manifiesten a él. (168) Juan
9:9 Algunos dicen: Lo es; y otros: [No, pero]* Parece una manera. Me dijo: Lo soy. * WH / NA Algunos dijeron: Lo es; y otros dijeron: No, pero lo parece. Me dijo: Lo soy. (LBLA). (169) Juan 9:31 Y sabemos que Dios no oye sus pecados; pero si un hombre teme a Dios, y hace su voluntad, oye. (170) Juan 10:1 De hecho, os digo: El que no entra en la puerta
del redil de las ovejas, sino que se levanta en la otra mano, que es un ladrón con falda. (171) Juan 10:5 Pero los gentiles no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los gentiles. (172) Juan 10:8 Todos los que vinieron a mí, saltaron y no seanlo; pero sus ovejas no los oyeron. (173) Juan 10:18 Nadie me lo quita, pero lo puse en mi
cabeza. Tengo el poder de ponerlo en mi cabeza. Tengo el poder de tomarlo de nuevo. Este mandamiento que he recibido de mi Padre. (174) Juan 10:26 pero no cread, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho (175) Juan 10:33 Los judíos le respondieron, diciendo: Por una buena acción, no hagan el bien sino por el mal que ha hablado en contra
de Dios; porque sois un hombre, conviértete en Dios. (176) Juan 11:4 Jesús la oyó, diciendo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios lo glorifique. (177) Juan 11:11 Eso dijo, más tarde dijo: ¡Duerme nuestro amigo Lázaro; pero lo despertaré. (178) Juan 11:15 y me alegro de que ustedes, que no hayan
podido haber estado allí, para que crean; cuanto más nos vamos a casa. (179) Juan 11:22 Pero también sé lo que pides a Dios, Dios te lo dará. * Receptus de texto: ἀλλά NA: [ἀλλά] WH: Omitido (180) Juan 11:30 Jesús aún no había entrado en el pueblo, pero fue en el lugar donde Lo encontró Marta. (181) Juan 11:42 Sabía que siempre me habías oído;
pero le dije por la multitud a su alrededor, que podrían pensar que me enviaste. (182) Juan 11:51 Esto no dijo esto por sí mismo, sino porque él era el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús debía morir por la nación; (183) Juan 11:52 y no sólo para la nación, sino también para ser recogido de un hijo chivo expiatorio de Dios. (184) Juan 11:54 Por lo
tanto, Jesús no estaba abiertamente entre los judíos, sino que fue a la región al desierto, en una ciudad llamada Efraín; y vivía con sus discípulos. (185) Juan 12:6 Pero lo dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, teniendo la bolsa, restó en lo que se le había echado. (186) Juan 12:9 La gran multitud de judíos sabía que
estaba allí, y vino, no sólo por Jesús, sino también por ver a Lázaro. , a quien resucitó de entre los muertos. (187) Juan 12:16 Estas cosas no se entendieron primero; Pero cuando Jesús fue alabado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas sobre él, y que se las habían dado. (188) Juan 12:27 Mi alma está perturbada ahora; ¿Y qué voy a
decir? Papá, ¿sálvame de entonces? Pero por esto entré en ese momento. (189) Juan 12:30 Jesús les respondió, diciendo: Esta voz no viene por mi culpa, sino por ti. (190) Juan 12:42 Con todo esto, aun en los gobernantes, muchos creyeron en él; pero debido a los fariseos no los confesaron, aun cuando no deberían ser sacados de la sinagoga. (191)
Juan 12:44 Jesús llamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió; (192) Juan 12:47 A los que escuchan mis palabras, y no las guardan, yo no lo juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. (193) Juan 12:49 Porque no he hablado de la mía; (pero) El Padre que me envió, me dio mandamientos sobre lo que
voy a decir, y de lo que hablaré. (194) Juan 13:9 Simón Pedro le dijo: Señor, no sólo mis pies, sino también sus manos y cabezas. (195, 196) Juan 13:10 Jesús le dijo: El que lava sólo necesita lavarse los pies, porque todas las cosas están limpias; y estás limpio, aunque no todos. (197) Juan 13:18 No hablo de todos vosotros; Sé a quién elegí; más por lo
que se hizo realidad Escribe en Escritura: El que come pan conmigo levantado contra mí lo sube. (198) Juan 14:24 Los que no me aman no guardan mis palabras; y la palabra que habéis oído no es para mí, sino para el Padre que me envió. (199) Juan 14:31 Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, y como he mandado al Padre, yo también lo
hago. Levántate, salgamos de aquí. (200) Juan 15:16 No me habéis elegido, sino que os he escogido, y os he apartado y he dado fruto, y frutos de los que podéis morar; para que todos ustedes pidan al Padre en mi nombre, él puede dártelo. (201) Juan 15:19 Si el arte en el mundo, el mundo se habría amado a sí mismo; sino porque no sois del mundo,
antes de que yo os haya elegido fuera del mundo, así el mundo os odia. (202) Juan 15:21 Pero todas estas cosas te harán por mi nombre, porque no conocen a quien me envió. (203) Juan 15:25 Pero esta palabra está escrita en su ley puede cumplirse: Sin causa odio. (204) Juan 16:2 Serás despedido de la sinagoga; y siempre llega el momento en que
alguien te mata pensará que él sirve a Dios. (205) Juan 16:4 Pero te dije estas cosas, que cuando llegó el momento, puedes recordar que ya te lo he dicho. No te lo dije al principio, porque estaba contigo. (206) Juan 16:6 Antes, porque te dije estas cosas, la tristeza llenó tu corazón. (207) Juan 16:7 Pero os digo la verdad: Espera que yo vaya; porque si no
me hubiera ido, el Consolador no vendría a usted; Pero si lo hago, te lo enviaré. (208) Juan 16:12 todavía tengo muchas cosas que decirte, pero ahora no puedes apoyarlas. (209) Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a través de toda verdad; porque no hablará sobre su propia cabeza, sino que hablará todas las cosas que se
oigan, y nos dé a conocer las cosas que están por venir. (210) Juan 16:20 Verdadero, os digo que lloraréis con pesar, y el mundo se regocijará; Pero si estás triste, tu tristeza se regocijará. (211) Juan 16:25 Estas cosas que os he hablado en alegoría; llega el momento en que no os hablo más, sino que os anuncio claramente del Padre. (212) Juan 16:33
Estas cosas que os he hablado para que os hacéis paz. En el mundo tendréis aflicción; Pero créeme, vencí al mundo. (213) Juan 17:9 Ruego por ellos; No rezo por el mundo, sino por aquellos a quienes me habéis dado; a vosotros, (214) Juan 17:15 No ruego que no los saqueis del mundo, sino que los mantengais alejados del mal. (215) Juan 17:20 Pero
ruego no sólo por ellos, sino también por aquellos que creen en mí con sus palabras, (216) Juan 18:28 Sacaron a Jesús de la casa de Caifás para el sacerdocio. Era de mañana, y no entraban en el sacerdocio para que no se contaminaran, para que pudieran comer la Pascua. (217) Juan 18:40, entonces todos hablaron de nuevo, diciendo: No es para él.
Pero barabas. Bernabé era un ladrón. (218) Juan 19:21 los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas: Rey de los judíos; pero él dijo: Reyes judíos. (219) Juan 19:24 Entonces se dijeron unos a otros: No lo rompímos, sino que le pongamos nuestra fortuna, para que veamos quién será. Esto era para que las Escrituras se
cumplieran, diciendo: Dividen mis vestiduras entre ellos, y sobre mis vestiduras, fueron derramadas de suerte. Así que sdia ellos. (220) Juan 19:34 Pero una de las ciencias se le abrió con una lanza, y al menos salió sangre y agua. (221) Juan 20:7 y la habitación sur, que estaban en la cabeza de Jesús, no con la tela, sino que rodaron en un lugar santo.
