
 9 Habiendo dicho esto, él se Quedó en Galilea. 
 10 Pero cuando sus hermanos Habían subido a la fiesta, entonces él también Subió, no 
abiertamente sino en secreto. 
 11 Los Judíos le buscaban en la fiesta y Decían: --¿Dónde Està aquél? 
 12 Había una gran Murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos Decían: "Es bueno." 
Pero otros Decían: "No, sino que engaña a la gente." 
 13 Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo de los Judíos. 
 14 Cuando ya Había pasado la mitad de la fiesta, Subió Jesús al templo y enseñaba. 
 15 Entonces los Judíos se asombraban diciendo: --¿Cómo sabe éste de letras, sin haber 
estudiado? 
 16 Por tanto, Jesús les Respondió y dijo: --Mi doctrina no es Mía, sino de aquel que me Envió. 
 17 Si alguien quiere hacer su voluntad, Conocerà si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo 
por mi propia cuenta. 
 18 El que habla de Sí mismo busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que le 
Envió, éste es verdadero, y en él no hay injusticia. 
 19 ¿No os dio Moisés la Ley? Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué Buscàis matarme? 
 20 La multitud Respondió: --Demonio tienes. ¿Quién busca matarte? 
 21 Jesús Respondió y les dijo: --Una sola obra hice, y todos os Asombràis. 
 22 Por esto Moisés os dio la Circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres), y en 
Sàbado Circuncidàis al hombre. 
 23 Si el hombre recibe la Circuncisión en Sàbado a fin de que la ley de Moisés no sea 
quebrantada, ¿os Enojàis conmigo porque en Sàbado sané a un hombre por completo? 
 24 No juzguéis Según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 
 25 Decían entonces algunos de Jerusalén: --¿No es éste a quien buscan para matarle? 
 26 ¡He Aquí, habla Públicamente, y no le dicen nada! ¿Serà que los principales realmente han 
reconocido que él es el Cristo? 
 27 Pero éste, sabemos de Dónde es; pero cuando venga el Cristo, nadie Sabrà de Dónde sea. 
 28 Entonces Jesús Alzó la voz en el templo, enseñando y diciendo: --A Mí me conocéis y 
sabéis de Dónde soy. Y yo no he venido por Mí mismo; Màs bien, el que me Envió, a quien 
vosotros no conocéis, es verdadero. 
 29 Yo le conozco, porque de él provengo, y él me Envió. 
 30 Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él, porque Todavía no 
Había llegado su hora. 
 31 Muchos del pueblo creyeron en él y Decían: "Cuando venga el Cristo, ¿Harà Màs señales 
que las que hizo éste?" 
 32 Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales 
sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. 
 33 Entonces dijo Jesús: --Todavía estaré con vosotros un poco de tiempo; luego iré al que me 
Envió. 
 34 Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis ir. 
 35 Entonces los Judíos se Decían entre Sí: --¿A Dónde se ha de ir éste, que nosotros no le 
hallemos? ¿Acaso ha de ir a la Dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? 
 36 ¿Qué significa este dicho que dijo: "Me buscaréis y no me hallaréis, y no podréis ir a donde 
yo estaré"? 
 37 Pero en el último y gran Día de la fiesta, Jesús se puso de pie y Alzó la voz diciendo: --Si 
alguno tiene sed, venga a Mí y beba. 
 38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, Ríos de agua viva Correràn de su interior. 
 39 Esto dijo acerca del Espíritu que Habían de recibir los que creyeran en él, pues Todavía no 
Había sido dado el Espíritu, porque Jesús Aún no Había sido glorificado. 



 40 Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, Decían: "¡Verdaderamente, 
éste es el profeta!" 
 41 Otros Decían: "Este es el Cristo." Pero otros Decían: "¿De Galilea Habrà de venir el Cristo? 
 42 ¿No dice la Escritura que el Cristo Vendrà de la descendencia de David y de la aldea de 
Belén, de donde era David?" 
 43 Así que Había Disensión entre la gente por causa de él. 
 44 Algunos de ellos Querían tomarlo preso, pero ninguno le Echó mano. 
 45 Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les 
dijeron: --¿Por qué no le trajisteis? 
 46 Los guardias respondieron: --¡Nunca Habló hombre alguno Así! 
 47 Entonces los fariseos les respondieron: --¿Serà posible que vosotros también Hayàis sido 
engañados? 
 48 ¿Habrà Creído en él alguno de los principales o de los fariseos? 
 49 Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. 
 50 Nicodemo, el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, les dijo: 
 51 --¿Juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace? 
 52 Le respondieron y dijeron: --¿Eres Tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no 
se levanta Ningún profeta. 
 53 Y se fue cada uno a su casa. 
  
 John  8  
  
 1 Pero Jesús se fue al monte de los Olivos, 
 2 y muy de mañana Volvió al templo. Todo el pueblo Venía a él, y sentado les enseñaba. 
 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y 
poniéndola en medio, 
 4 le dijeron: --Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. 
 5 Ahora bien, en la ley Moisés nos Mandó apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? 
 6 Esto Decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, 
Escribía en la tierra con el dedo. 
 7 Pero como insistieron en preguntarle, se Enderezó y les dijo: --El de vosotros que esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 
 8 Al inclinarse hacia abajo otra vez, Escribía en tierra. 
 9 Pero cuando lo oyeron, Salían uno por uno, comenzando por los Màs viejos. Sólo quedaron 
Jesús y la mujer, que estaba en medio. 
 10 Entonces Jesús se Enderezó y le Preguntó: --Mujer, ¿Dónde Estàn? ¿Ninguno te ha 
condenado? 
 11 Y ella dijo: --Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: --Ni yo te condeno. Vete y desde 
ahora no peques Màs. 
 12 Jesús les Habló otra vez a los fariseos diciendo: --Yo soy la luz del mundo. El que me sigue 
nunca Andarà en tinieblas, sino que Tendrà la luz de la vida. 
 13 Entonces los fariseos le dijeron: --Tú das testimonio de ti mismo; tu testimonio no es 
verdadero. 
 14 Jesús Respondió y les dijo: --Aun si yo doy testimonio de Mí mismo, mi testimonio es 
verdadero, porque sé de Dónde vine y a Dónde voy. Pero vosotros no sabéis de Dónde vengo 
ni a Dónde voy. 
 15 Vosotros Juzgàis Según la carne, pero yo no juzgo a nadie. 
 16 Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me 
Envió. 
 17 En vuestra ley Està escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 



 18 Yo soy el que doy testimonio de Mí mismo, y el Padre que me Envió también da testimonio 
de Mí. 
 19 Entonces le Decían: --¿Dónde Està tu Padre? Respondió Jesús: --Ni a Mí me conocéis, ni a 
mi Padre. Si a Mí me hubierais conocido, a mi Padre también Habríais conocido. 
 20 Estas palabras Habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas; y nadie le 
Prendió, porque Todavía no Había llegado su hora. 
 21 Luego Jesús les dijo otra vez: --Yo me voy, y me buscaréis; pero en vuestro pecado 
moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 
 22 Entonces los Judíos Decían: --¿Serà posible que se Habrà de matar a Sí mismo? Pues 
dice: "A donde yo voy, vosotros no podéis ir." 
 23 El les Decía: --Vosotros sois de abajo; yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo; yo no 
soy de este mundo. 
 24 Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados; porque a menos que Creàis que yo soy, 
en vuestros pecados moriréis. 
 25 Así que le Decían: --Tú, ¿quién eres? Entonces Jesús les dijo: --Lo mismo que os vengo 
diciendo desde el principio. 
 26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me Envió es verdadero; y 
yo, lo que he Oído de parte de él, esto hablo al mundo. 
 27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre. 
 28 Entonces Jesús les dijo: --Cuando Hayàis levantado al Hijo del Hombre, entonces 
entenderéis que yo soy, y que nada hago de Mí mismo; sino que estas cosas hablo, Así como 
el Padre me Enseñó. 
 29 Porque el que me Envió, conmigo Està. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago 
siempre lo que le agrada a él. 
 30 Mientras él Decía estas cosas, muchos creyeron en él. 
 31 Por tanto, Jesús Decía a los Judíos que Habían Creído en él: --Si vosotros permanecéis en 
mi palabra, seréis verdaderamente mis Discípulos; 
 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os Harà libres. 
 33 Le respondieron: --Somos descendientes de Abraham y Jamàs hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices Tú: "Llegaréis a ser libres"? 
 34 Jesús les Respondió: --De cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado 
es esclavo del pecado. 
 35 El esclavo no permanece en la casa para siempre; el Hijo Sí queda para siempre. 
 36 Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. 
 37 Sé que sois descendientes de Abraham; no obstante, Procuràis matarme, porque mi 
palabra no tiene cabida en vosotros. 
 38 Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis Oído de 
parte de vuestro padre. 
 39 Respondieron y le dijeron: --Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: --Puesto que sois 
hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. 
 40 Pero ahora Procuràis matarme, hombre que os he hablado la verdad que Oí de parte de 
Dios. ¡Esto no lo hizo Abraham! 
 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: --Nosotros no hemos 
nacido de Fornicación. Tenemos un solo padre, Dios. 
 42 Entonces Jesús les dijo: --Si Dios fuera vuestro padre, me Amaríais; porque yo he salido y 
he venido de Dios. Yo no he venido por Mí mismo, sino que él me Envió. 
 43 ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no podéis Oír mi palabra. 
 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. 
El era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 



 45 Pero a Mí, porque os digo la verdad, no me creéis. 
 46 ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no 
me creéis? 
 47 El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta Razón vosotros no las Escuchàis, 
porque no sois de Dios. 
 48 Respondieron los Judíos y le dijeron: --¿No decimos bien nosotros que Tú eres samaritano 
y que tienes demonio? 
 49 Respondió Jesús: --Yo no tengo demonio. Màs bien, honro a mi Padre, pero vosotros me 
Deshonràis. 
 50 Yo no busco mi gloria; hay quien la busca y juzga. 
 51 De cierto, de cierto os digo que si alguno guarda mi palabra, nunca Verà la muerte para 
siempre. 
 52 Entonces los Judíos le dijeron: --¡Ahora sabemos que tienes demonio! Abraham Murió, y 
también los profetas; y Tú dices: "Si alguno guarda mi palabra, nunca Gustarà muerte para 
siempre." 
 53 ¿Eres Tú acaso mayor que nuestro padre Abraham quien Murió, o los profetas quienes 
también murieron? ¿Quién pretendes ser? 
 54 Respondió Jesús: --Si yo me glorifico a Mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica 
es mi Padre, de quien vosotros Decís: "Es nuestro Dios." 
 55 Y vosotros no le conocéis. Pero yo Sí le conozco. Si digo que no le conozco, seré 
mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. 
 56 Abraham, vuestro padre, se Regocijó de ver mi Día. El lo vio y se Gozó. 
 57 Entonces le dijeron los Judíos: --Aún no tienes ni cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? 
 58 Les dijo Jesús: --De cierto, de cierto os digo que antes que Abraham existiera, Yo Soy. 
 59 Entonces tomaron piedras para Arrojàrselas, pero Jesús se Ocultó y Salió del templo. 
  
 John  9  
  
 1 Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, 
 2 y sus Discípulos le preguntaron diciendo: --Rabí, ¿quién Pecó, éste o sus padres, para que 
naciera ciego? 
 3 Respondió Jesús: --No es que éste Pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que 
las obras de Dios se manifestaran en él. 
 4 Me es preciso hacer las obras del que me Envió, mientras dure el Día. La noche viene 
cuando nadie puede trabajar. 
 5 Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. 
 6 Dicho esto, Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo Untó los ojos del ciego. 
 7 Y le dijo: --Vé, Làvate en el estanque de Siloé--que significa enviado--. Por tanto fue, se Lavó 
y Regresó viendo. 
 8 Entonces los vecinos y los que antes le Habían visto que era mendigo Decían: --¿No es éste 
el que se sentaba para mendigar? 
 9 Unos Decían: --Este es. Y otros: --No. Pero se parece a él. El Decía: --Yo soy. 
 10 Entonces le Decían: --¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 
 11 El Respondió: --El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me Untó los ojos y me dijo: "Vé a 
Siloé y Làvate." Entonces cuando fui y me lavé, Recibí la vista. 
 12 Y le dijeron: --¿Dónde Està él? El dijo: --No sé. 
 13 Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, 
 14 porque el Día en que Jesús hizo lodo y le Abrió los ojos era Sàbado. 
 15 Entonces, los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera Había recibido la vista, y les 
dijo: --El me puso lodo sobre los ojos; me lavé y veo. 



 16 Entonces algunos de los fariseos Decían: --Este hombre no es de Dios, porque no guarda 
el Sàbado. Pero otros Decían: --¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había 
una División entre ellos. 
 17 Entonces volvieron a hablar al ciego: --Tú, ¿qué dices de él, puesto que te Abrió los ojos? Y 
él dijo: --Que es profeta. 
 18 Los Judíos, pues, no Creían que él Había sido ciego y que Había recibido la vista, hasta 
que llamaron a los padres del que Había recibido la vista, 
 19 y les preguntaron diciendo: --¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros Decís que Nació ciego? 
¿Cómo, pues, ve ahora? 
 20 Respondieron sus padres y dijeron: --Sabemos que éste es nuestro hijo y que Nació ciego. 
 21 Pero Cómo ve ahora, no sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo 
sabemos. Edad tiene; preguntadle a él, y él Hablarà por su cuenta. 
 22 Sus padres dijeron esto porque Tenían miedo de los Judíos, porque ya los Judíos Habían 
acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. 
 23 Por esta Razón dijeron sus padres: "Edad tiene; preguntadle a él." 
 24 Así que por segunda vez llamaron al hombre que Había sido ciego y le dijeron: --¡Da gloria 
a Dios! Nosotros sabemos que este hombre es pecador. 
 25 Entonces él Respondió: --Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé: que habiendo sido ciego, 
ahora veo. 
 26 Luego le dijeron: --¿Qué te hizo? ¿Cómo te Abrió los ojos? 
 27 Les Contestó: --Ya os dije, y no escuchasteis. ¿Por qué lo queréis Oír otra vez? ¿Acaso 
queréis también vosotros haceros sus Discípulos? 
 28 Entonces le ultrajaron y dijeron: --¡Tú eres Discípulo de él! ¡Pero nosotros somos Discípulos 
de Moisés! 
 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero éste, no sabemos de Dónde sea. 
 30 Respondió el hombre y les dijo: --¡Pues en esto Sí tenemos una cosa maravillosa! Que 
vosotros no Sepàis de Dónde es, y a Mí me Abrió los ojos. 
 31 Sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguien es temeroso de Dios y hace su 
voluntad, a ése oye. 
 32 Desde la eternidad nunca se Oyó que alguien abriese los ojos de uno que Había nacido 
ciego. 
 33 Si éste no procediera de Dios, no Podría hacer nada. 
 34 Le contestaron diciendo: --Tú naciste sumido en pecado, ¿y Tú quieres enseñarnos a 
nosotros? Y lo echaron fuera. 
 35 Jesús Oyó que lo Habían echado fuera; y cuando lo Halló, le dijo: --¿Crees Tú en el Hijo del 
Hombre? 
 36 El Respondió y dijo: --Señor, ¿quién es, para que yo crea en él? 
 37 Jesús le dijo: --Le has visto, y el que habla contigo, él es. 
 38 Y dijo: --¡Creo, Señor! Y le Adoró. 
 39 Y dijo Jesús: --Para juicio yo he venido a este mundo; para que vean los que no ven, y los 
que ven sean hechos ciegos. 
 40 Al Oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: --¿Acaso somos nosotros 
también ciegos? 
 41 Les dijo Jesús: --Si fuerais ciegos, no Tendríais pecado; pero ahora porque Decís: 
"Vemos", vuestro pecado permanece. 
  