(222) Juan 20:27 Entonces le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí, y mira mi mano; Y acerca tu mano, y ponla sobre mí; y no ser incrédulos, sino creyentes. (223) Juan 21:8 Y los otros discípulos vinieron con el barco, y arrastraron las redes de los peces, porque no se distinguieron de la tierra, sino como codos decentes. (224) Juan 21:23 que entonces fue
dispersado entre los brethrists, a quienes este discípulo no murió. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué para ti? (225) Hechos 1:4 Y cuando estaban juntos, les mandó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, les dijo: hemos oído hablar de mí. (226) Hechos 1:8 Pero recibiréis poder,
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me testificaréis en Jerusalén, en todo Judá, en Samaria y en la última tierra. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel: Sin embargo, ya no puede revelar entre la gente, amenazémoslos de no hablar ahora de nadie en ese nombre. La multitud de los que se cree que han tenido un corazón y un alma; y ninguno
de ellos reclamó por nada de lo que poseían, pero todos tenían todas las cosas en común. Sigue así, ¿no se quedó contigo? y vendido, ¿no estaba en tu posesión? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No le has mentido al hombre, sino a Dios. En otros, nadie se entregó; pero fueron muy elogiados por la gente. por lo que nuestros padres no obedecerían,
sino que lo habían analizado, y en sus corazones se volvió a Egipto, aunque el Dios altísimo no permanecería en la membresía del templo, como dijo el profeta, (234) Hechos 9:6 Se sacudiría de temor, diciendo: Señor, ¿qué haréis? Y el Señor le dijo, (pero) * Levántate, y entra en la ciudad, y te dirán qué hacer. * Variante: Receptus de textura: Leer,
sacudir y temer, diciendo, Maestro, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que haces. WH /NA: Pero levántate, sube a la ciudad y dirás lo que tienen que hacer. (BJ Lyon) (235) Hechos 10:20 Levántate, pues, y baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. (236) Hechos 10:35 pero de cada
nación ama a quien le teme y hace justicia. (237) Hechos 10:41 no para todo el pueblo, sino que los testigos de Dios habían sido ordenados antes, nosotros que comimos y bebimos con él después de que se levantó de entre los muertos. (238) Hechos 13:25 Pero cuando Juan diciendo: ¿Quién crees que soy? No soy yo; pero he aquí, después de que yo
soy uno de los que no soy prudente para preocuparme por sus zapatos a sus pies. (239) Hechos 15:11 Antes de creer que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, tal como son. (240) Hechos 15:20 pero escriben están separados de las contaminaciones de ídolos, fornicación, ahogamiento y sangre. (241) Hechos 16:37 Pero Pablo les dijo: ¿Después
de que nos habían azotado sin juicio, eran ciudadanos romanos, nos echaron a prisión y ahora son encarcelados? No, fuera de la carretera, si no vienen a sacarnos. (242) Hechos 18:9 Entonces el Señor dijo a Pablo en la visión de la noche: No temas, sino que no hables, y no mires; (243) Hechos 18:21, pero se despidió, diciendo: Es necesario que, en
cualquier caso, guarde que la fiesta venga a Jerusalén; Pero de nuevo volveré a ti, si Dios quiere. Y se vendió a Efeso. (244) Hechos 19:2 les dijo: ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos? Y le dijeron, (pero) Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. (245) Hechos 19:26, pero ves y oyes que Pablo, no sólo de Efeso, sino en casi toda Asia, ha
alejado a muchas personas de la persuasión, diciendo que no es Dios quien hizo con sus manos. (246) Hechos 19:27 Y no hay peligro para que este negocio sea desacreditado, pero también el templo de los grandes dioses Diana considerará en cualquier cosa, y la majestad de todo el pueblo asiático se levantará, y el mundo entero comenzará a ser
destruido. (247) Hechos 20:24 Pero, en nada escucho, tampoco considero mi vida preciosa para mí, siempre y cuando haya terminado mi carrera con gozo, y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de gracia. (248) Hechos 21:13 entonces Pablo responde, ¿qué haréis para rasgar y romper mi corazón? Porque no
estaré unido a mí mismo, para que pueda estar atado a Jerusalén. (249) Hechos 21:24 Llévenlos con ustedes, cásate con ellos y paguen los gastos cubiertos; y todos comprenderéis que no hay nada que hayan dicho acerca de vosotros, sino también vosotros, en cierto orden, guardad la ley. (250) Hechos 26:16, pero levántaos, y pontes de pie; por esto os
he aparecido, para ministrar y testimoniar las cosas que habéis visto, y de los que os he aparecido, (251) Hechos 26:20, pero testifico que primero anuncian las cosas que están en Damasco, y Jerusalén, y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles, para arrepentirse y convertirse a Dios. , haz tu obra para el arrepentimiento. (252) Hechos 26:25 Pero él dijo:
No estoy enojado, exaltar a Festo, sino decir las palabras de verdad y cordura. (253) Hechos 26:29 Y Pablo dijo: ¡A Dios le gustaría que no sólo o por medio no sólo ustedes, sino también todos los que me escuchan hoy, deben hacer lo que yo soy, excepto estas cadenas! diciendo: Hombres, veo que el surf porque son prejuicios y mucha pérdida, no sólo
de la carga y del barco, sino también de nuestro pueblo. (255) Romanos 1:21 Porque conocían a Dios, no lo alaban como Dios, ni le daban acción de gracias, sino que se angustiaban en sus razonamientos y en su corazón engañado. (256) Romanos 1:32 que, entendidos el juicio de Dios, de que los que practican estas cosas merecen morir, no sólo lo
hacen, sino que también complacen a quienes las practican. (257) Romanos 2:13 para escuchar no la ley justo delante de Dios, sino que la ley doce será justificada. (258, 259) Romanos 2:29 pero el judío está dentro de nosotros, circuncidado, con tanto gusto. alabanza que es de la mano de los hombres, pero de Dios. (260) Romanos 3:27 ¿Dónde,
entonces está el alarde? Excluyó. ¿Y cuál es la ley? ¿Por su trabajo? No, pero por la ley de la fe. (261) Romanos 3:31 ¿Entonces, por tu fe, inválid la ley? De ninguna manera, pero confirmamos la ley. (262) Romanos 4:2 Porque si Abraham estaba justificado por sus obras, debe glorificarse a sí mismo, pero no con Dios. (263) Romanos 4:4 Pero los que no
cuentan los salarios por gracia sino como deuda; (264) Romanos 4:10 ¿Cómo se dijo? ¿Cuándo se circuncisión, o en incisión? No en circuncisión, sino de circuncisión. (265) Romanos 4:12 y padres circuncidados, para aquellos no sólo circuncidados, sino también siguiendo las imágenes de la fe que nuestro padre Abraham había circuncidado antes de la
circuncisión. (266) Romanos 4:13 porque no era la ley que Abraham o sus nietos prometieron que heredaría del mundo, sino en rectitud de fe. (267) Romanos 4:16 Por tanto, es por fe, que no sea gracia, para que la promesa sea firme para todos sus hijos; no sólo para un hombre que está en la ley, sino también para aquellos que tienen fe Abraham, que
es padre de todos nosotros (268) Romanos 4:20 Ni dudaba, no por incredulidad, la promesa de Dios, sino que fortaleció en la fe, dio gloria a Dios, (269) Romanos 4:24, sino con respecto a quien debe decirnos que digamos que , es decir, de los que creemos en los que se levantan nuestro Señor Jesús, (270) Romanos 5:3 Y no sólo esto, sino que también



glorificamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia; (271) Romanos 5:11 Y no sólo esto, sino que también glorificamos la gloria de Dios para el Señor Jesucristo, a quien ahora hemos recibido la reconciliación. (272) Romanos 5:14 Pero la muerte reinó de Adán a Moisés, incluso de aquellos que no han pecado en el manal de la
transgresión de Adán, que es un rostro venidero. (273) Romanos 5:15 Pero el don no es como transgresión; porque si es a través de la transgresión que uno de ellos murió, mucho más abundan en la gracia y los dones de Dios por la gracia de un hombre, (274) Romanos 6:5 Porque si hemos plantado con él de la misma manera de su muerte, así
estaremos en esto en su resurrección; (275) Romanos 6:13 ni presentar el pecado de nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos, y a nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. (276) Romanos 6:14 Porque no enseñarán nuestros pecados; porque no estamos bajo la
ley, sino bajo la gracia. (277) Romanos 6:15 ¿Qué, entonces? ¿Podemos pecar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios? No es posible. (278) Romanos 7:7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley un pecado? No es posible. Pero yo no conocía el pecado, pero no por ley; porque yo tampoco conocía saludos, si la ley no decía, No te
convocarás. (279) Romanos 7:13 Entonces, ¿de qué debe morirme? De ninguna manera, sino pecado, para mostrar pecado, produjeron la muerte en mí en el bien, para que los pecados del mandamiento pudieran llegar a ser mucho pecado. (280) Romanos 7:15 Porque lo que he hecho, no entiendo; porque no hago lo que deseo, pero lo que odio, eso es
lo que hago. (281) Romanos 7:17 Así que no soy yo quien hace, sino el pecado que mora en mí. (282) Romanos 7:19 Que no hago bien en el corazón, sino el mal que no deseo, eso es lo que hago. (283) Romanos 7:20 Y si hago eso no lo haré, no lo haré más, sino el pecado que mora en mí. (284) Romanos 8:1 Ahora bien, no hay condenación de los que
están en Jesucristo, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. pero de acuerdo con el Espíritu de Dios, si el Espíritu mora en ti. Si un hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es él mismo. (287) Romanos 8:15 Porque no habéis vuelto a recibir el espíritu de servidumbre por temor, sino que recibiréis el espíritu de adopción, dondequiera que
gritéis: ¡Abba, Padre! (288) Romanos 8:20 Porque la creación estaba sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por aquellos que lo hicieron con esperanza; (289) Romanos 8:23 y no sólo él, sino también nosotros, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, estamos irregulares dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. (290) Romanos 8:26 Y así el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; por lo que pediréis una demanda, no lo sabéis, pero el Espíritu mismo está interesado en vosotros con lunas inquebrantables. (291) Romanos 8:32 El que ni siquiera tiene sed de su hijo, sino que lo ha dado a todos nosotros, ¿cómo no puede darnos todas las cosas con él?