 John  10  
  
 1 "De cierto, de cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que 
sube por otra parte, ése es Ladrón y asaltante. 



 2 Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. 
 3 A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las 
conduce afuera. 
 4 Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz. 
 5 Pero al extraño Jamàs Seguiràn; Màs bien, Huiràn de él, porque no conocen la voz de los 
extraños." 
 6 Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les Decía. 
 7 Entonces Jesús les Habló de nuevo: "De cierto, de cierto os digo que yo soy la puerta de las 
ovejas. 
 8 Todos los que vinieron antes de Mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les 
oyeron. 
 9 Yo soy la puerta. Si alguien entra por Mí, Serà salvo; Entrarà, Saldrà y Hallarà pastos. 
 10 El Ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 
 11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor pone su vida por las ovejas. 
 12 Pero el asalariado, que no es el pastor, y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene 
el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo arrebata y esparce las ovejas. 
 13 Huye porque es asalariado, y a él no le importan las ovejas. 
 14 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las Mías me conocen. 
 15 Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
 16 "También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario 
traer, y Oiràn mi voz. Así Habrà un solo rebaño y un solo pastor. 
 17 Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 
 18 Nadie me la quita, sino que yo la pongo de Mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar. Este mandamiento Recibí de mi Padre." 
 19 Hubo División otra vez entre los Judíos a causa de estas palabras, 
 20 y muchos de ellos Decían: --Demonio tiene y Està fuera de Sí. ¿Por qué le Escuchàis? 
 21 Otros Decían: --Estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrà un demonio abrir 
los ojos de los ciegos? 
 22 Se celebraba entonces la fiesta de la Dedicación en Jerusalén. Era invierno, 
 23 y Jesús andaba en el templo por el Pórtico de Salomón. 
 24 Entonces le rodearon los Judíos y le dijeron: --¿Hasta Cuàndo nos Tendràs en suspenso? 
Si Tú eres el Cristo, Dínoslo abiertamente. 
 25 Jesús les Contestó: --Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi 
Padre, éstas dan testimonio de Mí. 
 26 Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. 
 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 
 28 Yo les doy vida eterna, y no Pereceràn Jamàs, y nadie las Arrebatarà de mi mano. 
 29 Mi Padre que me las ha dado, es mayor que todos; y nadie las puede arrebatar de las 
manos del Padre. 
 30 Yo y el Padre una cosa somos. 
 31 Los Judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 
 32 Jesús les Respondió: --Muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por 
Cuàl de estas obras me Apedreàis? 
 33 Los Judíos le respondieron: --No te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia y 
porque Tú, siendo hombre, te haces Dios. 
 34 Jesús les Respondió: --¿No Està escrito en vuestra ley, "Yo dije: Sois dioses"? 
 35 Si dijo "dioses" a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede 
ser anulada), 



 36 ¿Decís vosotros: "Tú blasfemas" a quien el Padre Santificó y Envió al mundo, porque dije: 
"Soy Hijo de Dios"? 
 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me Creàis. 
 38 Pero si las hago, aunque a Mí no me Creàis, creed a las obras; para que Conozcàis y 
Creàis que el Padre Està en Mí, y yo en el Padre. 
 39 Procuraban otra vez tomarle preso, pero él se Salió de las manos de ellos. 
 40 Y Volvió al otro lado del Jordàn al lugar donde al principio Juan Había estado bautizando, y 
se Quedó Allí. 
 41 Y muchos fueron a él y Decían: "Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que 
Juan dijo de éste era verdad." 
 42 Y muchos creyeron en él Allí. 
  
 John  11  
  
 1 Estaba entonces enfermo un hombre llamado Làzaro, de Betania, la aldea de María y de su 
hermana Marta. 
 2 María era la que Ungió al Señor con perfume y Secó sus pies con sus cabellos. Y Làzaro, 
que estaba enfermo, era su hermano. 
 3 Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús: "Señor, he Aquí el que amas Està 
enfermo." 
 4 Al Oírlo, Jesús dijo: --Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios; para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 
 5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Làzaro. 
 6 Cuando Oyó, pues, que estaba enfermo, se Quedó Aún dos Días Màs en el lugar donde 
estaba; 
 7 y luego, después de esto, dijo a sus Discípulos: --Vamos a Judea otra vez. 
 8 Le dijeron sus Discípulos: --Rabí, hace poco los Judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez 
vas Allà? 
 9 Respondió Jesús: --¿No tiene el Día doce horas? Si uno camina de Día, no tropieza, porque 
ve la luz de este mundo. 
 10 Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. 
 11 Habiendo dicho estas cosas después les dijo: --Nuestro amigo Làzaro duerme, pero voy 
para despertarlo. 
 12 Entonces dijeron sus Discípulos: --Señor, si duerme, se Sanarà. 
 13 Sin embargo, Jesús Había dicho esto de la muerte de Làzaro, pero ellos pensaron que 
hablaba del reposo del sueño. 
 14 Así que, luego Jesús les dijo claramente: --Làzaro ha muerto; 
 15 y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado Allà, para que Creàis. Pero 
vayamos a él. 
 16 Entonces Tomàs, que se llamaba Dídimo, dijo a sus Condiscípulos: --Vamos también 
nosotros, para que muramos con él. 
 17 Cuando Llegó Jesús, Halló que Hacía ya cuatro Días que Làzaro estaba en el sepulcro. 
 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, 
 19 y muchos de los Judíos Habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 
 20 Entonces cuando Oyó que Jesús Venía, Marta Salió a encontrarle, pero María se Quedó 
sentada en casa. 
 21 Marta dijo a Jesús: --Señor, si hubieses estado Aquí, mi hermano no Habría muerto. 
 22 Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo Darà. 
 23 Jesús le dijo: --Tu hermano Resucitarà. 
 24 Marta le dijo: --Yo sé que Resucitarà en la Resurrección en el Día final. 



 25 Jesús le dijo: --Yo soy la Resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera, Vivirà. 
 26 Y todo aquel que vive y cree en Mí no Morirà para siempre. ¿Crees esto? 
 27 Le dijo: --Sí, Señor; yo he Creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que Había de 
venir al mundo. 
 28 Y cuando hubo dicho esto, fue y Llamó en secreto a su hermana María, diciendo: --El 
Maestro Està Aquí y te llama. 
 29 Ella, cuando lo Oyó, se Levantó de prisa y fue a donde él estaba; 
 30 pues Jesús Todavía no Había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta 
le Había encontrado. 
 31 Entonces, los Judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que 
María se Levantó de prisa y Salió, la siguieron, porque pensaban que iba al sepulcro a llorar 
Allí. 
 32 Luego, cuando María Llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se Postró a sus pies 
diciéndole: --Señor, si hubieras estado Aquí, no Habría muerto mi hermano. 
 33 Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los Judíos que Habían venido junto con ella 
también llorando, se Conmovió en Espíritu y se Turbó. 
 34 Y dijo: --¿Dónde le habéis puesto? Le dijeron: --Señor, ven y ve. 
 35 Jesús Lloró. 
 36 Entonces dijeron los Judíos: --Mirad Cómo le amaba. 
 37 Pero algunos de ellos dijeron: --¿No Podía éste, que Abrió los ojos al ciego, hacer también 
que Làzaro no muriese? 
 38 Jesús, conmovido otra vez dentro de Sí, fue al sepulcro. Era una cueva y Tenía puesta una 
piedra contra la entrada. 
 39 Jesús dijo: --Quitad la piedra. Marta, la hermana del que Había muerto, le dijo: --Señor, 
hiede ya, porque tiene cuatro Días. 
 40 Jesús le dijo: --¿No te dije que si crees Veràs la gloria de Dios? 
 41 Luego quitaron la piedra, y Jesús Alzó los ojos arriba y dijo: --Padre, te doy gracias porque 
me Oíste. 
 42 Yo Sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la gente que Està alrededor, para 
que crean que Tú me has enviado. 
 43 Habiendo dicho esto, Llamó a gran voz: --¡Làzaro, ven fuera! 
 44 Y el que Había estado muerto Salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: --Desatadle y dejadle ir. 
 45 Muchos de los Judíos que Habían venido a María y Habían visto lo que Había hecho Jesús, 
creyeron en él. 
 46 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús Había hecho. 
 47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y Decían: --¿Qué 
hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. 
 48 Si le dejamos seguir Así, todos Creeràn en él; y Vendràn los romanos y Destruiràn nuestro 
lugar y nuestra Nación. 
 49 Entonces uno de ellos, Caifàs, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: --Vosotros 
no sabéis nada; 
 50 ni Consideràis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca 
toda la Nación. 
 51 Pero esto no lo dijo de Sí mismo; sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, 
Profetizó que Jesús Había de morir por la Nación; 
 52 y no solamente por la Nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que 
estaban esparcidos. 
 53 Así que, desde aquel Día resolvieron matarle. 



 54 Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los Judíos, sino que se fue de Allí a la 
Región que Està junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín; y estaba Allí con sus 
Discípulos. 
 55 Ya estaba Próxima la Pascua de los Judíos, y muchos subieron de esa Región a Jerusalén 
antes de la Pascua para purificarse. 
 56 Buscaban a Jesús y se Decían unos a otros, estando en el templo: --¿Qué os parece? 
¿Que tal vez ni venga a la fiesta? 
 57 Los principales sacerdotes y los fariseos Habían dado órdenes de que si alguno supiese 
Dónde estaba, lo informara para que le tomaran preso. 
  
 John  12  
  
 1 Seis Días antes de la Pascua, Llegó Jesús a Betania, donde estaba Làzaro, a quien Jesús 
Resucitó de entre los muertos. 
 2 Le hicieron Allí una cena. Marta Servía, y Làzaro era uno de los que estaban sentados a la 
mesa con él. 
 3 Entonces María, habiendo Traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, Ungió 
los pies de Jesús y los Limpió con sus cabellos. Y la casa se Llenó con el olor del perfume. 
 4 Pero uno de sus Discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: 
 5 --¿Por qué no fue vendido este perfume por trescientos denarios y dado a los pobres? 
 6 Pero dijo esto, no porque le importaban los pobres, sino porque era Ladrón, y teniendo la 
bolsa a su cargo Sustraía de lo que se echaba en ella. 
 7 Entonces Jesús dijo: --Déjala. Para el Día de mi sepultura ha guardado esto. 
 8 Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a Mí, no siempre me tendréis. 
 9 Entonces mucha gente de los Judíos se Enteró de que él estaba Allí; y fueron, no Sólo por 
causa de Jesús, sino también para ver a Làzaro, a quien él Había resucitado de entre los 
muertos. 
 10 Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Làzaro, 
 11 porque por causa de él muchos de los Judíos se apartaban y Creían en Jesús. 
 12 Al Día siguiente, cuando oyeron que Jesús Venía a Jerusalén, la gran multitud que Había 
venido a la fiesta 
 13 Tomó ramas de palmera y Salió a recibirle, y le aclamaban a gritos: "¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!" 
 14 Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, Montó sobre él, como Està escrito: 
 15 No temas, hija de Sion. ¡He Aquí tu Rey viene, sentado sobre una Cría de asna! 
 16 Sus Discípulos no entendieron estas cosas al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, 
entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que estas cosas le 
hicieron a él. 
 17 La gente que estaba con él daba testimonio de cuando Llamó a Làzaro del sepulcro y le 
Resucitó de entre los muertos. 
 18 Por esto también la multitud Salió a recibirle, porque oyeron que él Había hecho esta señal. 
 19 Entonces los fariseos dijeron entre Sí: --Ved que nada Ganàis. ¡He Aquí, el mundo se va 
tras él! 
 20 Había ciertos griegos entre los que Habían subido a adorar en la fiesta. 
 21 Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: --Señor, 
quisiéramos ver a Jesús. 
 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 
 23 Y Jesús les Respondió diciendo: --Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 
glorificado. 



 24 De cierto, de cierto os digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, 
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 
 25 El que ama su vida, la pierde; pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la 
Guardarà. 
 26 Si alguno me sirve, Sígame; y donde yo estoy, Allí también Estarà mi servidor. Si alguno 
me sirve, el Padre le Honrarà. 
 27 Ahora Està turbada mi alma. ¿Qué diré: "Padre, Sàlvame de esta hora"? ¡Al contrario, para 
esto he llegado a esta hora! 
 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: "¡Ya lo he glorificado y lo 
glorificaré otra vez!" 
 29 La multitud que estaba presente y Escuchó, Decía que Había sido un trueno. Otros Decían: 
--¡Un àngel le ha hablado! 
 30 Jesús Respondió y dijo: --No ha venido esta voz por causa Mía, sino por causa vuestra. 
 31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora Serà echado fuera el Príncipe de este mundo. 
 32 Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a Mí mismo. 
 33 Esto Decía dando a entender de qué muerte Había de morir. 
 34 Entonces la gente le Respondió: --Nosotros hemos Oído que, Según la ley, el Cristo 
permanece para siempre. ¿Y Cómo es que Tú dices: "Es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado"? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 
 35 Entonces Jesús les dijo: --Aún por un poco de tiempo Està la luz entre vosotros. Andad 
mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas 
no sabe a Dónde va. 
 36 Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que Seàis hijos de luz. Estas cosas Habló 
Jesús, y al apartarse, se Escondió de ellos. 
 37 Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no Creían en él; 
 38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha Creído a 
nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? 
 39 Por eso no Podían creer, porque Isaías dijo en otra Ocasión: 
 40 El ha cegado los ojos de ellos y Endureció su Corazón, para que no vean con los ojos ni 
entiendan con el Corazón, ni se conviertan, y yo los sane. 
 41 Estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y Habló acerca de él. 
 42 No obstante, aun de entre los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los 
fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 
 43 Porque amaron la gloria de los hombres Màs que la gloria de Dios. 
 44 Pero Jesús Alzó la voz y dijo: "El que cree en Mí, no cree en Mí, sino en el que me Envió; 
 45 y el que me ve a Mí, ve al que me Envió. 
 46 Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en Mí no permanezca en 
las tinieblas. 
 47 Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo; porque yo no vine para juzgar 
al mundo, sino para salvar al mundo. 
 48 El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue: La palabra que he 
hablado le Juzgarà en el Día final. 
 49 Porque yo no hablé por Mí mismo; sino que el Padre que me Envió, él me ha dado 
mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. 
 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, lo que yo hablo, lo hablo tal y como el 
Padre me ha hablado." 
  
 John  13  
  



 1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que Había llegado su hora para pasar de 
este mundo al Padre, como Había amado a los suyos que estaban en el mundo, los Amó hasta 
el fin. 
 2 Durante la cena, como el diablo ya Había puesto en el Corazón de Judas hijo de Simón 
Iscariote que le entregase, 
 3 y sabiendo Jesús que el Padre Había puesto todas las cosas en sus manos y que él Había 
salido de Dios y a Dios iba, 
 4 se Levantó de la cena; se Quitó el manto, y tomando una toalla, se Ciñó con ella. 
 5 Luego Echó agua en una vasija y Comenzó a lavar los pies de los Discípulos y a secarlos 
con la toalla con que estaba ceñido. 
 6 Entonces Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: --Señor, ¿Tú me lavas los pies a Mí? 
 7 Respondió Jesús y le dijo: --Lo que yo hago, Tú no lo entiendes ahora, pero lo 
Comprenderàs después. 
 8 Pedro le dijo: --¡Jamàs me Lavaràs los pies! Jesús le Respondió: --Si no te lavo, no tienes 
parte conmigo. 
 9 Le dijo Simón Pedro: --Señor, entonces, no Sólo mis pies, sino también las manos y la 
cabeza. 
 10 Le dijo Jesús: --El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse Màs que los pies, pues 
Està todo limpio. Ya vosotros Estàis limpios, aunque no todos. 
 11 Porque Sabía quién le entregaba, por eso dijo: "No todos Estàis limpios." 
 12 Así que, después de haberles lavado los pies, Tomó su manto, se Volvió a sentar a la mesa 
y les dijo: --¿Entendéis lo que os he hecho? 
 13 Vosotros me Llamàis Maestro y Señor; y Decís bien, porque lo soy. 
 14 Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros 
los pies los unos a los otros. 
 15 Porque ejemplo os he dado, para que Así como yo os hice, vosotros también Hagàis. 
 16 De cierto, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el Apóstol 
es mayor que el que le Envió. 
 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. 
 18 No hablo Así de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido; pero para que se cumpla la 
Escritura: El que come pan conmigo Levantó contra Mí su Talón. 
 19 Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, Creàis que Yo 
Soy. 
 20 De cierto, de cierto os digo que el que recibe al que yo Envío, a Mí me recibe; y el que a Mí 
me recibe, recibe al que me Envió. 
 21 Después de haber dicho esto, Jesús se Conmovió en Espíritu y Testificó diciendo: --De 
cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. 
 22 Entonces los Discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 
 23 Uno de sus Discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. 
 24 A él Simón Pedro le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 
 25 Entonces él, Recostàndose sobre el pecho de Jesús, le dijo: --Señor, ¿quién es? 
 26 Jesús Contestó: --Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, 
lo Tomó y se lo dio a Judas hijo de Simón Iscariote. 
 27 Después del bocado, Satanàs Entró en él. Entonces le dijo Jesús: --Lo que Estàs haciendo, 
hazlo pronto. 
 28 Ninguno de los que estaban a la mesa Entendió para qué le dijo esto; 
 29 porque algunos pensaban, puesto que Judas Tenía la bolsa, que Jesús le Decía: "Compra 
lo que necesitamos para la fiesta", o que diese algo a los pobres. 
 30 Cuando Tomó el bocado, él Salió en seguida; y ya era de noche. 



 31 Cuando Judas Había salido, dijo Jesús: --Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es 
glorificado en él. 
 32 Si Dios es glorificado en él, también Dios le Glorificarà en Sí mismo. Y pronto le Glorificarà. 
 33 Hijitos, Todavía sigo un poco con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los Judíos: "A 
donde yo voy vosotros no podéis ir", Así os digo a vosotros ahora. 
 34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como os he amado, 
amaos también vosotros los unos a los otros. 
 35 En esto Conoceràn todos que sois mis Discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. 
 36 Simón Pedro le dijo: --Señor, ¿a Dónde vas? Le Respondió Jesús: --A donde yo voy, no me 
puedes seguir ahora; pero me Seguiràs Màs tarde. 
 37 Le dijo Pedro: --Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¡Mi vida pondré por ti! 
 38 Jesús le Respondió: --¿Tu vida Pondràs por Mí? De cierto, de cierto te digo que no Cantarà 
el gallo antes que me hayas negado tres veces. 
  
 John  14  
  
 1 No se turbe vuestro Corazón. Creéis en Dios; creed también en Mí. 
 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. 
 3 Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo esté, 
vosotros también estéis. 
 4 Y sabéis a Dónde voy, y sabéis el camino. 
 5 Le dijo Tomàs: --Señor, no sabemos a Dónde vas; ¿Cómo podemos saber el camino? 
 6 Jesús le dijo: --Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí. 
 7 Si me habéis conocido a Mí, también conoceréis a mi Padre; y desde ahora le conocéis y le 
habéis visto. 
 8 Le dijo Felipe: --Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 
 9 Jesús le dijo: --Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, ¿y no me has conocido? El que 
me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices Tú: "Muéstranos el Padre"? 
 10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en Mí? Las palabras que yo os hablo, no las 
hablo de Mí mismo; sino que el Padre que mora en Mí hace sus obras. 
 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en Mí; de otra manera, creed por las mismas 
obras. 
 12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en Mí, él también Harà las obras que yo hago. Y 
mayores que éstas Harà, porque yo voy al Padre. 
 13 Y todo lo que Pidàis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
 14 Si me Pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. 
 15 Si me Amàis, guardaréis mis mandamientos. 
 16 Y yo rogaré al Padre y os Darà otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 
 17 Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo 
conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y Està en vosotros. 
 18 No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros. 
 19 Todavía un poquito, y el mundo no me Verà Màs; pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, 
también vosotros viviréis. 
 20 En aquel Día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en Mí, y yo en 
vosotros. 
 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama Serà 
amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. 
 22 Le dijo Judas, no el Iscariote: --Señor, ¿Cómo es que te has de manifestar a nosotros y no 
al mundo? 



 23 Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno me ama, mi palabra Guardarà. Y mi Padre lo Amarà, 
y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. 
 24 El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que Escuchàis no es Mía, sino del 
Padre que me Envió. 
 25 Estas cosas os he hablado mientras Todavía estoy con vosotros. 
 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre Enviarà en mi nombre, él os Enseñarà 
todas las cosas y os Harà recordar todo lo que yo os he dicho. 
 27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro 
Corazón, ni tenga miedo. 
 28 Oísteis que yo os dije: "Voy y vuelvo a vosotros." Si me amarais, os Gozaríais de que voy al 
Padre, porque el Padre es mayor que yo. 
 29 Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, Creàis. 
 30 Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo y él no tiene 
nada en Mí. 
 31 Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me Mandó, Así 
hago. Levantaos. ¡Vamos de Aquí! 
  
 John  15  
  
 1 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
 2 Toda rama que en Mí no Està llevando fruto, la quita; y toda rama que Està llevando fruto, la 
limpia para que lleve Màs fruto. 
 3 Ya vosotros Estàis limpios por la palabra que os he hablado. 
 4 "Permaneced en Mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por Sí sola, si no 
permanece en la vid, Así tampoco vosotros, si no permanecéis en Mí. 
 5 Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en Mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. 
Pero separados de Mí, nada podéis hacer. 
 6 Si alguien no permanece en Mí, es echado fuera como rama, y se seca. Y las recogen y las 
echan en el fuego, y son quemadas. 
 7 "Si permanecéis en Mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que Queràis, y os 
Serà hecho. 
 8 En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y Seàis mis Discípulos. 
 9 Como el Padre me Amó, también yo os he amado; permaneced en mi amor. 
 10 Si Guardàis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; como yo también he guardado 
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 11 "Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea 
completo. 
 12 Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. 
 13 Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. 
 14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
 15 Ya no os llamo Màs siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he 
llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que Oí de mi Padre. 
 16 "Vosotros no me elegisteis a Mí; Màs bien, yo os Elegí a vosotros, y os he puesto para que 
Vayàis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca; a fin de que todo lo que Pidàis al 
Padre en mi nombre él os lo dé. 
 17 Esto os mando: que os améis unos a otros. 
 18 "Si el mundo os aborrece, sabed que a Mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 
 19 Si fuerais del mundo, el mundo Amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os 
Elegí del mundo; por eso el mundo os aborrece. 



 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: 'El siervo no es mayor que su señor.' Si a Mí 
me han perseguido, también a vosotros os Perseguiràn. Si han guardado mi palabra, también 
Guardaràn la vuestra. 
 21 Pero todo esto os Haràn por causa de mi nombre, porque no conocen al que me Envió. 
 22 Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no Tendrían pecado; pero ahora no tienen 
excusa por su pecado. 
 23 El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. 
 24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras como Ningún otro ha hecho, no Tendrían pecado. 
Y ahora las han visto, y también han aborrecido tanto a Mí como a mi Padre. 
 25 Pero esto Sucedió para cumplir la palabra que Està escrita en la ley de ellos: Sin causa me 
aborrecieron. 
 26 "Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del 
Padre, el cual procede del Padre, él Darà testimonio de Mí. 
 27 Ademàs, vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. 
  
 John  16  
  
 1 "Os he dicho esto para que no os escandalicéis. 
 2 Os Expulsaràn de las sinagogas, y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate 
Pensarà que rinde servicio a Dios. 
 3 Esto Haràn, porque no conocen ni al Padre ni a Mí. 
 4 Sin embargo, os he dicho estas cosas, para que cuando venga su hora, os acordéis de ellas, 
que yo os las dije. "Sin embargo, no os dije esto al principio, porque yo estaba con vosotros. 
 5 Pero ahora voy al que me Envió, y ninguno de vosotros me pregunta: '¿A Dónde vas?' 
 6 Màs bien, porque os he dicho esto, vuestro Corazón se ha llenado de tristeza. 
 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador 
no Vendrà a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. 
 8 "Cuando él venga, Convencerà al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
 9 En cuanto a pecado, porque no creen en Mí; 
 10 en cuanto a justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis Màs; 
 11 y en cuanto a juicio, porque el Príncipe de este mundo ha sido juzgado. 
 12 "Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. 
 13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os Guiarà a toda la verdad; pues no Hablarà por 
Sí solo, sino que Hablarà todo lo que oiga y os Harà saber las cosas que han de venir. 
 14 El me Glorificarà, porque Recibirà de lo Mío y os lo Harà saber. 
 15 Todo lo que tiene el Padre es Mío. Por esta Razón dije que Recibirà de lo Mío y os lo Harà 
saber. 
 16 "Un poquito, y no me veréis; de nuevo un poquito, y me veréis." 
 17 Entonces algunos de sus Discípulos se dijeron unos a otros: --¿Qué significa esto que nos 
dice: "Un poquito, y no me veréis; de nuevo un poquito, y me veréis" y "porque voy al Padre"? 
 18 --Decían, pues--: ¿Qué significa esto que dice: "un poquito"? No entendemos lo que Està 
diciendo. 
 19 Jesús Comprendió que le Querían preguntar y les dijo: --¿Preguntàis entre vosotros de esto 
que dije: "Un poquito, y no me veréis; y de nuevo un poquito, y me veréis"? 
 20 De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis; pero el mundo se Alegrarà. 
Vosotros tendréis angustia, pero vuestra angustia se Convertirà en gozo. 
 21 La mujer, cuando da a luz, tiene angustia, porque ha llegado su hora. Pero después que ha 
dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor, por el gozo de que ha nacido un hombre en el 
mundo. 



 22 También vosotros, por cierto, tenéis angustia ahora; pero yo os veré otra vez. Se Gozarà 
mucho vuestro Corazón, y nadie os Quitarà vuestro gozo. 
 23 En aquel Día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto Pidàis 
al Padre en mi nombre, él os lo Darà. 
 24 Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea completo. 
 25 Os he hablado de estas cosas en figuras; pero viene la hora cuando ya no os hablaré Màs 
en figuras, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. 
 26 En aquel Día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 
 27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis Creído que yo 
he salido de la presencia de Dios. 
 28 Yo Salí de la presencia del Padre y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo y voy al 
Padre. 
 29 Le dijeron sus Discípulos: --He Aquí, ahora hablas claramente y no hablas en ninguna 
figura. 
 30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. En 
esto creemos que has salido de Dios. 
 31 Jesús les Respondió: --¿Ahora creéis? 
 32 He Aquí la hora viene, y ha llegado ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me 
dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre Està conmigo. 
 33 Os he hablado de estas cosas para que en Mí Tengàis paz. En el mundo tendréis Aflicción, 
pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo! 
  
 John  17  
  
 1 Jesús Habló de estas cosas, y levantando los ojos al cielo, dijo: "Padre, la hora ha llegado. 
Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, 
 2 Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le 
has dado. 
 3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien 
Tú has enviado. 
 4 Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. 
 5 Ahora pues, Padre, Glorifícame Tú en tu misma presencia, con la gloria que yo Tenía en tu 
presencia antes que existiera el mundo. 
 6 "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los 
diste; y han guardado tu palabra. 
 7 Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti; 
 8 porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron; y conocieron 
verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que Tú me enviaste. 
 9 "Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado; porque tuyos 
son. 
 10 Todo lo Mío es tuyo, y todo lo tuyo es Mío; y he sido glorificado en ellos. 
 11 Ya no estoy Màs en el mundo; pero ellos Estàn en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 
Guàrdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, Así como nosotros lo 
somos. 
 12 Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y los cuidé, y 
ninguno de ellos se Perdió excepto el hijo de Perdición, para que se cumpliese la Escritura. 
 13 Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en Sí 
mismos. 