(292) Romanos 8:37 Antes, de todas estas cosas somos más que victorias de nuestros seres queridos. (293) Romanos 9:7, ni porque son descendientes de Abraham, son necesidades de los niños; pero en Isaac será llamado niños. (294) Romanos 9:8 Esto es: No son hijos según la carne hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas
cuentan como descendientes. (295) Romanos 9:10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno, en Izak nuestro padre (296) Romanos 9:11 (porque aún no habían nacido, ni hicieron el bien ni el mal, que el propósito de Dios según la elección permanecería, no su obra sino no la persona que llama), (297) Romanos 9:16 , no depende de
quien quiera quedarse, no de las obras, sino de la persona que llama, (297) Romanos 9:16 por lo que no depende de uno de los que desean, no de los que huyen, sino de Dios que tiene misericordia por nosotros. (298) Romanos 9:24 a quien también ha llamado, es decir, no sólo los judíos, sino también de los afines? (299) Romanos 9:32 ¿Por qué?
Porque fueron tras él para no tener fe, sino como las obras de la ley, porque se toparon con el pededón, (300) Romanos 10:2 Porque yo doy testimonio de ellos de que son alas de Dios, pero no están de acuerdo con la ciencia. (301) Romanos 10:8 Pero, ¿qué dice? Cerca de ti, en tu boca, en tu boca, en tus corazones. Esta es la palabra de fe que
predicamos: (302) Romanos 10:16, pero no todos los que obedecen el Evangelio; Porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestra proclamación? (303) Romanos 10:18 pero digo, ¿no lo has oído? En cambio, en toda la tierra la voz salió de ellos, e incluso el fin de la tierra fueron las palabras. (304) Romanos 10:19 También dije: ¿Israel no sabe esto? El
primer moisés dijo: Te daré placer a un pueblo que no es de los judíos. Con gente amable, te provocaré a la ira. (305) Romanos 11:4 Pero, ¿qué te dice la respuesta divina? He reservado siete mil personas.que no se han arrodillado frente a Baal. (306) Romanos 11:11 Digo: Por lo tanto, ¿tropezará Israel con su caída? De ninguna manera, sino a través de
la transgresión llegaron la salvación a los afines, para provocarlos en la envidia. (307) Los romanos 11:18 no se jactan de las ramas; y si te enojas, él sabe que no apoyas la raíz, sino la raíz de ti. (308) Romanos 11:20 Bueno; por su incredulidad fueron expulsados, pero por su fe se mantendrán. No desgobierta, pero tienes miedo. (309) Romanos 12:2 No
se conforme a este siglo, sino que se transforme mediante la renovación de nuestros entendimientos, para que podamos ver la voluntad de Dios, hermosa y perfecta. (310) Romanos 12:3 Por lo tanto, por la gracia de Dios me digo que todo hombre entre vosotros, que no tiene un concepto más grande de sí que el que debe tener, sino que piensa en sí
mismo y en lo sanitario, según la medida de la fe que Dios ha dado uno. (311) Romanos 12:16 Unánime entre nosotros; no agive, pero el socio humilde. No es sabio en su propia opinión. (312) Romanos 12:19 No enojaros, mi amado, sino dejar espacio para la ira de Dios; porque él escribe: Yo soy venganza, y voy a pagar. (313) Romanos 12:20 (Manos)*
Así que si tu enemigo tiene hambre, dale comida; si tienes sed, dale una porque cuando lo haga, el fuego se apilará a sí mismo. * WH / NA (314) Romanos 12:21 No vencer el mal, sino vencer el mal y el bien. (315) Romanos 13:3 Para el alcalde no debe instituir el miedo en uno de los que hacen el bien, sino el equivocado. ¿Así que no quieres miedo a la
autoridad? Haz el bien, y lo alabarés; (316) Romanos 13:5 Así que es necesario estar sujeto a él, no sólo por el castigo, sino también por la conciencia. (317) Romanos 13:14, pero viste al Señor Jesucristo, y no des los deseos de la carne. (318) Romanos 14:13, así que juzguemos unos a otros, sino que decidamos no tropezar o caer ocasionalmente en el
hermano. (319) Romanos 14:17 porque el reino de Dios no come ni bebe, sino que la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. (320) Romanos 14:20 No destruyan la obra de Dios debido a la comida. Todo para la verdad está limpio; pero es malo para la gente viajar sobre los demás y lo que come. Porque ni siquiera Cristo le agradó; más bien, como
está escrito: Los Vituperies de los que te han perseguido han caído sobre mí. (322) Romanos 15:21, pero como está escrito: A los que nunca anunció sobre él verán; Y los que nunca han oído hablar de él lo entenderán. (323) Romanos 16:4 me expusieron sus vidas; a los que no sólo les doy las gracias, sino también a todas las iglesias de la Clase. (324)
Romanos 16:18 A esos hombres no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y las palabras mansas y acoblientas engañan al corazón de los ingenuos. (325) 1 Corintios 1:17 Porque Cristo no me ha enviado a ser bautizado, sino a predicar el Evangelio; no en sabiduría de palabras, que la cruz de Cristo no puede ser jactado. (326) 1
Corintios 1:27 Pero los insensatos en el mundo eligieron a Dios, radiante de los sabios; y la debilidad del mundo escogió a Dios, para avergonzarse; (327) 1 Corintios 2:4 y ni mi palabra ni mi predicación fueron las palabras de la sabiduría de la persuasión, sino con una demostración de espíritu y poder, (328) 1 Corintios 2:5 que nuestra fe no puede ser
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. (329) 1 Corintios 2:7 Pero hablamos la sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, que Dios predicó antes de los siglos para nuestra gloria, (330) 1 Corintios 2:9 En cambio, como escribe: Las cosas que los ojos no han visto, ni oído, ni han levantado en el corazón de los hombres,
son las que se han preparado para los que lo aman. (331) 1 Corintios 2:12 Y no recálicois los espíritus del mundo, sino el Espíritu de Dios que es de Dios, que lo que Dios os ha concedido, (332) 1 Corintios 2:13 no habláis, no con palabras de sabiduría, sino con las del Espíritu, que acomodan el espiritual espiritual. (333) 1 Coriant 3:1 Así, yo, mi bestrina,
no podía hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños Cristo. (334) 1 Corintios 3:2 Te di leche, y no te dejé vivir; porque no podemos, (pero) no podemos, (335) 1 Corintios 3:5 ¿Qué es Pablo, y qué es Apolos? (si no)* servidores en los que usted creía; y de acuerdo con lo que el Señor había sido mejor seguro para cada uno de ellos. *
Textus Receptus (336) 1 Corintios 3:6 He plantado, Apolo regando; pero Dios progresó. (337) 1 Corintios 3:7 Para que el plantador no sea nada, ni el que riega, sino Dios, que provee crecimiento. (338) 1 Corintios 4:3 Yo poco debo juzgarte a los tribunales humanos; (más) e incluso yo no me juzgo a mí mismo. (339) 1 Corianant 4:4 Porque aunque no
tenga conciencia de la enfermedad, (pero) no estoy justificado por esta razón; pero el que me juzga es el Señor. (340) 1 Corintios 4:14 Escribo esto para que no me averguence de vosotros, sino para advertiros de mis amados hijos. (341) 1 Corintios 4:15 Porque aunque tengamos diez mil a estos en Cristo, (pero) no debemos tener muchos padres; porque
en Jesucristo te haré pasar por el Evangelio. (342) 1 Corintios 4:19 Pero pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y no conozco las palabras, sino el poder del inventario. (343) 1 Corintios 4:20 Porque el reino de Dios consiste en palabras, pero en poder. (344) 1 Corintios 5:8 Así que celebremos la fiesta, no con antaño, ni con levadura y maldad, sino con