 14 "Yo les he dado tu palabra, y el mundo los Aborreció; porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 
 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. 
 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
 17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 
 18 Así como Tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. 
 19 Por ellos yo me santifico a Mí mismo, para que ellos también sean santificados en la 
verdad. 
 20 "Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en Mí por medio 
de la palabra de ellos; 
 21 para que todos sean una cosa, Así como Tú, oh Padre, en Mí y yo en ti, que también ellos 
lo sean en nosotros; para que el mundo crea que Tú me enviaste. 
 22 Yo les he dado la gloria que Tú me has dado, para que sean una cosa, Así como también 
nosotros somos una cosa. 
 23 Yo en ellos y Tú en Mí, para que sean perfectamente unidos; para que el mundo conozca 
que Tú me has enviado y que los has amado, como también a Mí me has amado. 
 24 "Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para 
que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la Fundación del 
mundo. 
 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que 
Tú me enviaste. 
 26 Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer Todavía, para que el amor con 
que me has amado esté en ellos, y yo en ellos." 
  
 John  18  
  
 1 Habiendo dicho estas cosas, Jesús Salió con sus Discípulos para el otro lado del arroyo de 
Quedron, donde Había un huerto en el cual Entró Jesús con sus Discípulos. 
 2 También Judas, el que le entregaba, Conocía aquel lugar, porque Jesús Solía reunirse Allí 
con sus Discípulos. 
 3 Entonces Judas, tomando una Compañía de soldados romanos y guardias de los principales 
sacerdotes y de los fariseos, fue Allí con antorchas, Làmparas y armas. 
 4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le Habían de acontecer, se Adelantó y les dijo: --
¿A quién Buscàis? 
 5 Le contestaron: --A Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: --Yo soy. Estaba también con ellos 
Judas, el que le entregaba. 
 6 Cuando les dijo, "Yo soy", volvieron Atràs y cayeron a tierra. 
 7 Les Preguntó, pues, de nuevo: --¿A quién Buscàis? Ellos dijeron: --A Jesús de Nazaret. 
 8 Jesús Respondió: --Os dije que yo soy. Pues si a Mí me Buscàis, dejad ir a éstos. 
 9 Esto hizo para que se cumpliese la palabra que él dijo: "De los que me diste, ninguno de 
ellos Perdí." 
 10 Entonces Simón Pedro, que Tenía una espada, la Sacó, Hirió al siervo del sumo sacerdote 
y le Cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
 11 Entonces Jesús dijo a Pedro: --Mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el 
Padre me ha dado? 
 12 Entonces la Compañía de soldados, el comandante y los guardias de los Judíos prendieron 
a Jesús y le ataron. 
 13 Luego le llevaron primero ante Anàs, porque era el suegro de Caifàs, el sumo sacerdote de 
aquel año. 



 14 Caifàs era el que Había dado consejo a los Judíos de que Convenía que un hombre 
muriese por el pueblo. 
 15 Simón Pedro y otro Discípulo Seguían a Jesús. Este Discípulo era conocido del sumo 
sacerdote y Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote; 
 16 pero Pedro se Quedó fuera, a la puerta. Y Salió el otro Discípulo que era conocido del 
sumo sacerdote, Habló a la portera y Llevó a Pedro adentro. 
 17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: --¿Tú no Seràs también de los Discípulos de ese 
hombre? El dijo: --No lo soy. 
 18 Y los siervos y los guardias estaban de pie, pues Habían encendido unas brasas porque 
Hacía Frío; y se calentaban. Pedro también estaba de pie con ellos, Calentàndose. 
 19 El sumo sacerdote Preguntó a Jesús acerca de sus Discípulos y de su doctrina. 
 20 Jesús le Respondió: --Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la 
sinagoga y en el templo, donde se Reúnen todos los Judíos. Nada he hablado en secreto. 
 21 ¿Por qué me preguntas a Mí? Pregúntales a los que han Oído lo que yo les he hablado. He 
Aquí, ellos saben lo que yo dije. 
 22 Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba Allí le dio una bofetada a Jesús, 
diciéndole: --¿Así respondes al sumo sacerdote? 
 23 Jesús le Contestó: --Si he hablado mal, da testimonio del mal; pero si bien, ¿por qué me 
golpeas? 
 24 Entonces Anàs le Envió atado a Caifàs, el sumo sacerdote. 
 25 Estaba, pues, Pedro de pie Calentàndose, y le dijeron: --¿Tú no Seràs también de sus 
Discípulos? El Negó y dijo: --No lo soy. 
 26 Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le Había cortado la 
oreja, le dijo: --¿No te vi yo en el huerto con él? 
 27 Pedro Negó otra vez, y en seguida Cantó el gallo. 
 28 Llevaron a Jesús de Caifàs al Pretorio. Era al amanecer. Pero ellos no entraron al Pretorio 
para no contaminarse y para Así poder comer la Pascua. 
 29 Por tanto, Pilato Salió fuera a ellos y dijo: --¿Qué Acusación traéis contra este hombre? 
 30 Le respondieron y dijeron: --Si éste no fuera malhechor, no te lo Habríamos entregado. 
 31 Entonces Pilato les dijo: --Tomadle vosotros y juzgadle Según vuestra ley. Los Judíos le 
dijeron: --A nosotros no nos es Lícito dar muerte a nadie. 
 32 Así Sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús, que dijo señalando con qué clase 
de muerte Había de morir. 
 33 Entonces Pilato Entró otra vez al Pretorio, Llamó a Jesús y le dijo: --¿Eres Tú el rey de los 
Judíos? 
 34 Jesús le Respondió: --¿Preguntas Tú esto de ti mismo, o porque otros te lo han dicho de 
Mí? 
 35 Pilato Respondió: --¿Acaso soy yo Judío? Tu propia Nación y los principales sacerdotes te 
entregaron a Mí. ¿Qué has hecho? 
 36 Contestó Jesús: --Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores Pelearían para que yo no fuera entregado a los Judíos. Ahora, pues, mi reino no es 
de Aquí. 
 37 Entonces Pilato le dijo: --¿Así que Tú eres rey? Jesús Respondió: --Tú dices que soy rey. 
Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad oye mi voz. 
 38 Le dijo Pilato: --¿Qué es la verdad? Habiendo dicho esto, Salió de nuevo a los Judíos y les 
dijo: --Yo no hallo Ningún delito en él. 
 39 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un preso en la Pascua. ¿Queréis, pues, 
que os suelte al rey de los Judíos? 



 40 Entonces todos gritaron de nuevo diciendo: --¡No a éste, sino a Barrabàs! Y Barrabàs era 
un asaltante. 
  
 John  19  
  
 1 Entonces Pilato Tomó a Jesús y le Azotó. 
 2 Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Le 
vistieron con un manto de Púrpura, 
 3 y Venían hacia él y le Decían: --¡Viva el rey de los Judíos! Y le daban de bofetadas. 
 4 Pilato Salió otra vez y les dijo: --He Aquí, os lo traigo fuera, para que Sepàis que no hallo 
Ningún delito en él. 
 5 Entonces Jesús Salió llevando la corona de espinas y el manto de Púrpura. Y Pilato les dijo: 
--¡He Aquí el hombre! 
 6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron diciendo: --¡Crucifícale! 
¡Crucifícale! Les dijo Pilato: --Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no hallo Ningún delito 
en él. 
 7 Los Judíos le respondieron: --Nosotros tenemos una ley, y Según nuestra ley él debe morir, 
porque se hizo a Sí mismo Hijo de Dios. 
 8 Cuando Pilato Oyó esta palabra, tuvo aun Màs miedo. 
 9 Entró en el Pretorio otra vez y dijo a Jesús: --¿De Dónde eres Tú? Pero Jesús no le dio 
respuesta. 
 10 Entonces le dijo Pilato: --¿A Mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte 
y tengo autoridad para crucificarte? 
 11 Respondió Jesús: --No Tendrías ninguna autoridad contra Mí, si no te fuera dada de arriba. 
Por esto, el que me Entregó a ti tiene mayor pecado. 
 12 Desde entonces Pilato procuraba soltarle. Pero los Judíos gritaron diciendo: --Si sueltas a 
éste, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey se opone al César. 
 13 Cuando Pilato Oyó estas palabras, Llevó a Jesús afuera y se Sentó en el tribunal, en el 
lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. 
 14 Era el Día de la Preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los 
Judíos: --He Aquí vuestro rey. 
 15 Pero ellos gritaron diciendo: --¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: --¿He de crucificar 
a vuestro rey? Respondieron los principales sacerdotes: --¡No tenemos Màs rey que el César! 
 16 Y con esto entonces lo Entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, 
 17 y él Salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la Calavera, y en hebreo Gólgota. 
 18 Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. 
 19 Pilato Escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito: JESUS DE NAZARET, 
REY DE LOS JUDIOS. 
 20 Entonces muchos de los Judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue 
crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en Latín y en 
griego. 
 21 Los principales sacerdotes de los Judíos le Decían a Pilato: --No escribas: "Rey de los 
Judíos", sino: "Este dijo: 'Soy rey de los Judíos.'" 
 22 Pilato Respondió: --Lo que he escrito, he escrito. 
 23 Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron cuatro 
partes, una para cada soldado. Ademàs, tomaron la Túnica, pero la Túnica no Tenía costura; 
era tejida entera de arriba abajo. 
 24 Por esto dijeron uno a otro: --No la partamos; Màs bien echemos suertes sobre ella, para 
ver de quién Serà. Esto Sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: Partieron entre Sí 
mis vestidos y sobre mis vestiduras echaron suertes. Y Así lo hicieron los soldados. 



 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María esposa de 
Cleofas y María Magdalena. 
 26 Cuando Jesús vio a su madre y al Discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su 
madre: --Mujer, he Ahí tu hijo. 
 27 Después dijo al Discípulo: --He Ahí tu madre. Y desde aquella hora el Discípulo la Recibió 
en su casa. 
 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se Había consumado, para que se cumpliera 
la Escritura, dijo: --Tengo sed. 
 29 Había Allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja 
empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. 
 30 Cuando Jesús Recibió el vinagre, dijo: --¡Consumado es! Y habiendo inclinado la cabeza, 
Entregó el Espíritu. 
 31 Entonces los Judíos, por cuanto era el Día de la Preparación, y para que los cuerpos no 
quedasen en la cruz en el Sàbado (pues era el Gran Sàbado), rogaron a Pilato que se les 
quebrasen las piernas y fuesen quitados. 
 32 Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, y después al otro que Había 
sido crucificado con él. 
 33 Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas; 
 34 pero uno de los soldados le Abrió el costado con una lanza, y Salió al instante sangre y 
agua. 
 35 El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. El sabe que dice la 
verdad, para que vosotros también Creàis. 
 36 Porque estas cosas sucedieron Así para que se cumpliese la Escritura que dice: Ninguno 
de sus huesos Serà quebrado. 
 37 También otra Escritura dice: Miraràn al que traspasaron. 
 38 Después de esto, José de Arimatea, que era Discípulo de Jesús, aunque en secreto por 
miedo a los Judíos, Pidió a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo 
Permitió. Por tanto, él fue y Llevó su cuerpo. 
 39 También Nicodemo, que al principio Había venido a Jesús de noche, fue llevando un 
compuesto de mirra y àloes, como cien libras. 
 40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de 
acuerdo con la costumbre Judía de sepultar. 
 41 En el lugar donde Había sido crucificado Había un huerto, y en el huerto Había un sepulcro 
nuevo, en el cual Todavía no se Había puesto a nadie. 
 42 Allí, pues, por causa del Día de la Preparación de los Judíos y porque aquel sepulcro 
estaba cerca, pusieron a Jesús. 
  
 John  20  
  
 1 El primer Día de la semana, muy de madrugada, siendo Aún oscuro, María Magdalena fue al 
sepulcro y vio que la piedra Había sido quitada del sepulcro. 
 2 Entonces Corrió y fue a Simón Pedro y al otro Discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: --
Han sacado al Señor del sepulcro, y no sabemos Dónde le han puesto. 
 3 Salieron, pues, Pedro y el otro Discípulo e iban al sepulcro. 
 4 Y los dos Corrían juntos, pero el otro Discípulo Corrió Màs Ràpidamente que Pedro y Llegó 
primero al sepulcro. 
 5 Y cuando se Inclinó, vio que los lienzos Habían quedado Allí; sin embargo, no Entró. 
 6 Entonces Llegó Simón Pedro siguiéndole, y Entró en el sepulcro. Y vio los lienzos que 
Habían quedado, 



 7 y el sudario que Había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en 
un lugar aparte. 
 8 Entonces Entró también el otro Discípulo que Había llegado primero al sepulcro, y vio y 
Creyó. 
 9 Pues Aún no Entendían la Escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. 
 10 Entonces los Discípulos volvieron a los suyos. 
 11 Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se Inclinó para 
mirar dentro del sepulcro 
 12 y vio a dos àngeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el 
otro a los pies, donde Había sido puesto el cuerpo de Jesús. 
 13 Y ellos le dijeron: --Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: --Porque se han llevado a mi Señor, y 
no sé Dónde le han puesto. 
 14 Habiendo dicho esto, se Volvió hacia Atràs y vio a Jesús de pie; pero no se daba cuenta de 
que era Jesús. 
 15 Jesús le dijo: --Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el 
jardinero, le dijo: --Señor, si Tú lo has llevado, dime Dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 
 16 Jesús le dijo: --María... Volviéndose ella, le dijo en hebreo: --¡Raboni! --que quiere decir 
Maestro--. 
 17 Jesús le dijo: --Suéltame, porque Aún no he subido al Padre. Pero vé a mis hermanos y 
diles: "Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." 
 18 María Magdalena fue a dar las nuevas a los Discípulos: --¡He visto al Señor! También les 
Contó que él le Había dicho estas cosas. 
 19 Al anochecer de aquel Día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el 
lugar donde los Discípulos se Reunían por miedo a los Judíos, Jesús Entró, se puso en medio 
de ellos y les dijo: "¡Paz a vosotros!" 
 20 Habiendo dicho esto, les Mostró las manos y el costado. Los Discípulos se regocijaron 
cuando vieron al Señor. 
 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: "¡Paz a vosotros! Como me ha enviado el Padre, Así 
también yo os Envío a vosotros." 
 22 Habiendo dicho esto, Sopló y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo. 
 23 A los que Remitàis los pecados, les han sido remitidos; y a quienes se los Retengàis, les 
han sido retenidos." 
 24 Pero Tomàs, llamado Dídimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 
 25 Entonces los otros Discípulos le Decían: --¡Hemos visto al Señor! Pero él les dijo: --Si yo no 
veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos y si 
no meto mi mano en su costado, no creeré Jamàs. 
 26 Ocho Días después sus Discípulos estaban adentro otra vez, y Tomàs estaba con ellos. Y 
aunque las puertas estaban cerradas, Jesús Entró, se puso en medio y dijo: --¡Paz a vosotros! 
 27 Luego dijo a Tomàs: --Pon tu dedo Aquí y mira mis manos; pon Acà tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo sino creyente. 
 28 Entonces Tomàs Respondió y le dijo: --¡Señor Mío, y Dios Mío! 
 29 Jesús le dijo: --¿Porque me has visto, has Creído? ¡Bienaventurados los que no ven y 
creen! 
 30 Por cierto Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus Discípulos, las cuales no 
Estàn escritas en este libro. 
 31 Pero estas cosas han sido escritas para que Creàis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo Tengàis vida en su nombre. 
  
 John  21  
  



 1 Después de esto, Jesús se Manifestó otra vez a sus Discípulos en el mar de Tiberias. Se 
Manifestó de esta manera: 
 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomàs llamado Dídimo, Natanael que era de Canà de Galilea, 
los hijos de Zebedeo y otros dos de sus Discípulos. 
 3 Simón Pedro les dijo: --Voy a pescar. Le dijeron: --Vamos nosotros también contigo. Salieron 
y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. 
 4 Al amanecer, Jesús se Presentó en la playa, aunque los Discípulos no se daban cuenta de 
que era Jesús. 
 5 Entonces Jesús les dijo: --Hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Le contestaron: --No. 
 6 El les dijo: --Echad la red al lado derecho de la barca, y hallaréis. La echaron, pues, y ya no 
Podían sacarla por la gran cantidad de peces. 
 7 Entonces aquel Discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: --¡Es el Señor! Cuando Simón 
Pedro Oyó que era el Señor, se Ciñó el manto, pues se lo Había quitado, y se Tiró al mar. 
 8 Los otros Discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces; porque no 
estaban lejos de tierra, sino como a doscientos codos. 
 9 Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas, con pescado encima, y pan. 
 10 Jesús les dijo: --Traed de los pescados que ahora habéis pescado. 
 11 Entonces Simón Pedro Subió y Sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de 
ellos; y aunque eran tantos, la red no se Rompió. 
 12 Jesús les dijo: --Venid, comed. Ninguno de los Discípulos osaba preguntarle: "Tú, ¿quién 
eres?", pues Sabían que era el Señor. 
 13 Vino, entonces, Jesús y Tomó el pan y les dio; y también hizo lo mismo con el pescado. 
 14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus Discípulos después de haber 
resucitado de entre los muertos. 
 15 Cuando Habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: --Simón hijo de Jonàs, ¿me amas Tú 
Màs que éstos? Le dijo: --Sí, Señor; Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: --Apacienta mis 
corderos. 
 16 Le Volvió a decir por segunda vez: --Simón hijo de Jonàs, ¿me amas? Le Contestó: --Sí, 
Señor; Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: --Pastorea mis ovejas. 
 17 Le dijo por tercera vez: --Simón hijo de Jonàs, ¿me amas? Pedro se Entristeció de que le 
dijera por tercera vez: "¿Me amas?" Y le dijo: --Señor, Tú conoces todas las cosas. Tú sabes 
que te amo. Jesús le dijo: --Apacienta mis ovejas. 
 18 De cierto, de cierto te digo que cuando eras Màs joven, Tú te Ceñías e ibas a donde 
Querías; pero cuando seas viejo, Extenderàs las manos, y te Ceñirà otro y te Llevarà a donde 
no quieras. 
 19 Esto dijo señalando con qué muerte Pedro Había de glorificar a Dios. Después de haber 
dicho esto le dijo: --Sígueme. 
 20 Pedro dio vuelta y vio que les Seguía el Discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que 
se Recostó sobre su pecho en la cena y le dijo: "Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?" 
 21 Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús: --Señor, ¿y qué de éste? 
 22 Jesús le dijo: --Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver 
contigo? Tú, Sígueme. 
 23 Así que el dicho se Difundió entre los hermanos de que aquel Discípulo no Habría de morir. 
Pero Jesús no le dijo que no Moriría, sino: "Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué 
tiene que ver eso contigo?" 
 24 Este es el Discípulo que da testimonio de estas cosas y las Escribió. Y sabemos que su 
testimonio es verdadero. 
 25 Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que, si se escribieran una por una, pienso 
que no Cabrían ni aun en el mundo los libros que se Habrían de escribir. 
  



  

HECHOS 
  
 Acts  1  
  
 1 En el primer relato Escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús Comenzó a 
hacer y a enseñar, 
 2 hasta el Día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu 
Santo a los Apóstoles que Había escogido. 
 3 A éstos también se Presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas 
convincentes. Durante cuarenta Días se Hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de 
Dios. 
 4 Y estando juntos, les Mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el 
cumplimiento de la promesa del Padre, "de la cual me Oísteis hablar; 
 5 porque Juan, a la verdad, Bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu 
Santo después de no muchos Días." 
 6 Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: --Señor, ¿Restituiràs el reino a 
Israel en este tiempo? 
 7 El les Respondió: --A vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre 
dispuso por su propia autoridad. 
 8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
 9 Después de decir esto, y mientras ellos le Veían, él fue elevado; y una nube le Recibió 
Ocultàndole de sus ojos. 
 10 Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he Aquí dos hombres 
vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, 
 11 y les dijeron: --Hombres galileos, ¿por qué os Quedàis de pie mirando al cielo? Este Jesús, 
quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, Vendrà de la misma manera como le habéis visto 
ir al cielo. 
 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual Està 
cerca de Jerusalén, camino de un Sàbado. 
 13 Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y 
Andrés, Felipe y Tomàs, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el Zelote y Judas 
hijo de Jacobo. 
 14 Todos éstos perseveraban Unànimes en Oración junto con las mujeres y con María la 
madre de Jesús y con los hermanos de él. 
 15 En aquellos Días se Levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 
ciento veinte personas, y dijo: 
 16 "Hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo 
Habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue Guía de los que prendieron a 
Jesús; 
 17 porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio." 
 18 (Este, pues, Adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se 
Reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. 
 19 Y esto Llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel 
campo fue llamado en su lengua Acéldama, que quiere decir Campo de Sangre.) 
 20 "Porque Està escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su morada, y no haya 
quien habite en ella. Y otro ocupe su cargo. 



 21 Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor 
Jesús entraba y Salía entre nosotros, 
 22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el Día en que fue tomado de nosotros y 
recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su Resurrección." 
 23 Propusieron a dos: a José que era llamado Barsabàs, el cual Tenía por sobrenombre, 
Justo; y a Matías. 
 24 Entonces orando dijeron: "Tú, Señor, que conoces el Corazón de todos, muestra de estos 
dos Cuàl has escogido 
 25 para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se Extravió para irse a su 
propio lugar." 
 26 Echaron suertes sobre ellos, y la suerte Cayó sobre Matías, quien fue contado con los once 
Apóstoles. 
  
 Acts  2  
  
 1 Al llegar el Día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 
 2 Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y Llenó toda la 
casa donde estaban sentados. 
 3 Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre 
cada uno de ellos. 
 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el 
Espíritu les daba que hablasen. 
 5 En Jerusalén habitaban Judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. 
 6 Cuando se produjo este estruendo, se Juntó la multitud; y estaban confundidos, porque cada 
uno les Oía hablar en su propio idioma. 
 7 Estaban Atónitos y asombrados, y Decían: --Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 
 8 ¿Cómo, pues, Oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? 
 9 Partos, medos, elamitas; habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y 
de Asia, 
 10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia Màs Allà de Cirene; forasteros 
romanos, tanto Judíos como prosélitos; 
 11 cretenses y àrabes, les Oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de 
Dios. 
 12 Todos estaban Atónitos y perplejos, y se Decían unos a otros: --¿Qué quiere decir esto? 
 13 Pero otros, Burlàndose, Decían: --Estàn llenos de vino nuevo. 
 14 Entonces Pedro se puso de pie con los once, Levantó la voz y les Declaró: --Hombres de 
Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, y prestad Atención a 
mis palabras. 
 15 Porque éstos no Estàn embriagados, como Pensàis, pues es solamente la tercera hora del 
Día. 
 16 Màs bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: 
 17 Sucederà en los últimos Días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. 
Vuestros hijos y vuestras hijas Profetizaràn, vuestros Jóvenes Veràn visiones, y vuestros 
ancianos Soñaràn sueños. 
 18 De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos Días derramaré de mi Espíritu, y 
Profetizaràn. 
 19 Daré prodigios en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo: sangre, fuego y vapor de 
humo. 
 20 El sol se Convertirà en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el Día del Señor, 
grande y glorioso. 



 21 Y Sucederà que todo aquel que invoque el nombre del Señor Serà salvo. 
 22 Hombres de Israel, Oíd estas palabras: Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios 
ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre 
vosotros, como vosotros mismos sabéis. 
 23 A éste, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, 
vosotros matasteis Clavàndole en una cruz por manos de inicuos. 
 24 A él, Dios le Resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte; puesto que era 
imposible que él quedara detenido bajo su dominio. 
 25 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de Mí, porque Està a mi derecha, 
para que yo no sea sacudido. 
 26 Por tanto, se Alegró mi Corazón, y se Gozó mi lengua; y aun mi cuerpo Descansarà en 
esperanza. 
 27 Porque no Dejaràs mi alma en el Hades, ni Permitiràs que tu Santo vea Corrupción. 
 28 Me has hecho conocer los caminos de la vida y me Llenaràs de Alegría con tu presencia. 
 29 Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David Murió y fue sepultado, y 
su sepulcro Està entre nosotros hasta el Día de hoy. 
 30 Siendo, pues, profeta y sabiendo que Dios le Había jurado con juramento que se Sentaría 
sobre su trono uno de su descendencia, 
 31 y viéndolo de antemano, Habló de la Resurrección de Cristo: que no fue abandonado en el 
Hades, ni su cuerpo vio Corrupción. 
 32 ¡A este Jesús lo Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos! 
 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y Oís. 
 34 Porque David no Subió a los cielos, pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor: "Siéntate 
a mi diestra, 
 35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." 
 36 Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 37 Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de Corazón y dijeron a Pedro y a los otros 
Apóstoles: --Hermanos, ¿qué haremos? 
 38 Pedro les dijo: --Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para Perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 39 Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que Estàn lejos, 
para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. 
 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: --¡Sed salvos de esta 
perversa Generación! 
 41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel Día 
como tres mil personas. 
 42 Y perseveraban en la doctrina de los Apóstoles, en la Comunión, en el partimiento del pan y 
en las oraciones. 
 43 Entonces Caía temor sobre toda persona, pues se Hacían muchos milagros y señales por 
medio de los Apóstoles. 
 44 Y todos los que Creían se Reunían y Tenían todas las cosas en Común. 
 45 Vendían sus posesiones y bienes, y los Repartían a todos, a cada uno Según Tenía 
necesidad. 
 46 Ellos perseveraban Unànimes en el templo Día tras Día, y partiendo el pan casa por casa, 
participaban de la comida con Alegría y con sencillez de Corazón, 
 47 alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor Añadía diariamente a su 
Número los que Habían de ser salvos. 
  



 Acts  3  
  
 1 Pedro y Juan Subían al templo a la hora de la Oración, la hora novena. 
 2 Y era Traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada Día le Ponían a 
la puerta del templo que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el 
templo. 
 3 Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una 
limosna. 
 4 Entonces Pedro, juntamente con Juan, se Fijó en él y le dijo: --Míranos. 
 5 El les prestaba Atención, porque esperaba recibir algo de ellos. 
 6 Pero Pedro le dijo: --No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, ¡Levàntate y anda! 
 7 Le Tomó de la mano derecha y le Levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, 
 8 y de un salto se puso de pie y Empezó a caminar. Y Entró con ellos en el templo, 
caminando, saltando y alabando a Dios. 
 9 Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. 
 10 Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta Hermosa 
del templo, y se llenaron de asombro y de Admiración por lo que le Había acontecido. 
 11 Como él se Asió de Pedro y de Juan, toda la gente, Atónita, Concurrió apresuradamente a 
ellos en el Pórtico llamado de Salomón. 
 12 Pedro, al ver esto, Respondió al pueblo: --Hombres de Israel, ¿por qué os Maravillàis de 
esto? ¿Por qué nos Miràis a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho 
andar a este hombre? 
 13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su 
Siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él Había 
resuelto soltarlo. 
 14 Pero vosotros negasteis al Santo y Justo; pedisteis que se os diese un hombre asesino, 
 15 y matasteis al Autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros 
somos testigos. 
 16 Y el nombre de Jesús hizo fuerte, por la fe en su nombre, a este hombre que vosotros veis 
y conocéis. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la 
presencia de todos vosotros. 
 17 Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros 
gobernantes. 
 18 Pero Dios Cumplió Así lo que Había anunciado de antemano por boca de todos los 
profetas, de que su Cristo Había de padecer. 
 19 Por tanto, Arrepentíos y Convertíos para que sean borrados vuestros pecados; de modo 
que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio 
 20 y que él Envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente designado. 
 21 A él, Ademàs, el cielo le Debía recibir hasta los tiempos de la Restauración de todas las 
cosas, de las cuales Habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. 
 22 Porque ciertamente Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os Levantarà, de entre vuestros 
hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable. 
 23 Y Sucederà que cualquier persona que no escuche a aquel profeta Serà desarraigada del 
pueblo. 
 24 Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron 
estos Días. 
 25 Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios Concertó con vuestros padres, 
diciendo a Abraham: En tu descendencia Seràn benditas todas las familias de la tierra. 



 26 Y después de levantar a su Siervo, Dios lo Envió primero a vosotros, para bendeciros al 
convertirse cada uno de su maldad. 
  
 Acts  4  
  
 1 Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el Capitàn de la guardia 
del templo y los saduceos, 
 2 resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la Resurrección de entre los 
muertos. 
 3 Les echaron mano y los pusieron en la Càrcel hasta el Día siguiente, porque ya era tarde. 
 4 Pero muchos de los que Habían Oído la palabra creyeron, y el Número de los hombres Llegó 
a ser como cinco mil. 
 5 Al Día siguiente, Aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los 
ancianos y los escribas; 
 6 y estaban el sumo sacerdote Anàs, Caifàs, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo 
sacerdote. 
 7 Y poniéndolos en medio, les interrogaron: --¿Con qué poder, o en qué nombre habéis hecho 
vosotros esto? 
 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: --Gobernantes del pueblo y ancianos: 
 9 Si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste 
ha sido sanado, 
 10 sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios Resucitó de entre los 
muertos. Por Jesús este hombre Està de pie sano en vuestra presencia. 
 11 El es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del 
àngulo. 
 12 Y en Ningún otro hay Salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 
 13 Y viendo la Valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras 
e indoctos, se asombraban y Reconocían que Habían estado con Jesús. 
 14 Pero, ya que Veían de pie con ellos al hombre que Había sido sanado, no Tenían nada que 
decir en contra. 
 15 Entonces les mandaron que saliesen fuera del Sanedrín y deliberaban entre Sí, 
 16 diciendo: --¿Qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto, es evidente a 
todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y 
no lo podemos negar. 
 17 Pero para que no se divulgue cada vez Màs entre el pueblo, amenacémosles para que de 
Aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. 
 18 Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el 
nombre de Jesús. 
 19 Pero respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: --Juzgad vosotros si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios. 
 20 Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y Oído. 
 21 Y después de amenazarles Màs, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban 
Ningún modo de castigarles; porque todos glorificaban a Dios por lo que Había acontecido, 
 22 pues el hombre en quien Había sido hecho este milagro de sanidad Tenía Màs de cuarenta 
años. 
 23 Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y 
los ancianos les Habían dicho. 