pan sin levadura, sinceridad y verdad. (345) 1 Corintios 6:6, sino el hermano con el hermano ora en juicio, y esto ante la incredulidad? (346) 1 Corintios 6:8 Pero nos aojomos, y debemos enfriarlos. (347, 348, 349) 1 Coránians 6:11 Y esto fueron algunos; pero ya has sido lavado, (pero) ya has sido santificado, (pero) ya has sido justificado en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. (350, 351) 1 Corintios 6:12 Todas las cosas son legales para mí, pero no en realidad; todo es legal para mí, pero no me dejaré dominar ninguna otra cosa. (352) 1 Corintios 6:13 Vigieronlos para la carne, y la carne para la vianda; pero tanto uno como el otro destruirán a Dios. Pero el cuerpo no es fornicación,
sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. (353, 354) 1 Corintios 7:4 La mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el esposo; tampoco tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. (355) 1 Coránians 7:7 Prefiero que todo hombre sea como yo; pero cada uno tiene su don en Dios, uno para la verdad de una manera, y el uno al otro. (356) 1
Corintios 7:10 Pero a los que se unen en matrimonio, no ordenen a mí, sino al Señor: Que la mujer no participe con el esposo; (357) 1 Corintios 7:19 La circuncisión no es nada, y insuficiente no es más que guardar los mandamientos de Dios. (358) 1 Corintios 7:21 ¿Te llamaste en cautiverio? Tenga cuidado no; Pero también si puedes liberarte, intenta
más. (359) 1 Corintios 7:35 Le digo esto a beneficio; no en tu vínculo, sino en el honrado y decente, y para que ningún hombre pueda acercarse al Señor. (360) 1 Corintios 8:6 para ti, sino que hay un solo Dios, el Padre, que viene de todos los hombres, y sois para él; y un Señor Jesucristo, por todas las cosas, y no estáis por él. (361) 1 Koranian 8:7 Pero
no hay este conocimiento en absoluto; porque algunos hombres se alejan de los ídolos, comiendo como ídolos saboreados, y su conciencia, siendo débil, se contamina. (362) 1 Corintios 9:2 Si no soy apóstol de los demás, (pero) para vosotros ciertamente lo soy; por sellar a mi apóstol eres tú del Señor. (363, 364) 1 Corintios 9:12 Si otros participan de
este derecho sobre ti, ¿cuánto más hacemos? Pero no usamos este derecho, pero lo llevamos todo, porque no ponemos ningún obstáculo al evangelio de Cristo. (365) 1 Corintios 9:21 a los que están sin ley, como si yo fuera sin ley (no sería sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), tener a los que están sin la ley. (366) 1 Corintios 9:27 pero golpeé mi
cuerpo, y lo puse en cautiverio, no tengo herencia a los demás, me estoy eliminando. (367) 1 Corintios 10:5 Pero a más de ellos a los dioses no les gustaba; porque fueron proclamados en el desierto. (368) 1 Corintios 10:13 Ninguna tentación viene sobre nosotros que no sea el hombre; pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que
podemos resistir, pero él dará juntos tentaciones para que podamos soportar. (369) 1 Corintios 10:20 Antes de decir lo que los sacrificios de la clase, en los mundos malignos lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que sean partícipes de los demonios. (370, 371) 1 Corintios 10:23 Todas las cosas son legales para mí, pero no todas son buenas; todo es legal
para mí, pero no todo está construido. (372) 1 Corintios 10:24 Nadie busca su propio bien, sino el otro. (373) 1 Corintios 10:29 Conciencia, digo, no lo eres, sino lo que hay en el otro. Bueno, ¿por qué mi libertad debería ser juzgada por la conciencia de otra persona? (374) 1 Corintios 10:33 como amo todo, no busquen mi propio beneficio, sino para
muchos, para que sean salvos. (375) 1 Corintios 11:8 Porque el hombre no es de la mujer, sino de la mujer del hombre, (376) 1 Corintios 11:9, y tampoco fue creado por el hombre a causa de la mujer, sino de la mujer a causa del hombre. (377) 1 Corronetians 11:17 pero cuando anuncio esto que des yenes, no os alabo; porque no viene para lo mejor, sino
para lo peor. (379) 1 Corintios 12:22 Prefiere, el miembro más débil del cuerpo es más necesario; * Más bien ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον piscinas tienen las manos más increíblemente increíbles (380) 1 Corintios 12:24 Para aquellos con más decoraciones en nosotros, no hay necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante (381) 1 Corintios 12:25,
por lo que no hay desventaja en el cuerpo, pero que todos los miembros se cuiden unos a otros. (382) 1 Corintios 14:2 A los que hablan en lenguas no hablan de los hombres, sino de Dios; porque ningún hombre lo comprende, aunque con el Espíritu habla misterios. (383) 1 Corán 14:17 Ay, da buena acción de gracias a la verdad; pero el otro no está
construido. (384) 1 Corintios 14:19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras y entenderme, enseñar a los demás también, que enseñar a los demás en una lengua desconocida. (385) 1 Corintios 14:20 Hermanos, no niños en el camino del pensamiento, sino que sean los niños en la policía, sino maduros en su forma de pensar. (386, 387) 1 Corintios
14:22 El lenguaje no es signos, no creyentes, sino para la incredulidad; pero la profecía, no descubran a los que creen, sino a los que creen. (388) 1 Coránicos 14:33 porque Dios no es Dios de confusión sino de paz. Como en todas las iglesias de santos, (389) 1 Corintios 14:34 calles de tu congregación; porque no se les permite hablar, pero están sujetos,
como dice la ley. (390, 391) 1 Corintios 15:10 Pero por la gracia de Dios soy; y su gracia no fue valiente conmigo, antes de trabajar más que todos los demás; pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. (392) 1 Corintios 15:35 Pero él dirá alguna: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué cuerpo se les va a encontrar? (393) 1 Corintios 15:37 Y lo que soséis
no es el cuerpo que ha de salir, sino la semilla de hierro, ya sea trigo u otro grano; (394) 1 Corintios 15:39 No es el mismo cuerpo, pero una carne es para los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne de pescado y otra carne de pájaros. (395) 1 Corintios 15:40 Y hay cuerpos celestiales y cuerpos que aterrorizan; pero uno es la gloria del cielo, y
uno es para la tierra. (396, 397) 1 Coriant 15:46 Pero lo espiritual no es el primero, sino la bestia; entonces espiritual. (398, 399) 2 Corintios 1:9 Pero hemos tenido en nosotros una sentencia de muerte, para que tengais confianza en vosotros mismos, sino en Dios que ha resucitado a los muertos; (400) 2 Corintios 1:12 Porque nuestra gloria es esto: el
testimonio de nuestra conciencia, que es por la sencillez y sinceridad de Dios, no por la sabiduría del hombre, sino por la gracia de Dios, nos hemos hecho en el mundo, y más con nosotros. (401) 2 Corintios 1:13 Porque no te escribimos otras cosas que leíste, ni también comprendes; Y espero que al final los entiendas; Con respecto a lo que leemos ἀλλ ̓
ἢ ἃ ἀναγινώσκετε todos los que leemos, aquí está lo que leemos (402) 2 Corintios 1:19 Que el Hijo de Dios, Jesucristo, que estaba entre ustedes enseñó por ustedes, que yo, Silvano y Timoteo, no lo hice, sí, y no; pero se hizo en él; (403) 2 Corintios 1:24 No es que nos enseñemos de fe, sino que cooperemos por nuestro gozo; debido a nuestra fe se
mantiene firme. (404) 2 Corintios 2:4 Porque no mucho y la angustia en la que os he escrito con mucha lágrima a la vista, no para que os contagian, pero para que sepáis lo grande que es mi amor por vosotros. (405) 2 Corintios 2:5 Pero si algún hombre me causó dolor, no lo ha causado solo, sino de alguna manera (sin exageración) a todos nosotros.