 24 Cuando ellos lo oyeron, de un solo ànimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: "Soberano, Tú 
eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, 
 25 y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por 
qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? 
 26 Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y 
contra su Ungido. 
 27 Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de 
Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo Siervo Jesús, al cual ungiste, 
 28 para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo Habían determinado de antemano que Había 
de ser hecho. 
 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda 
Valentía. 
 30 Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu 
santo Siervo Jesús." 
 31 Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos Tembló, y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con Valentía. 
 32 La multitud de los que Habían Creído era de un solo Corazón y una sola alma. Ninguno 
Decía ser suyo propio nada de lo que Poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. 
 33 Con gran poder los Apóstoles daban testimonio de la Resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia Había sobre todos ellos. 
 34 No Había, pues, Ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de 
terrenos o casas los Vendían, Traían el precio de lo vendido 
 35 y lo Ponían a los pies de los Apóstoles. Y era repartido a cada uno Según Tenía necesidad. 
 36 Entonces José, quien por los Apóstoles era llamado Bernabé (que significa hijo de 
Consolación) y quien era levita, natural de Chipre, 
 37 como Tenía un campo, lo Vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los Apóstoles. 
  
 Acts  5  
  
 1 Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Safira su mujer, Vendió una Posesión. 
 2 Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio; y llevando una parte, la puso a los pies 
de los Apóstoles. 
 3 Y Pedro dijo: --Ananías, ¿por qué Llenó Satanàs tu Corazón para mentir al Espíritu Santo y 
sustraer del precio del campo? 
 4 Reteniéndolo, ¿acaso no Seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu 
autoridad? ¿Por qué propusiste en tu Corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino 
a Dios. 
 5 Entonces Ananías, oyendo estas palabras, Cayó y Expiró. Y gran temor sobrevino a todos 
los que lo Oían. 
 6 Luego se levantaron los Jóvenes y le envolvieron. Y Sacàndole fuera, lo sepultaron. 
 7 Después de un intervalo de unas tres horas, Sucedió que Entró su mujer, sin saber lo que 
Había acontecido. 
 8 Entonces Pedro le Preguntó: --Dime, ¿vendisteis en tanto el campo? Ella dijo: --Sí, en tanto. 
 9 Y Pedro le dijo: --¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He 
Aquí los pies de los que han sepultado a tu marido Estàn a la puerta, y te Sacaràn a ti. 
 10 De inmediato, ella Cayó a los pies de él y Expiró. Cuando los Jóvenes entraron, la hallaron 
muerta; la sacaron y la sepultaron junto a su marido. 
 11 Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que Oían de estas cosas. 
 12 Por las manos de los Apóstoles se Hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y 
estaban todos de un solo ànimo en el Pórtico de Salomón. 



 13 Pero ninguno de los Demàs se Atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les Tenía en 
gran estima. 
 14 Los que Creían en el Señor aumentaban cada vez Màs, gran Número Así de hombres 
como de mujeres; 
 15 de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los Ponían en camillas y 
colchonetas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de 
ellos. 
 16 También de las ciudades vecinas a Jerusalén, Concurría una multitud trayendo enfermos y 
atormentados por Espíritus impuros; y todos eran sanados. 
 17 Entonces se Levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de 
los saduceos, y se llenaron de celos. 
 18 Echaron mano a los Apóstoles y los pusieron en la Càrcel Pública. 
 19 Pero un àngel del Señor Abrió de noche las puertas de la Càrcel y al conducirlos fuera dijo: 
 20 "Id, y de pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida." 
 21 Habiendo Oído esto, entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Mientras tanto, el 
sumo sacerdote y los que estaban con él fueron y convocaron al Sanedrín con todos los 
ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la Càrcel para que fuesen Traídos. 
 22 Cuando los oficiales llegaron y no los hallaron en la Càrcel, regresaron y dieron las noticias 
 23 diciendo: --Hallamos la Càrcel cerrada con toda seguridad, y a los guardias de pie a las 
puertas. Pero cuando abrimos, no hallamos a nadie dentro. 
 24 Como oyeron estas palabras, el Capitàn de la guardia del templo y los principales 
sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué Vendría a parar esto. 
 25 Pero vino alguien y les dio esta noticia: --He Aquí los hombres que echasteis en la Càrcel 
Estàn de pie en el templo, enseñando al pueblo. 
 26 Entonces fue el Capitàn de la guardia del templo con los oficiales; y los llevaron, pero sin 
violencia, porque Temían ser apedreados por el pueblo. 
 27 Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacerdote les Preguntó 
 28 diciendo: --¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? ¡Y he 
Aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre 
de este hombre! 
 29 Pero respondiendo Pedro y los Apóstoles, dijeron: --Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres. 
 30 El Dios de nuestros padres Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis Colgàndole en un 
madero. 
 31 A éste, lo ha enaltecido Dios con su diestra como Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y Perdón de pecados. 
 32 Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a 
los que le obedecen. 
 33 Los que escuchaban se Enfurecían y deseaban matarles. 
 34 Entonces se Levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, 
honrado por todo el pueblo, y Mandó que sacasen a los hombres por un momento. 
 35 Entonces les dijo: --Hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que vais a hacer a estos 
hombres. 
 36 Porque antes de estos Días se Levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A éste se 
unieron como cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le Seguían fueron 
dispersados y reducidos a la nada. 
 37 Después de éste, se Levantó Judas el galileo en los Días del censo, y Arrastró gente tras 
Sí. Aquél también Pereció, y todos los que le Seguían fueron dispersados. 
 38 En el presente caso, os digo: Apartaos de estos hombres y dejadles ir. Porque si este 
consejo o esta obra es de los hombres, Serà destruida. 



 39 Pero si es de Dios, no podréis destruirles. ¡No sea que os encontréis luchando contra Dios! 
 40 Fueron persuadidos por Gamaliel. Y llamaron a los Apóstoles, y después de azotarles les 
prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y los dejaron libres. 
 41 Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, Regocijàndose porque Habían 
sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 
 42 Y todos los Días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la 
buena nueva de que Jesús es el Cristo. 
  
 Acts  6  
  
 1 En aquellos Días, como Crecía el Número de los Discípulos, se Suscitó una Murmuración de 
parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la 
Distribución diaria. 
 2 Así que, los doce convocaron a la multitud de los Discípulos y dijeron: --No conviene que 
nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 
 3 Escoged, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres que sean de buen testimonio, 
llenos del Espíritu y de Sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. 
 4 Y nosotros continuaremos en la Oración y en el ministerio de la palabra. 
 5 Esta propuesta Agradó a toda la multitud; y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolàs, un prosélito 
de Antioquía. 
 6 Presentaron a éstos delante de los Apóstoles; y después de orar, les impusieron las manos. 
 7 Y la palabra de Dios Crecía, y el Número de los Discípulos se multiplicaba en gran manera 
en Jerusalén; inclusive un gran Número de sacerdotes Obedecía a la fe. 
 8 Esteban, lleno de gracia y de poder, Hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. 
 9 Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los cireneos y los 
alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. 
 10 Y no Podían resistir la Sabiduría y el Espíritu con que hablaba. 
 11 Entonces sobornaron a unos hombres para que dijesen: "Le hemos Oído hablar palabras 
blasfemas contra Moisés y contra Dios." 
 12 Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y se levantaron contra él, le 
arrebataron y le llevaron al Sanedrín. 
 13 Luego presentaron testigos falsos que Decían: --Este hombre no deja de hablar palabras 
contra este santo lugar y contra la ley. 
 14 Porque le hemos Oído decir que ese Jesús de Nazaret Destruirà este lugar y Cambiarà las 
costumbres que Moisés nos Dejó. 
 15 Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, 
vieron su cara como si fuera la cara de un àngel. 
  
 Acts  7  
  
 1 Entonces el sumo sacerdote Preguntó: --¿Es esto Así? 
 2 Y él Respondió: --Hermanos y padres, Oíd. El Dios de la gloria Apareció a nuestro padre 
Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Haràn, 
 3 y le dijo: "Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré." 
 4 Entonces Salió de la tierra de los caldeos y Habitó en Haràn. Después que Murió su padre, 
Dios le Trasladó de Allà a esta tierra en la cual vosotros Habitàis ahora. 
 5 Pero no le dio heredad en ella, ni siquiera para asentar su pie; aunque Prometió darla en 
Posesión a él y a su descendencia después de él, aun cuando él no Tenía hijo. 



 6 Así Dios le dijo que su descendencia Sería extranjera en tierra ajena y que los Reducirían a 
esclavitud y los Maltratarían por cuatrocientos años. 
 7 "Pero yo juzgaré a la Nación a la cual sirvan", dijo Dios, "y después de esto Saldràn y me 
Rendiràn culto en este lugar." 
 8 Dios le dio el pacto de la Circuncisión; y Así Abraham Engendró a Isaac y le Circuncidó al 
octavo Día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. 
 9 Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él; 
 10 le Libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y Sabiduría en la presencia del Faraón, 
rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 
 11 Entonces vino hambre y gran Tribulación en toda la tierra de Egipto y en Canaàn, y 
nuestros padres no hallaban alimentos. 
 12 Pero al Oír Jacob que Había trigo en Egipto, Envió a nuestros padres la primera vez. 
 13 La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos. Así el linaje de José fue dado a 
conocer al Faraón. 
 14 Y José Envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. 
 15 Así Descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida. 
 16 Y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham Compró a precio de 
plata, de los hijos de Hamor en Siquem. 
 17 Como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios Había asegurado a Abraham, el 
pueblo Creció y se Multiplicó en Egipto 
 18 hasta que se Levantó en Egipto otro rey que no Conocía a José. 
 19 Con astucia este rey se Aprovechó de nuestro pueblo y Maltrató a nuestros padres, 
haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobreviviesen. 
 20 En aquel tiempo Nació Moisés y era agradable a Dios. El fue criado tres meses en la casa 
de su padre; 
 21 pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del Faraón le Recogió y lo Crió como a hijo 
suyo. 
 22 Moisés fue instruido en toda la Sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y 
hechos. 
 23 Cuando Cumplió cuarenta años, le vino al Corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de 
Israel. 
 24 Al ver que uno era maltratado le Defendió, y matando al egipcio, Vengó al oprimido. 
 25 Pensaba que sus hermanos Entenderían que Dios les Daría Liberación por su mano, pero 
ellos no lo entendieron. 
 26 Al Día siguiente, él se Presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz 
diciendo: "¡Hombres, sois hermanos! ¿Por qué os Maltratàis el uno al otro?" 
 27 Entonces, el que maltrataba a su Prójimo le Rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
gobernador y juez sobre nosotros? 
 28 ¿Acaso quieres Tú matarme como mataste ayer al egipcio? 
 29 Al Oír esta palabra, Moisés Huyó y Vivió exiliado en la tierra de Madiàn, donde Engendró 
dos hijos. 
 30 Cuarenta años después, un àngel le Apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de 
fuego de una zarza. 
 31 Cuando Moisés le vio, se Asombró de la Visión; pero al acercarse para mirar, le vino la voz 
del Señor: 
 32 "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob." Pero Moisés, 
temblando, no se Atrevía a mirar. 
 33 Le dijo el Señor: "Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde Estàs es tierra 
santa. 



 34 He mirado atentamente la Aflicción de mi pueblo en Egipto. He Oído el gemido de ellos y he 
descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, y te enviaré a Egipto." 
 35 A este mismo Moisés, al cual Habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
gobernador y juez?, Dios le Envió por gobernador y redentor, por mano del àngel que le 
Apareció en la zarza. 
 36 El los Sacó, haciendo prodigios y señales en Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 
cuarenta años. 
 37 Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os Levantarà un profeta como 
yo de entre vuestros hermanos. 
 38 Este es aquel que estuvo en la Congregación en el desierto con el àngel que le hablaba en 
el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que Recibió palabras de vida para darnos. 
 39 Nuestros padres no quisieron serle obedientes; Màs bien, le rechazaron y en sus corazones 
se volvieron Atràs a Egipto, 
 40 diciendo a Aarón: Haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros; porque a este 
Moisés que nos Sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le Habrà acontecido. 
 41 Entonces, en aquellos Días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se 
regocijaban en las obras de sus manos. 
 42 Pero Dios se Apartó de ellos y los Entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como 
Està escrito en el libro de los Profetas: ¿Acaso me ofrecisteis Víctimas y sacrificios en el 
desierto por cuarenta años, oh casa de Israel? 
 43 Màs bien, llevasteis el Tabernàculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfàn, las 
Imàgenes que hicisteis para adorarlas. Por tanto, os transportaré Màs Allà de Babilonia. 
 44 En el desierto, nuestros padres Tenían el Tabernàculo del testimonio, como lo Había 
ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciese Según el modelo que Había visto. 
 45 Habiendo recibido el Tabernàculo, nuestros padres, junto con Josué, lo introdujeron en la 
Posesión de las naciones que Dios Expulsó de la presencia de nuestros padres, hasta los Días 
de David. 
 46 Este Halló gracia delante de Dios y Pidió proveer un Tabernàculo para el Dios de Jacob. 
 47 Pero Salomón le Edificó casa. 
 48 No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta: 
 49 El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el 
Señor. ¿Cuàl Serà el lugar de mi reposo? 
 50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 
 51 ¡Duros de cerviz e incircuncisos de Corazón y de Oídos! Vosotros Resistís siempre al 
Espíritu Santo. Como vuestros padres, Así también vosotros. 
 52 ¿A Cuàl de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que de 
antemano anunciaron la venida del Justo. Y ahora habéis venido a ser sus traidores y 
asesinos. 
 53 ¡Vosotros que habéis recibido la ley por Disposición de los àngeles, y no la guardasteis! 
 54 Escuchando estas cosas, se Enfurecían en sus corazones y Crujían los dientes contra él. 
 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y 
a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. 
 56 Y dijo: --¡He Aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios! 
 57 Entonces gritaron a gran voz, se taparon los Oídos y a una se precipitaron sobre él. 
 58 Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies 
de un joven que se llamaba Saulo. 
 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba diciendo: --¡Señor Jesús, recibe mi Espíritu! 
 60 Y puesto de rodillas Clamó a gran voz: --¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Y 
habiendo dicho esto, Durmió. 
  



 Acts  8  
  
 1 Y Saulo Consentía en su muerte. En aquel Día se Desató una gran Persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de 
Samaria, con Excepción de los Apóstoles. 
 2 Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran Lamentación por él. 
 3 Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres 
como a mujeres y los entregaba a la Càrcel. 
 4 Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. 
 5 Y Felipe Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. 
 6 Cuando la gente Oía y Veía las señales que Hacía, escuchaba atentamente y de Común 
acuerdo lo que Felipe Decía. 
 7 Porque de muchas personas Salían Espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos 
Paralíticos y cojos eran sanados; 
 8 de modo que Había gran regocijo en aquella ciudad. 
 9 Hacía tiempo Había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y 
engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. 
 10 Todos estaban atentos a él, desde el Màs pequeño hasta el Màs grande, diciendo: "¡Este Sí 
que es el Poder de Dios, llamado Grande!" 
 11 Le prestaban Atención, porque con sus artes Màgicas les Había asombrado por mucho 
tiempo. 
 12 Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 
 13 Aun Simón mismo Creyó, y una vez bautizado él acompañaba a Felipe; y viendo las 
señales y grandes maravillas que se Hacían, estaba Atónito. 
 14 Los Apóstoles que estaban en Jerusalén, al Oír que Samaria Había recibido la palabra de 
Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, 
 15 los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. 
 16 Porque Aún no Había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo; solamente 
Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 
 17 Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. 
 18 Cuando Simón vio que por medio de la Imposición de las manos de los Apóstoles se daba 
el Espíritu Santo, les Ofreció dinero, 
 19 diciendo: --Dadme también a Mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las 
manos reciba el Espíritu Santo. 
 20 Entonces Pedro le dijo: --¡Tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por 
dinero el don de Dios! 
 21 Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu Corazón no es recto delante de Dios. 
 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si Quizàs te sea perdonado el 
pensamiento de tu Corazón; 
 23 porque veo que Estàs destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. 
 24 Entonces respondiendo Simón dijo: --Rogad vosotros por Mí ante el Señor, para que 
ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre Mí. 
 25 Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y 
anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. 
 26 Un àngel del Señor Habló a Felipe diciendo: "Levàntate y vé hacia el sur por el camino que 
desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto." 
 27 El se Levantó y fue. Y he Aquí un eunuco Etíope, un alto funcionario de Candace, la reina 
de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que Había venido a Jerusalén para 
adorar, 



 28 regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. 
 29 El Espíritu dijo a Felipe: "Acércate y Júntate a ese carro." 
 30 Y Felipe corriendo le Alcanzó y le Oyó que Leía el profeta Isaías. Entonces le dijo: --¿Acaso 
entiendes lo que lees? 
 31 Y él le dijo: --¿Pues Cómo podré yo, a menos que alguien me Guíe? Y Rogó a Felipe que 
subiese y se sentase junto a él. 
 32 La Porción de las Escrituras que Leía era ésta: Como oveja, al matadero fue llevado, y 
como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no Abrió su boca. 
 33 En su Humillación, se le Negó justicia; pero su Generación, ¿quién la Contarà? Porque su 
vida es quitada de la tierra. 
 34 Respondió el eunuco a Felipe y dijo: --Te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice 
de Sí mismo o de Algún otro? 
 35 Entonces Felipe Abrió su boca, y comenzando desde esta Escritura, le Anunció el 
evangelio de Jesús. 
 36 Mientras iban por el camino, llegaron a donde Había agua, y el eunuco dijo: --He Aquí hay 
agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? 
 37 Felipe dijo: --Si crees con todo tu Corazón, es posible. Y respondiendo, dijo: --Creo que 
Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. 
 38 Y Mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le Bautizó. 
 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor Arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio 
Màs, pues Seguía su camino gozoso. 
 40 Pero Felipe se Encontró en Azoto, y pasando por Allí, anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que Llegó a Cesarea. 
  
 Acts  9  
  
 1 Entonces Saulo, respirando Aún amenazas y homicidio contra los Discípulos del Señor, se 
Presentó al sumo sacerdote 
 2 y le Pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a 
cualquiera que hallase del Camino, fuera hombre o mujer. 
 3 Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, Aconteció de repente que le Rodeó un 
resplandor de luz desde el cielo. 
 4 El Cayó en tierra y Oyó una voz que le Decía: --Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
 5 Y él dijo: --¿Quién eres, Señor? Y él Respondió: --Yo soy Jesús, a quien Tú persigues. 
 6 Pero Levàntate, entra en la ciudad, y se te Dirà lo que te es preciso hacer. 
 7 Los hombres que iban con Saulo Habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad, Oían la 
voz, pero no Veían a nadie. 
 8 Entonces Saulo fue levantado del suelo, y aun con los ojos abiertos no Veía nada. Así que, 
Guiàndole de la mano, le condujeron a Damasco. 
 9 Por tres Días estuvo sin ver, y no Comió ni Bebió. 
 10 Había cierto Discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en Visión: --
Ananías. El Respondió: --Heme Aquí, Señor. 
 11 El Señor le dijo: --Levàntate, vé a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo de Tarso; porque he Aquí él Està orando, 
 12 y en una Visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos 
encima para que recobre la vista. 
 13 Entonces Ananías Respondió: --Señor, he Oído a muchos hablar acerca de este hombre, y 
de Cuàntos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 
 14 Aun Aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos 
los que invocan tu nombre. 



 15 Y le dijo el Señor: --Vé, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi 
nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. 
 16 Porque yo le mostraré Cuànto le es necesario padecer por mi nombre. 
 17 Entonces Ananías fue y Entró en la casa; le puso las manos encima y dijo: --Saulo, 
hermano, el Señor Jesús, que te Apareció en el camino por donde Venías, me ha enviado para 
que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
 18 De inmediato le Cayó de los ojos algo como escamas, y Volvió a ver. Se Levantó y fue 
bautizado; 
 19 y habiendo comido, Recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos Días con los 
Discípulos que estaban en Damasco. 
 20 Y en seguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo: --Este es el Hijo de Dios. 
 21 Todos los que le Oían estaban Atónitos y Decían: --¿No es éste el que asolaba en 
Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido Acà para eso mismo, para 
llevarles presos ante los principales sacerdotes? 
 22 Pero Saulo se Fortalecía aun Màs y Confundía a los Judíos que habitaban en Damasco, 
demostrando que Jesús era el Cristo. 
 23 Pasados muchos Días, los Judíos consultaron entre Sí para matarle; 
 24 pero sus asechanzas fueron conocidas por Saulo. Y guardaban aun las puertas de la 
ciudad de Día y de noche para matarle. 
 25 Entonces sus Discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una 
canasta. 
 26 Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los Discípulos; y todos le Tenían miedo, 
porque no Creían que fuera Discípulo. 
 27 Pero Bernabé le Recibió y le Llevó a los Apóstoles. Les Contó Cómo Había visto al Señor 
en el camino, y que Había hablado con él, y Cómo en Damasco Había predicado con Valentía 
en el nombre de Jesús. 
 28 Así entraba y Salía con ellos en Jerusalén, 
 29 predicando con Valentía en el nombre del Señor. Hablaba y Discutía con los helenistas, 
pero ellos procuraban matarle. 
 30 Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a 
Tarso. 
 31 Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia Tenía paz. Iba Edificàndose y Vivía 
en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. 
 32 Aconteció que mientras Pedro Recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos 
que habitaban en Lida. 
 33 Allí Encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde Hacía 
ocho años, pues era Paralítico. 
 34 Pedro le dijo: "Eneas, ¡Jesucristo te sana! Levàntate y arregla tu cama." De inmediato se 
Levantó, 
 35 y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 
 36 Entonces Había en Jope cierta Discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella 
estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que Hacía. 
 37 Aconteció en aquellos Días que ella se Enfermó y Murió. Después de lavarla, la pusieron en 
una sala del piso superior. 
 38 Como Lida estaba cerca de Jope, los Discípulos, al Oír que Pedro estaba Allí, le enviaron 
dos hombres para que le rogaran: "No tardes en venir hasta nosotros." 
 39 Entonces Pedro se Levantó y fue con ellos. Cuando Llegó, le llevaron a la sala y le 
rodearon todas las viudas, llorando y Mostràndole las Túnicas y los vestidos que Dorcas Hacía 
cuando estaba con ellas. 



 40 Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y Oró; y vuelto hacia el cuerpo, 
dijo: "¡Tabita, Levàntate!" Ella Abrió los ojos, y al ver a Pedro se Sentó. 
 41 El le dio la mano y la Levantó. Entonces Llamó a los santos y a las viudas, y la Presentó 
viva. 
 42 Esto fue conocido en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. 
 43 Pedro se Quedó muchos Días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor. 
  
 Acts  10  
  
 1 Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era Centurión de la Compañía 
llamada la Italiana. 
 2 Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de 
misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. 
 3 Como a la hora novena del Día, él vio claramente en Visión a un àngel de Dios que Entró 
hacia él y le dijo: --Cornelio. 
 4 Con los ojos puestos en el àngel y espantado, él dijo: --¿Qué hay, Señor? Y le dijo: --Tus 
oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. 
 5 Ahora, pues, Envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre 
Pedro. 
 6 Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar. 
 7 En cuanto se fue el àngel que hablaba con él, Cornelio Llamó a dos de sus criados y a un 
soldado piadoso de entre sus asistentes, 
 8 y después de haberles contado todo esto, los Envió a Jope. 
 9 Al Día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, 
Pedro Subió a la azotea para orar, como a la sexta hora. 
 10 Sintió mucha hambre y deseaba comer; pero mientras preparaban la comida, le sobrevino 
un éxtasis. 
 11 Vio el cielo abierto y un objeto que Descendía como un gran lienzo, bajado por sus cuatro 
extremos a la tierra. 
 12 En el lienzo Había toda clase de Cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. 
 13 Y le vino una voz: --Levàntate, Pedro; mata y come. 
 14 Entonces Pedro dijo: --¡De ninguna manera, Señor! Porque ninguna cosa Común o 
inmunda he comido Jamàs. 
 15 La voz Volvió a él por segunda vez: --Lo que Dios ha purificado, no lo tengas Tú por 
Común. 
 16 Esto Ocurrió tres veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. 
 17 Mientras Pedro estaba perplejo dentro de Sí acerca de lo que pudiera ser la Visión que 
Había visto, he Aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de 
Simón, llegaron a la puerta. 
 18 Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que Tenía por sobrenombre Pedro se 
hospedaba Allí. 
 19 Como Pedro Seguía meditando en la Visión, el Espíritu le dijo: "He Aquí, tres hombres te 
buscan. 
 20 Levàntate, pues, y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado." 
 21 Entonces Pedro Bajó para recibir a los hombres y dijo: --Heme Aquí. Yo soy el que Buscàis. 
¿Cuàl es la causa por la que habéis venido? 
 22 Ellos dijeron: --Cornelio, un Centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo 
testifica toda la Nación de los Judíos, ha recibido instrucciones en una Revelación por medio de 
un santo àngel, para hacerte venir a su casa y Oír tus palabras. 



 23 Entonces les hizo entrar y los Alojó. Al Día siguiente, se Levantó y fue con ellos. También le 
acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 
 24 Al Día siguiente, entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a 
sus parientes y a sus amigos Màs íntimos. 
 25 Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio Salió para recibirle, se Postró a sus pies y le Adoró. 
 26 Pero Pedro le Levantó diciendo: --¡Levàntate! Yo mismo también soy hombre. 
 27 Mientras hablaba con él, Entró y Halló que muchos se Habían reunido. 
 28 Y les dijo: --Vosotros sabéis Cuàn indebido le es a un hombre Judío juntarse o acercarse a 
un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a Ningún hombre llame Común o inmundo. 
 29 Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto: ¿Por qué Razón 
mandasteis por Mí? 
 30 Entonces dijo Cornelio: --Hace cuatro Días como a esta hora, la hora novena, yo estaba 
orando en mi casa. Y he Aquí, un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie 
delante de Mí 
 31 y dijo: "Cornelio, tu Oración ha sido atendida, y tus obras de misericordia han sido 
recordadas ante la presencia de Dios. 
 32 Envía, por tanto, a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. El Està 
alojado en casa de Simón el curtidor, junto al mar." 
 33 Así que, inmediatamente envié a ti; y Tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos 
nosotros estamos Aquí en la presencia de Dios, para Oír todo lo que el Señor te ha mandado. 
 34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: --De veras, me doy cuenta de que Dios no hace 
Distinción de personas, 
 35 sino que en toda Nación le es acepto el que le teme y obra justicia. 
 36 Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz 
por medio de Jesucristo. El es el Señor de todos. 
 37 Vosotros sabéis el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde 
Galilea, después del bautismo que Predicó Juan. 
 38 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a Cómo Dios le Ungió con el Espíritu Santo y con poder. 
El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él. 
 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la Región de Judea 
como en Jerusalén. A él le mataron Colgàndole sobre un madero, 
 40 pero Dios le Levantó al tercer Día e hizo que apareciera, 
 41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios Había escogido de antemano, a nosotros 
que comimos y bebimos con él después que Resucitó de entre los muertos. 
 42 El nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que él es el que Dios ha puesto como 
Juez de los vivos y de los muertos. 
 43 Todos los profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él Recibirà 
Perdón de pecados por su nombre. 
 44 Mientras Pedro Todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo Cayó sobre todos los que 
Oían la palabra. 
 45 Y los creyentes de la Circuncisión que Habían venido con Pedro quedaron asombrados, 
porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles; 
 46 pues les Oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. 
 47 Entonces Pedro Respondió: --¿Acaso puede alguno negar el agua, para que no sean 
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? 
 48 Y les Mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se 
quedara por algunos Días. 
  