(406) 2 Corintios 2:13 No tenía descanso en mi mente, porque no encontré el título de mi hermano; así que decir adiós, me fui a Macedonia. (407, 408) 2 Corintios 2:17 Para ser tanto, las mordeduras no perdonan la palabra de Dios, sino (como) sinceramente, (pero) como del lado de Dios, y ante Dios, hablamos en Cristo. (409, 410) 2 Corintios 3:3
manifestamos que somos una carta de Cristo para nosotros, escrita por tinta, pero con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra, sino en mesas en carne. no es que seamos competentes para nosotros mismos para pensar algo como nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, (412) 2 Corintios 3:6 que nos hizo competentes con el
ministerio de un nuevo convenio, no en la carta, sino en el espíritu; para las letras están apedreados, pero el espíritu vive. (413) 2 Corintios 3:14 Pero su entendimiento fue aburrido; porque en ese día en que leyeron el convenio del élder, tienen el mismo velo descubierto, que por medio de Cristo se retira. Hasta el día de hoy, los moises les pusieron un
velo en el corazón. (415, 416) 2 Corintios 4:2 Preferimos renombrar a los ocultos y avergonzados, no caminando constantemente, o no es cierto a la palabra de Dios, sino manifestando la verdad recomendando a nosotros mismos a toda conciencia humana ante Dios. (417) 2 Corintios 4:5 Porque no predicamos por nosotros mismos, sino por Jesucristo
como el Señor, y para nosotros como tus siervos por el amor de Jesús. (418, 419) 2 Corintios 4:8 nuestros corazones están afligidos en absoluto, pero no perturbados; en disturbios, pero no desesperado; (420, 421) 2 Corintios 4:9 es perseguido, pero no sanado; golpear, pero no destruir; (422, 423) 2 Corintios 4:16 Por lo tanto fallamos; aunque este
hombre está fuera y se lleva a cabo, el interior se renueva a partir de hoy. (424) 2 Corintios 4:18 no os miran cosas que ven, sino a acciones que no ven; porque las cosas que vemos son temporales, pero las que no las ven son eternas. (425) 2 Corintios 5:4 Para aquellos de ustedes que están en este gemido y angustia del tabernáculo; porque no
quisierais que fueran desnudas, sino vestidas, para que los mortales pudieran ser absorbidos por la vida. (426) 2 Corintios 5:12 Por lo tanto, ya no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que les damos oportunidades de gloria, para que podamos responder a aquellos que están glorificados en apariencia y no están en nuestro corazón. (427) 2
Corintios 5:15 y para todos mueren, para que los vivos no vivan para sí mismos, sino para los que han muerto y criadon por ellos. (428) 2 Corintios 5:16 Así que somos a partir de ahora según la carne; e incluso si sabéis que Cristo está de acuerdo con la carne, (pero) no lo conéis más de esa manera. (429) 2 Corintios 6:4 en cambio, nos recomendamos en
todas las cosas como el ministerio de Dios, con gran paciencia, en tribulación, necesitado, en angustia; (430) 2 Corintios 7:5 Porque, de hecho, cuando vinimos a Macedonia, no había ningún remanente de nuestro cuerpo, pero en todo lo que estábamos preocupados; fuera, controversia; Miedo. (431) 2 Corintios 7:6 Pero Dios que consuela a los humildes,
que nos consuela al venir de Tito; (432) 2 Corintios 7:7 y no sólo con él venid, sino también con el consuelo con el que os consoló, haznos saber tu gran afecto, llora, llora, tu ansiedad hacia mí, para que me regocije aún más. (433) 2 Corintios 7:9 Ahora me regocijo no porque contribuimos, sino porque contribuimos al arrepentimiento; porque los de otro ser
contribuyeron según Dios, que ninguna pérdida habría sufrido en vuestra parte. (434, 435, 436, 437, 438, 439) 2 Corintios 7:11 Porque he aquí, las cosas que habéis contribuido según Dios, qué investigación os hizo, qué defensa, esa indignación, qué temor afecta, lo que afecta a las alas. , y lo que es la vindificación! En todo lo que ustedes fueron limpios
en la pregunta. (440, 441) 2 Corintios 7:12 Así que a pesar de que yo los he escrito, no por aquellos que han cometido este perdón, [sino]* o por aquellos que lo sufrieron, sino por nuestra ansiedad ante Dios puede hacerlo con ustedes. * Variante: WH [pero] no por la causa ἀλλ ̓  οὐδὲ εἵνεκεν que escuchaste, sino también por el bien si lo hubiera elogiado
por ti, no estaba avergonzado, sino como en todo lo que te hablamos de la verdad, también nuestra gloria y Tito demostró ser verdad. (443) 2 Corintios 8:5 Y no como esperábamos, sino que primero dio al Señor, y luego a la voluntad de Dios; (444) 2 Corintios 8:7 Por lo tanto, como en todo lo que abundamos, con fe, en palabra, en ciencia, en cada petición
y en nuestro amor por nosotros, también abundancia a este favor. (445) 2 Corintios 8:8 No hablo como comandante, sino para probar, por medio de la diligencia de los demás, también la sinceridad de nuestro amor. (446) 2 Corintios 8:10 Y en eso aconsejo; porque esto es en tu interés, que empezaste antes, no sólo lo haces, sino que también lo deseas,
desde el año pasado. (447) 2 Corintios 8:14, pero para ello en este momento, igualmente tu abundancialieuten las marcas, por lo tanto, la abundancia de ellas también puede satisfacer sus necesidades, para que pueda haber igualdad, (448) 2 Corintios 8:19 y esto no sólo. pero las iglesias también fueron designadas para ser nuestra compañera de
peregrinación para llevar este don, que se nos administra para la gloria del Señor mismo, y para demostrar tu buena voluntad; (449) 2 Corintios 8:21 procura hacer las cosas honestamente, no ante el Señor, pero también ante los hombres. (450) 2 Corintios 9:12 Porque este servicio no sólo reemplaza a los santos desaparecidos, sino también la
abundancia de muchos gracias a Dios; (451) 2 Corintios 10:4 Porque nuestras armas militares no son canales, sino poderosos en Dios para la destrucción de cuarenta y dos, (452) 2 Corintios 10:12 Porque no nos contamos ni nos comparamos con algunos que se alaban; pero se miden por sí mismos, y se comparan a sí mismos, y no son juzgados. (453)
2 Corintios 10:13 Pero no nos glorificaremos sin cesar, sino que de acuerdo con la regla de Dios como medida, también nos alcanzarán. (454) 2 Corintios 10:18 para aquellos que se alaban a sí mismos no son aprobados sino alabados por Dios. (455) 2 Corintios 11:1 ¡Ojalá pudieras tolerarme un poco de locura! Sí*, tólerme. * Sí, toleradma ἀλλὰ ἀνέχεσθέ
tu masa enxizada kaí también me ha soportado (456, 457) 2 Corintios 11:6 Porque aunque es el rayo de la palabra, (pero) no soy de conocimiento; (pero) en todo y por todo lo que te hemos mostrado. (458) 2 Corintios 11:17 Lo que hablo, hablo según el Señor, pero como en tronos, y esta confianza en la gloria. (459, 460) 2 Corintios 12:14 He aquí, por
tercera vez estoy dispuesto a ir a vosotros; y no os agobiré, porque no os busco, sino que no trataréis a los hijos a sus padres, sino a sus padres por sus hijos. (461) 2 Corintios 12:16 Pero admite que no fui una carga para ti, pero como te he mejorado, te he puesto por decepción, (462) 2 Corintios 13:3 porque buscamos pruebas de Que Cristo hable en mí,
que no es débil para ti, pero poderosa en nosotros. (463, 464) 2 Corintios 13:4 Que aunque fue crucificado en debilidad, (pero) vive por el poder de Dios. Porque somos débiles en él, pero estamos sin el poder de Dios. (465) 2 Corintios 13:7 y orad a Dios para que no hacáis nada malo; no para ser aprobado, sino para hacer el bien, incluso si nos gusta que
reprendes. (466) 2 Corintios 13:8 para que no podamos hacer nada contra la verdad, sino contra la verdad. (467) Gálatas 1:1 Pablo, Apóstol (no por el hombre o por el hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que vino de entre los muertos), (468) Gálatas 1:8 Pero si nosotros, o un ángel del cielo, nos proclamaremos otro evangelio distinto del que
hemos anunciado, engendramos. (469) Gálatas 1:12 Porque no lo he recibido ni aprendido de nadie, sino por revelación de Jesucristo. (470) Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles delante de mí; pero fui a Arabia, y volví a Damasco. (471) Gálatas 2:3 Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, y todos y griegos, se vieron obligados a
circuncidarse; (472) Gálatas 2:7 Por el contrario, como me han entristecido su punto de vista Al igual que la circuncisión de Pedro (473) Gálatas 2:14, pero cuando vi que no eran concernientes a la rectitud de acuerdo con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro antes que a todos: Si ustedes son judíos, viven como judíos y no como judíos, ¿por qué obligan
a los afermos a judá? (474) Gálatas 3:12 y la ley no nacen en la fe, sino que dice: Los que hacen estas cosas viven por ellos. (475) Gálatas 3:16 Ahora las promesas y la semilla llevan a Abraham. Y no dijo, y dijo a la semilla, como si hablaran de muchos, sino como uno: Y tu descendió, que es Cristo. (476) Gálatas 3:22 Pero la Escritura ha cerrado todas
las cosas bajo el pecado, que las promesas que no es fe en Jesucristo darían a los creyentes. (477) Gálatas 4:2 pero está bajo portero y curadores hasta que el tiempo del padre lo indique. (478) Gálatas 4:7 Así, ya no eres un vínculo, sino un hijo; y si también el hijo, hereda a Dios a través de Cristo. (479) Gálatas 4:8 (pero) Ciertamente, en otro tiempo, no
conoces a Dios, t arte sirviendo a los que no son la naturaleza por Dios; (480) Gálatas 4:14, y no me despreciaste ni me lanzaste por los juicios que tenía en mi cuerpo, pero me recibiste como ángel de Dios, como Jesucristo. (481) Gálatas 4:17 Tienen alas para ti, pero no para siempre, pero quieren apartarte de nosotros para que puedas tener alas para
ellos. (482) Gálatas 4:23 Pero el esclavo nació después de la carne; más son libres, para la promesa. (483) Gálatas 4:29 Pero así como entonces los que nacieron después de la carne persiguieron a uno de los que nacieron según el Espíritu, también ahora. (484) Gálatas 4:30 Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Y lo ha ejecutado con su hijo, porque no tendrá
el hijo del vínculo y el yerno. (485) Gálatas 4:31 Así, nuestros hermanos, a quienes no somos hijos del esclavo, sino a los libres. (486) Gálatas 5:6 debido a Jesucristo o circuncisión es algo inútil, ni la inconscisión, sino la fe que obra por amor. (487) Gálatas 5:13 Porque hemos llamado a nuestra libertad de las bretinas; sólo que no usas la libertad como
ocasión para el cuerpo, sino que sirves para amarte los unos a los otros. (488) Gálatas 6:13 Porque ni siquiera los que han circuncidado mantienen la ley; pero desean que circuncidas, que seas glorificado en tus cuerpos. (489) Gálatas 6:15 Que en Jesucristo o circuncisión es algo inútil, ni inconsidente, sino una nueva creación. (490) Efesios 1:21 sobre
todos los principios y principios y poder y poder, y sobre todo los nombres llamados, no sólo en este siglo, sino también de los venidas; (491) Efesios 2:19 Así que ya no somos extranjeros ni instalados, sino conciudadanos, y familiares de Dios, (492) Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida de tu boca, sino una que sea buena para los edificios necesarios,
para que puedan dar gracia para escuchar a los que escuchan. (493) Efesios 5:4 ni palabras deshonestas, ni locura, ni truhanerías, no son trajes, sino más bien Gracias. (494) Efesios 5:15 He aquí, por lo tanto, diligentemente mientras caminas, no tan insensato, sino como sabio, (495) Efesios 5:17 Por lo tanto, no es loco, sino que comprende cuál es la
voluntad del Señor. (496) Efesios 5:18 No obtener bebida y vino, de los cuales hay disoblición; En lugar de estar llenos del Espíritu, (497) Efesios 5:24, así porque la iglesia está sujeta a Cristo, por lo que se casan con sus maridos en todas las cosas. (498) Efesios 5:27, para que pueda presentarle a sí mismo, una iglesia de gloria, que no adhiera ni escribió
nada de eso, sino (porque) eso fue santo e impuesto. (499) Efesios 5:29 Porque ningún hombre se ha nombrado a sí mismo, sino que sostiene y sufre hacia él, como Cristo la Iglesia, (500) Efesios 6:4 Y nosotros, nuestros padres, no hacemos que nuestros hijos enojen, sino que los aumentamos en las disciplinas y disciplinas del Señor. , hagamos la
voluntad de Dios; (502) Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra la sangre y la carne, sino contra la autoridad, contra el poder, contra el gobierno de las tinieblas de este siglo, contra todos los poderes espirituales en las regiones celestiales. (503) Filipenses 1:18 ¿Qué, entonces? Sin embargo, en cualquier caso, o no acechando o por verdad, Cristo
proclama; y en eso me regocijo, y * Siempre me divertiré. * y ἀλλὰ está Kai Plus (504) Filipenses 1:20 según mi envidia, esperanza y esperanza de que en nada me avergonzaré; en lugar de confiar, como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o en la vida o la muerte. (505) Filipenses 1:29 Porque nos ha conferido a causa de Cristo, no sólo para
creer en él, sino que también sufrimos por él, (506) Filipenses 2:3 No hagamos ni fuego ni próspero; más bien se considera humildemente unos a otros como superiores a sí mismo, y (507) Filipenses 2:4 no busquen uno para los suyos, sino cada uno para los demás. (508) Filipenses 2:7 pero se apoderó de sí mismo, y tomó la forma de siervo, e hizo como
hombres; (509) Filipenses 2:12, pues, mi amado, como siempre habéis obedecido, no como sólo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuidando de vuestros sacrificios, temores y temores, (510) Filipenses 2:17 (pero) e incluso si derrama vuestro sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y me regocijo con todos vosotros. (511, 512)
Filipenses 2:27 Porque estaba realmente enfermo, para que muriera; pero Dios tuvo piedad de él, y no sólo de él, sino también de que yo no tuviera tristeza por la tristeza. (513) Filipenses 3:7 Pero cuántas cosas se encontrarían, las consideré una pérdida por el bien de Cristo. (514) Filipenses 3:8 Y ciertamente siempre considero todas las cosas como una
pérdida por la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo, que mi amor había perdido todas las cosas, y no desperdiciar, para ganar a Cristo, y de hecho, aun ἀλλὰ μενοῦνγε tiene meno-nge kaí, sino ciertamente también (515) Filipenses 3:9 y para ser encontrado en él, no hay justicia de mí, que no es ley, pero que no es fe en Cristo, la justicia es
para Dios por la fe; (516) Filipenses 4:6 Porque no hay nada, de lo contrario su petición a Dios de ser leído en cada oración y oración, con acción de gracias. (517) Filipenses 4:17 No es que busque dones, sino que busco frutos que son abundantes en vuestro relato. (518) Koloss 2:5 Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, pero en mi mente contigo,
me divertiré y observaré tus buenas órdenes y habilidades de tu fe en Cristo. (519) Colosenses 3:11 donde no hay judíos o judíos, circuncisión o circuncisión, bárbaros o escimáticos, siervos o libres, pero Cristo es entero, y en absoluto. (520) Coloso 3:22 Siervos, obedecen en todas nuestras manos sobre la tierra, no sirven a los ojos, como aquellos que
desean tener placer, pero con un corazón sincero, temen a Dios. (521) 1 Tesalonicenses 1:5 que nuestro evangelio no vino a nosotros sólo con palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con total certeza, como sabemos a quién fuimos entre nosotros por nuestro bien. (522) 1 Tesalonicenses 1:8 Porque a partir de ahí hemos difundido la palabra del
Señor no sólo en Macedonia y Aaya, sino también en todos los lugares de nuestra fe en Dios para que no os debais hablar nada; (523) 1 Tesalonicenses 2:2 Porque ya hemos sufrido y tragedia en Felipe, como sabemos, hemos negado a nuestro Dios proclamar el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. (524, 525) 1 Tesalonicenses 2:4, pero
como Dios ha aprobado el Evangelio, para que os dé derecho y hables; no complacer a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. (526) 1 Tesalonicenses 2:7 Antes de que tuviéramos susceptibles entre nosotros, así como enfermeras que tendían a ser sus propios hijos. (527) 1 Tesalonicenses 2:8 Si vuestro gran afecto por vosotros os
darían no sólo el evangelio de Dios, sino también vuestra propia vida; porque has llegado a ser muy querido. (528) 1 Tesalonicenses 2:13 Así también nosotros también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando habéis recibido la palabra de Dios que habéis oído de nosotros, no la habéis recibido como palabras de los hombres, sino según la
verdad, la palabra de Dios, que actúa en nosotros los creyentes. (529) 1 Tesalonicenses 4:7 Porque Dios nos llama a no ser sucios, sino santificaciones. (530) 1 Tesalonicenses 4:8 Así, quien lo arroje por yeso no expulsa al hombre, sino a Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo. (531) 1 Tesalonicenses 5:6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino
que veamos y seamos feroces. (532) 1 Tesalonicenses 5:9 Porque Dios no nos pone en cólera, sino para obtener la liberación a través de Jesucristo, (533) 1 Tesalonicenses 5:15 He aquí que ningún hombre paga otro mal por el mal; uno tras otro para seguir las cosas buenas, y a todos los hombres. (534) 2 Tesalonicenses 2:12 para que todos los que no
creyeron la verdad puedan ser condenados, pero que estuvieran complacidos con la injusticia. (535) 2 Tesalonicenses 3:8 No comemos pan de nadie por nada, pero trabajamos con facilidad y día y noche, que ninguno de nosotros tiene ninguna carga; (536) 2 Tesalonicenses 3:9 no porque no tuviéramos derecho, sino porque damos un ejemplo para
imitarte. (537) 2 Tesalonicenses 3:11 Porque oímos que algunos de nosotros somos sucios, que no funciona en absoluto, sino que meditamos en el otro. (538) 2 Tesalonicenses 3:15 Pero no como enemigo, pero adviértale como hermano. (539) 1 Timoteo 1:13 previamente blasfemia, perseguido e insultado; pero recibí misericordia porque estaba por
ignorancia, en la incredulidad. (540) 1 Timoteo 1:16 Pero por esta causa he recibido en misericordia, para que Jesucristo me muestre toda su misericordia, por el ejemplo de aquel que creyó en él para la vida eterna. (541) 1 Timoteo 2:10 manos y buenas obras, como es responsabilidad del maestro misericordioso. (542) 1 Timoteo 2:12 Porque no permito
que una mujer enseñe, ni ejerza la dominación sobre los hombres, sino que guarde silencio. (543) 1 Timoteo 3:3 no proporciona vino, ni pendenciero, ni tostados en beneficios nonáueos, sino suaves, gentiles, no grises; (544) 1 Timoteo 4:12 Nadie tiene un hijo pequeño, sino el ejemplo de un creyente de palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (545)
1 Timoteo 5:1 No reproches al anciano, sino que lo extorsiones como padre; a los más pequeños, como hermanos; (546) 1 Timoteo 5:13 Y también aprenden a ser santificado, saliendo de la casa; y no sólo zidle, sino también chismes e intersmeaurados, estas conversaciones no deberían haber hecho. (547) 1 Timoteo 5:23 No bebas más agua, pero usa un
poco de vino debido a tu estómago y a tu enfermedad frecuente. (548) 1 Timoteo 6:2 Y los que creen entretener no son los menos para ser cool, sino que les sirven mejor, porque creen con aquellos que los aman que se benefician de su buen servicio. Enseñanza y súplica. (549) 1 Timoteo 6:4 se está desvaneciendo, Nada sabe, y destrona las preguntas y
las contiendas de palabras, de las cuales nacen enviados, plevos, blasfemias, feroces sospechosos, (550) 1 Timoteo 6:17 Rico en este mandamiento del siglo de que no son altitud, ni ponen esperanza en su riqueza, lo cual es incierto, sino del Dios viviente, que nos da todo lo abundante para que podamos disfrutar de ellos. (551) 2 Timoteo 1:7 Porque
Dios no nos da espíritu en Vaquero, sino con poder, amor y autocontrol. (552) 2 Timoteo 1:8 Por lo tanto, no se averguence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ni de su prisionero, sino que tome sus aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, (553) 2 Timoteo 1:9 que Salva y llama a los santos llamamientos, no de acuerdo con nuestras
obras, sino de acuerdo con su propósito y gracia que se nos ha dado en Jesucristo antes de la época de los siglos, (554) 2 Timoteo 1:12 porque también sufro esto; pero no estoy avergonzado, porque sé quién creía, y estoy seguro de que es poderoso mantener mi depósito para ese día. (555) 2 Timoteo 1:17, pero cuando estuvo en Roma, me buscó
soltivivo y me encontró. (556) 2 Timoteo 2:9, donde sufro penas, incluso prisiones como inicuos; pero la palabra de Dios no estaba preparada para él. (557) 2 Timoteo 2:20 Pero en una gran casa, no sólo hay oro y plata excelente, sino también madera y barro; y algunos son para uso honorable, y otros para el uso de viajes. (558) 2 Timoteo 2:24 para que
los siervos del Señor no se alegren, sino bondad hacia todos los hombres, sean aptos para enseñar, para sufrir; (559) 2 Timoteo 3:9 Pero no irán más tarde; porque su insensatez será manifestada a todos los hombres, como lo fueron. (560) 2 Timoteo 4:3 Para el tiempo en que no sufrirán sanas doctrinas, pero cuando la escuchen, sus maestros serán
pisoteados después de su envidia, (561) 2 Timoteo 4:8 De lo contrario, la corona de rectitud permanece para mí, juez justo, yo me daré ese día; y no sólo para mí, sino también para todos los que lo aman vienen. (562) 2 Timoteo 4:16 En mi primera defensa no estaba a mi lado, pero todos me exigiron; no debe tenerse en cuenta. (563) Tito 1:8, sin
embargo, el ejército, el amor, el refugio, el justo, los santos, los auto-maestros, (564) el Título 1:15 Todas las cosas son puras para ellos, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro para ellos; porque incluso sus pensamientos y conciencia están corrompidos. (565) Tito 2:10 no nos decepciona, sino para permanecer fieles en todas las cosas, para
que adornen la doctrina de nuestro Dios nuestro Salvador. (566) Tito 3:5, salvo nosotros, no por las obras de rectitud que haríamos, sino por Su misericordia, lavando la regeneración y renovando el Espíritu Santo, (567) Filimón 1:14, pero nada quería hacer sin tu consentimiento. , para su favor puede no ser tan necesario, pero voluntario. (568) Filemo 1:16
ya no es un esclavo, sino como esclavo, como un hermano amado, principalmente para mí, pero cuánto más eres, tanto en el cuerpo como en el Señor. (569) Hebreos 2:16 porque ciertamente no ayudó a los ángeles, pero ayudó a los hijos de Abraham. (570) Hebreos 3:13 antes de extorsionarse unos a otros todos los días, diciendo: Hoy; que ninguno de
ustedes será endurecido en el pecado engañado. (571) Hebreos 3:16 ¿Quién lo oyó, lo provocó? (Manos) ¿No son todos los que abandonaron Egipto de la mano de Moisés? (572) Hebreos 4:2 Porque también hemos anunciado el Evangelio tal como ellos lo han hecho; pero no se aprovechó de escuchar la palabra, porque no iba acompañada de fe en
quienes la habían oído. (573) Hebreos 5:4 Y nadie toma este honor por sí mismo, pero es el nombre de Dios, como era Aarón. (574) Hebreos 5:5 Así tampoco se glorificó Cristo cuando se convirtió en sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, a quien te he hecho hoy. (575) Hebreos 7:16 no está constituido de acuerdo con la ley del mandamiento
sobre los hijos, sino según el poder de una vida indestructible. (576) Hebreos 9:24 Porque Cristo no entró en el resplandor de las manos, una figura verdadera, sino que en el cielo se presenta ahora ante Nosotros ante Dios; (577) Hebreos 10:3 Pero en estos sacrificios cada año recuerdan; (578) Hebreos 10:25 nos siguen reuniendo, como algunos lo han
hecho como siempre, pero nos extorsionan; y todo esto, como ves ese día se acerca. (579) Hebreos 10:39 Pero no somos de aquellos que se han convertido en perdición, sino de aquellos que tienen fe en la conservación de sus almas. (580) Hebreos 11:13 Según la fe de todas estas personas murieron sin recibir la promesa, pero por su punto de vista
desde lejos, y créanle, y saludos, y confesando que eran extranjeros y pelgrimos en la tierra. (581) Hebreos 12:11 Es cierto que en la actualidad no hay disciplina en la actualidad una causa de gozo. , pero con tristeza; pero entonces da los frutos de la justicia para aquellos que han ejercido en él. (582) Hebreos 12:22 pero se acerca a la montaña de Sión,
la ciudad de Dios celestial, la compañía de miles de ángeles, (583) Hebreos 12:26 la voz de la tierra entonces tocó, pero ahora prometo, diciendo, incluso una vez, y yo tocaré no sólo la tierra. , pero también el cielo. (584) Hebreos 13:14 porque no tenemos una ciudad permanente aquí, pero buscamos que venga una. (585) Santiago 1:25 Pero el que
considera la ley perfecta, la libertad y perseverar ante él, no fue un oído olvidado, sino que será un vacilante en la obra, bendecido en su obra. (586) Santiago 1:26 Si alguien cree ser religioso entre vosotros, y no refresque su lengua, sino que se engañe, la religión de él es la vanidad. (587) Santiago 2:18 Pero algunos dirán: Ture tiene fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu confianza sin tu trabajo, y te mostraré mi fe en mi trabajo. (588) Santiago 3:15 porque esta sabiduría no es la que cayó de lo alto, sino de las bestias terrosas, los demonios. (589) Santiago 4:11 Mis breteinas, no se quejen unos a otros. Y el que hace una queja al hermano y a los jueces de sus hermanos se queja de la ley y de los jueces.
pero si usted juzga la ley, usted no es un oficial de la ley de hacer cumplir, sino un juez. (590) 1 Pedro 1:15, pero como el que os llama es santo, que sean santos también en todos tus caminos de vida; (591) 1 Pedro 1:19 pero con la preciosa sangre de Cristo, como cordero sin precedentes, (592) 1 Pedro 1:23 siendo despedido, no de semilla corruptible,
sino en incrédulos, por la palabra de Dios que vive y mora para siempre. (593) 1 Pedro 2:16 como libre, pero no como hombres de como un acecho al mal, pero como los esclavos de Dios. (594) 1 Pedro 2:18 Levántate de entre los muertos, sé objeto de todo el respeto de tus amós; no sólo lo bueno y lo afable, sino también difícil de llevar. (595) 1 Pedro
2:20 ¿A qué gloria es, si desaparecemos y la soportamos? Pero si haces tu bien para sufrir, y soportarlo, esto ciertamente se aprueba ante Dios. (596) 1 Pedro 2:25 Porque éramos como ovejas perdidas, pero ahora volvemos al Pastor y a nuestro Obispo del Alma. (597) 1 Pedro 3:4 pero uno del interior, el corazón, en la organización incorruptable de un
espíritu afable y gentil, que es de gran consideración ante Dios. (598) 1 Pedro 3:14 Pero si algo sufríais a causa de la justicia, sois bendecidos. Por lo tanto, no les temas, ni son destruidos, (599) 1 Pedro 3:15, sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones, y prepararse siempre para presentar la defensa (sino)* con mansos y reverencias ante todos
los que piden la esperanza que hay en nosotros; *WH (NA, 16 16). El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quites la inmundicia del cuerpo, sino aspiraciones de buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, (601) 1 Pedro 4:2 así no vivas el tiempo dejado en la carne, según la envidia de los hombres, sino según la
voluntad de Dios. (602) 1 Pedro 4:13, pero sed disfrutados porque vosotros eres partícipe de los sufrimientos de Cristo, para que también podáis disfrutaros con gran gozo en la revelación de su gloria. (603, 604) 1 Pedro 5:2 Alimenta a las bestias entre vosotros, cuídala, no fuerza, sino voluntariamente; no tomar nada deshonesto, pero con ánimo pronto;
(605) 1 Pedro 5:3 no como si hubiera sangrado sobre los que están a tu cuidado, sino como ejemplo del redil. (606) 2 Pedro 1:16 Porque no hemos conocido el poder y venimos a nuestro Señor Jesucristo siguiendo el despilfarro artificial, sino al ver a Su majestad con nuestros propios ojos. (607) 2 Pedro 1:21 porque la profecía nunca trajo profecía por
voluntad humana, pero el Espíritu Santo de Dios fue hablado por el Espíritu Santo inspirado. (608) 2 Pedro 2:4 Porque, si Dios no perdona a los ángeles que eran pecadores, sino que fuera enviado al timón del infierno, los entregó a la cárcel de las tinieblas, para ser reservados para el juicio; (609) 2 Pedro 2:5 y si no perdona el mundo antiguo, pero guardó
a Noé, un predicador de justicia, y con otras siete personas, trae el diluvio sobre el mundo de los inicuos; (610, 611) 2 Pedro 3:9 El Señor no retrasa Su promesa, ya que algunos lo tienen para quedarse, pero es paciente con nosotros, pero no perecerá, sino que continuará con el arrepentimiento. (612) 1 Juan 2:2 Y es proporcional a nuestros pecados; y
no sólo para los suyos, sino también para las personas de todo el mundo. (613) 1 Juan 2:7 Mis bretinas, no te escribo nuevo, pero tu antiguo mandamiento fue desde el principio; este antiguo mandamiento es la palabra que has escuchado desde el principio. (614) 1 Juan 2:16 A todos los que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la
carne y la valencia de la vida, no del Padre, sino del mundo. (615, 616) 1 Juan 2:19 Vinieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si lo fuéramos, se habrían quedado con nosotros; pero salieron para dejar claro que todos son nuestros. (617) 1 Juan 2:21 No os escribo como si estuvieras ignorando la verdad, sino porque la sabes, y porque no hay
mentira de la verdad. (618) 1 Juan 2:27 Pero las naciones que te enseñaron residen en ti, y no tienes necesidad de que nadie te enseñe; como él mismo os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, como él te enseñó, morar allí. (619) 1 Juan 3:18 Mis hijitos, no amemos palabras o lenguas, sino de hecho y en verdad. (620) 1 Juan 4:1 Amado,
no creas en todo espíritu, sino que prueban su espíritu si vienen de Dios; porque muchos falsos profetas han salido del mundo. (621) 1 Juan 4:10 Esto es lo que consiste el amor: no es que amáramos a Dios, sino que nos amó, y enviamos a Su Hijo en proporción a nuestros pecados. (622) 1 Juan 4:18 El amor no teme, pero el amor perfecto expulsa el
miedo; por el miedo mismo trae castigo. Desde donde está asustada, no era perfecta en el amor. (623) 1 Juan 5:6 Este es Jesucristo, que vino al agua con sangre; no a través del agua, sino a través del agua y la sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio; porque el Espíritu es verdadero. (624) 1 Juan 5:18 Sabemos que quien nace de Dios no practica el
pecado, porque los que han nacido por Dios lo guardan, y el maligno no lo toca. (625) 2 Juan 1:1 el anciano da a la dama escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad; y no sólo yo, sino también todos los que conocen la verdad, (626) 2 Juan 1:5 Y ahora te ruego, esposa, no como si te escribieran un mandamiento nuevo, sino lo que hemos tenido
desde el principio nos amamos los unos a los otros. (627) 2 Juan 1:8 He aquí, no sea que perdamos el fruto de vuestra obra, sino que recibais el máximo galardón. (628) 2 Juan 1:12 Tengo muchas cosas que escribirles, pero no quería hacerlo con papeles y tinta, porque esperaba ir a ustedes y hablar cara a cara, para que su gozo se cumpliera. (629) 3
Juan 1:9 Escribo la iglesia; pero Diotrefes, que ama tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. (630) 3 Juan 1:11 Amado, no para imitar el mal, sino el bien. El que hace el bien está en Dios; pero el que hace el mal no ha visto a Dios. (631) 3 Juan 1:13 Tenía muchas cosas que escribirles, pero no quiero escribirlas para ustedes con tinta y pluma, (632)
Judas 1:6 y ángeles que no guardaron su dignidad, pero que abandonaron su propia Los mantiene en la oscuridad, en prisiones eternas; para el juicio del gran día. (633) Juez 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel luchó contra el diablo, lo ampliaría sobre el cuerpo de Moisés, no juzgó contra él, pero jehová lo recuperó. (634) Apocalipsis 2:4 Pero tengo
contra ti para dejar tu primer amor. (635) Apocalipsis 2:6 Pero tenéis esto, para que asesen las obras del Nicolate, también me enfrentaré. (636, 637) Apocalipsis 2: 9 Conozco tu obra, y tu tribulación, y tu pobreza (pero eres rico), y para hablar mal de aquellos que dicen ser judíos, y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. (638) Apocalipsis 2:14 Pero tengo
algunas cosas en contra de vosotros: que tenemos a quienes tienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balak tropiezo con los hijos de Israel, comiendo las cosas que sacrifican a los ídolos y las comunicaciones. (639) Apocalipsis 2:20 Pero tengo algunas cosas en contra de ustedes: que toleren a esta Mujer Jezabel, a quien se llama profetas, enseñen y
seduzcan a mis siervos para fonike y comer cosas saladas de los ídolos. (640) Apocalipsis 3:4 Pero* tienes algunos de Sardis que no han manchado sus ropas; y caminarán conmigo con túnicas blancas, porque serán dignas. * WH / NA (641) Apocalipsis 3:9 He aquí, doy de la sinagoga de Satanás a aquellos que dicen ser judíos y no, sino mentiras; He
aquí, haré que vengan y se vayan a tus pies, y reconoceré que te he amado. (642) Apocalipsis 9:5 Y se les dieron, y no deben matarlos, sino que los atormentan durante cinco meses; y su tormento era como el tormento de los escorpiones cuando hirió a la gente. (643) Apocalipsis 10:7 pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar
la trompeta, el misterio de Dios consumirá, como ha anunciado a sus siervos los profetas. (644) Apocalipsis 10:9 Y fui al ángel y le dije que me diera el papel. Y él me dijo: Toma, cómetelo; y chupará tu carne, pero en tu boca será dulce como la miel. (645) Apocalipsis 17:12 Y los diez cuernos que habéis visto son diez reyes, que aún no han recibido reinos;
pero durante una hora se les dará autoridad como reyes y la bestia. (646) Apocalipsis 20:6 Bendiciones y santos que participan en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y arderán con él mil años. año.
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