 Acts  11  



  
 1 Los Apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles 
Habían recibido la palabra de Dios. 
 2 Y cuando Pedro Subió a Jerusalén, Contendían contra él los que eran de la Circuncisión, 
 3 diciendo: --¡Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos! 
 4 Entonces Pedro Comenzó a contarles en orden, diciendo: 
 5 --Yo estaba orando en la ciudad de Jope, y vi en éxtasis una Visión: un objeto que 
Descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus cuatro extremos, y Llegó a donde yo 
estaba. 
 6 Cuando fijé la vista en él, observé y vi Cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles, y aves del 
cielo. 
 7 Luego Oí también una voz que me Decía: "Levàntate, Pedro; mata y come." 
 8 Pero yo dije: "¡De ninguna manera, Señor! Porque Jamàs ha entrado en mi boca ninguna 
cosa Común o inmunda." 
 9 Entonces Respondió la voz del cielo por segunda vez: "Lo que Dios ha purificado no lo 
tengas Tú por Común." 
 10 Esto Ocurrió tres veces, y todo Volvió a ser retirado al cielo. 
 11 Y he Aquí llegaron en seguida tres hombres a la casa donde Estàbamos, enviados a Mí 
desde Cesarea; 
 12 y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis 
hermanos, y entramos en casa del hombre. 
 13 El nos Contó Cómo Había visto en su casa un àngel que se puso de pie y le dijo: "Envía a 
Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. 
 14 El te Hablarà palabras por las cuales Seràs salvo Tú, y toda tu casa." 
 15 Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo Cayó sobre ellos también, como sobre 
nosotros al principio. 
 16 Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando Decía: "Juan ciertamente Bautizó en 
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo." 
 17 Así que, si Dios les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros que hemos Creído 
en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? 
 18 Al Oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: --¡Así que también a los 
gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida! 
 19 Entre tanto, los que Habían sido esparcidos a causa de la Tribulación que sobrevino en 
tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, 
excepto Sólo a los Judíos. 
 20 Pero entre ellos Había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía 
y hablaron a los griegos Anunciàndoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. 
 21 La mano del Señor estaba con ellos, y un gran Número que Creyó se Convirtió al Señor. 
 22 Llegaron noticias de estas cosas a Oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron 
a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. 
 23 Cuando él Llegó y vio la gracia de Dios, se Regocijó y Exhortó a todos a que con Corazón 
firme permaneciesen en el Señor; 
 24 porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente 
fue agregada al Señor. 
 25 Después Partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le Encontró, le Llevó a 
Antioquía. 
 26 Y Sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los 
Discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. 
 27 En aquellos Días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. 



 28 Y se Levantó uno de ellos, que se llamaba Agabo, y dio a entender por el Espíritu que iba a 
ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. (Esto Sucedió en tiempos de Claudio.) 
 29 Entonces los Discípulos, cada uno conforme a lo que Tenía, determinaron enviar una 
ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. 
 30 Y lo hicieron, Enviàndolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. 
  
 Acts  12  
  
 1 Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes Echó mano de algunos de la iglesia para 
maltratarlos. 
 2 Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. 
 3 Al ver que esto Había agradado a los Judíos, Procedió a prender también a Pedro. Eran 
entonces los Días de los panes sin levadura. 
 4 Cuando le Tomó preso, le puso en la Càrcel, Entregàndole a la custodia de cuatro escuadras 
de cuatro soldados cada una, con la Intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. 
 5 Así que Pedro estaba bajo guardia en la Càrcel, pero la iglesia sin cesar Hacía Oración a 
Dios por él. 
 6 Cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos 
soldados, atado con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la Càrcel. 
 7 Y he Aquí se Presentó un àngel del Señor, y una luz Resplandeció en la celda. Despertó a 
Pedro Dàndole un golpe en el costado y le dijo: --¡Levàntate pronto! Y las cadenas se le 
cayeron de las manos. 
 8 Entonces le dijo el àngel: --Cíñete y ata tus sandalias. Y Así lo hizo. Luego le dijo: --
Envuélvete en tu manto y Sígueme. 
 9 Y habiendo salido, le Seguía y no Comprendía que lo que Hacía el àngel era realidad. Màs 
bien, le Parecía que Veía una Visión. 
 10 Cuando Habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que 
daba a la ciudad, la cual se les Abrió por Sí misma. Cuando Habían salido, avanzaron por una 
calle, y de repente el àngel se Apartó de él. 
 11 Entonces Pedro, al volver en Sí, dijo: "Ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado 
su àngel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la Expectación del pueblo Judío." 
 12 Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan que Tenía por 
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. 
 13 Cuando Pedro Tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode Salió para 
responder. 
 14 Cuando ella Reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no Abrió la puerta, sino que Corrió 
adentro y Anunció que Pedro estaba ante la puerta. 
 15 Ellos le dijeron: --¡Estàs loca! Pero ella Insistía en que Así era. Entonces ellos Decían: --¡Es 
su àngel! 
 16 Mientras tanto, Pedro Persistía en tocar; y cuando abrieron, le vieron y se asombraron. 
 17 Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio y les Contó Cómo el Señor le Había 
sacado de la Càrcel. Luego dijo: --Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo se 
fue a otro lugar. 
 18 Cuando se hizo de Día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué Habría 
pasado con Pedro. 
 19 Pero Herodes, como le Buscó y no le Halló, después de interrogar a los guardias, les 
Mandó ejecutar. Después Descendió de Judea a Cesarea y se Quedó Allí. 
 20 Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos se presentaron a él de 
Común acuerdo; y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, Pedían la paz, 
porque su Región era abastecida por la del rey. 



 21 En un Día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se Sentó en el tribunal y les 
arengaba. 
 22 Y el pueblo aclamaba diciendo: "¡Voz de un dios, y no de un hombre!" 
 23 De repente le Hirió un àngel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y Murió comido 
de gusanos. 
 24 Pero la palabra de Dios Crecía y se multiplicaba. 
 25 Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, una vez cumplido su encargo, tomando también 
consigo a Juan que Tenía por sobrenombre Marcos. 
  
 Acts  13  
  
 1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros: Bernabé, 
Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que Había sido criado con el tetrarca Herodes, 
y Saulo. 
 2 Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: "Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado." 
 3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 
 4 Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia, y de Allí 
navegaron a Chipre. 
 5 Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 
Judíos. También Tenían a Juan como ayudante. 
 6 Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta Judío, 
llamado Barjesús. 
 7 El estaba con el Procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, mandando llamar a 
Bernabé y a Saulo, deseaba Oír la palabra de Dios. 
 8 Pero el mago Elimas (pues Así se traduce su nombre) les Resistía, intentando apartar al 
Procónsul de la fe. 
 9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Fijó los ojos en él 
 10 y dijo: --¡Oh Tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda 
justicia! ¿No Cesaràs de pervertir los caminos rectos del Señor? 
 11 Y ahora, ¡he Aquí la mano del Señor Està contra ti! Quedaràs ciego por un tiempo sin ver el 
sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas, buscaba quien le 
condujese de la mano. 
 12 Entonces, al ver lo que Había sucedido, el Procónsul Creyó, maravillado de la doctrina del 
Señor. 
 13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia; pero 
Juan se Separó de ellos y se Volvió a Jerusalén. 
 14 Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el Día Sàbado, habiendo 
entrado en la sinagoga, se sentaron. 
 15 Después de la lectura de la Ley y de los Profetas, los principales de la sinagoga mandaron 
a decirles: --Hermanos, si tenéis alguna palabra de Exhortación para el pueblo, hablad. 
 16 Entonces Pablo se Levantó, y haciendo una señal con la mano, dijo: --Hombres de Israel y 
los que teméis a Dios, Oíd. 
 17 El Dios de este pueblo de Israel Escogió a nuestros padres. Enalteció al pueblo, siendo 
ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los Sacó de Allí. 
 18 Por un tiempo como de cuarenta años los Soportó en el desierto. 
 19 Luego Destruyó siete naciones en la tierra de Canaàn, y les hizo heredar la tierra de ellas; 
 20 como unos 450 años. Después de eso, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 
 21 Y a partir de entonces pidieron rey, y Dios les dio por cuarenta años a Saúl hijo de Quis, 
hombre de la tribu de Benjamín. 



 22 Después de quitarlo, les Levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: "He 
hallado a David hijo de Isaí, hombre conforme a mi Corazón, quien Harà toda mi voluntad." 
 23 De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, 
Jesús. 
 24 Antes de presenciar su venida, Juan Predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el 
pueblo de Israel. 
 25 Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, Decía: "¿Quién Pensàis que yo soy? Yo no lo 
soy. Màs bien, he Aquí viene tras Mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de 
sus pies." 
 26 Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios: A nosotros 
nos ha sido enviado el mensaje de esta Salvación. 
 27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer 
caso a las palabras de los profetas que se leen todos los Sàbados, las cumplieron al 
condenarlo. 
 28 Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. 
 29 Y como Habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo 
pusieron en el sepulcro. 
 30 Pero Dios le Levantó de entre los muertos. 
 31 Y él Apareció por muchos Días a los que Habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los 
cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 
 32 Nosotros también os anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a 
los padres, 
 33 ésta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando Resucitó a Jesús; como también 
Està escrito en el Salmo segundo: Mi hijo eres Tú; yo te he engendrado hoy. 
 34 Y acerca de que le Levantó de los muertos para no volver Màs a la Corrupción, ha dicho 
Así: Os daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. 
 35 Por eso dice también en otro lugar: No Permitiràs que tu Santo vea Corrupción. 
 36 Porque, después de haber servido en su propia Generación a la voluntad de Dios, David 
Murió, fue reunido con sus padres y vio Corrupción. 
 37 En cambio, aquel a quien Dios Levantó no vio Corrupción. 
 38 Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el 
Perdón de pecados. 
 39 Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo 
aquel que cree. 
 40 Mirad, pues, que no sobrevenga lo que Està dicho en los Profetas: 
 41 Mirad, burladores, asombraos y pereced. Porque yo hago una gran obra en vuestros Días: 
una obra que Jamàs la creeréis, aunque alguien os la cuente. 
 42 Cuando ellos Salían, les rogaron que el Sàbado siguiente les hablasen de estos temas. 
 43 Entonces una vez despedida la Congregación, muchos de los Judíos y de los prosélitos 
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les Persuadían a perseverar 
fieles en la gracia de Dios. 
 44 El Sàbado siguiente se Reunió casi toda la ciudad para Oír la palabra de Dios. 
 45 Y cuando los Judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos, y blasfemando 
Contradecían lo que Pablo Decía. 
 46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Valentía, dijeron: --Era necesario que se os 
hablase a vosotros primero la palabra de Dios; pero ya que la habéis desechado y no os 
Juzgàis dignos de la vida eterna, he Aquí, nos volvemos a los gentiles. 
 47 Porque Así nos ha mandado el Señor: Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas 
para Salvación hasta lo último de la tierra. 



 48 Al Oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 
cuantos estaban designados para la vida eterna. 
 49 Y la palabra del Señor se Difundía por toda la Región. 
 50 Pero los Judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la 
ciudad, y provocaron una Persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus territorios. 
 51 Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. 
 52 Y los Discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 
  
 Acts  14  
  
 1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los Judíos y hablaron de tal 
manera que Creyó un gran Número, tanto de Judíos como de griegos. 
 2 Pero los Judíos que no creyeron incitaron y malearon el ànimo de los gentiles en contra de 
los hermanos. 
 3 Con todo eso, ellos continuaron mucho tiempo hablando con Valentía, confiados en el Señor, 
quien daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen señales y 
prodigios por medio de las manos de ellos. 
 4 La gente de la ciudad estaba dividida: Unos estaban con los Judíos, otros con los Apóstoles. 
 5 Como Surgió un intento de parte de los gentiles y los Judíos, junto con sus gobernantes, 
para afrentarlos y apedrearlos, 
 6 se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la Región de 
alrededor. 
 7 Y Allí anunciaban el evangelio. 
 8 En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre 
de su madre, que Jamàs Había caminado. 
 9 Este Oyó hablar a Pablo, quien Fijó la vista en él y vio que Tenía fe para ser sanado. 
 10 Y dijo a gran voz: --¡Levàntate derecho sobre tus pies! Y él Saltó y caminaba. 
 11 Entonces, cuando la gente vio lo que Pablo Había hecho, Alzó su voz diciendo en lengua 
Licaónica: --¡Los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres! 
 12 A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo, Hermes, porque era el que llevaba la palabra. 
 13 Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, Llevó 
toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo Quería 
ofrecerles sacrificios. 
 14 Cuando los Apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la 
multitud dando voces 
 15 y diciendo: --Hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de 
la misma naturaleza que vosotros, y os anunciamos las buenas nuevas para que os Convirtàis 
de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. 
 16 En las generaciones pasadas Dios Permitió que todas las naciones anduvieran en sus 
propios caminos; 
 17 aunque Jamàs Dejó de dar testimonio de Sí mismo haciendo el bien, Dàndoos lluvias del 
cielo y estaciones Fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de Alegría. 
 18 Aun diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciese sacrificios. 
 19 Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos Judíos, y habiendo persuadido a la 
multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba 
muerto. 
 20 Pero los Discípulos le rodearon, y él se Levantó y Entró en la ciudad. Al Día siguiente Partió 
con Bernabé para Derbe. 
 21 Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos Discípulos en aquella ciudad, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 



 22 fortaleciendo el ànimo de los Discípulos y Exhortàndoles a perseverar fieles en la fe. Les 
Decían: "Es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios." 
 23 Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con 
ayunos, los encomendaron al Señor en quien Habían Creído. 
 24 Luego de atravesar Pisidia, llegaron a Panfilia; 
 25 y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. 
 26 De Allí navegaron a Antioquía, donde Habían sido encomendados a la gracia de Dios para 
la obra que Habían acabado. 
 27 Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles Cuàntas cosas Había hecho 
Dios con ellos, y Cómo él Había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 28 Y se quedaron Allí por mucho tiempo con los Discípulos. 
  
 Acts  15  
  
 1 Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: "Si no os Circuncidàis 
de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos." 
 2 Puesto que Surgió una contienda y Discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé 
contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran 
a Jerusalén a los Apóstoles y ancianos para tratar esta Cuestión. 
 3 Entonces los que Habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, 
contando de la Conversión de los gentiles; y daban gran gozo a todos los hermanos. 
 4 Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los Apóstoles, y les 
refirieron todas las cosas que Dios Había hecho con ellos. 
 5 Pero algunos de la secta de los fariseos que Habían Creído se levantaron diciendo: --Es 
necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. 
 6 Entonces se reunieron los Apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. 
 7 Como se produjo una grande contienda, se Levantó Pedro y les dijo: --Hermanos, vosotros 
sabéis como, desde los primeros Días, Dios Escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por 
mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 
 8 Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo 
igual que a nosotros, 
 9 y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que Purificó por la fe sus corazones. 
 10 Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los Discípulos 
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 
 11 Màs bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo 
modo que ellos. 
 12 Entonces toda la asamblea Guardó silencio. Y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras 
contaban Cuàntas señales y maravillas Dios Había hecho por medio de ellos entre los gentiles. 
 13 Cuando terminaron de hablar, Jacobo Respondió diciendo: --Hermanos, Oídme: 
 14 Simón ha contado Cómo Dios Visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos 
un pueblo para su nombre. 
 15 Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como Està escrito: 
 16 "Después de esto volveré y reconstruiré el Tabernàculo de David, que Està Caído. 
Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, 
 17 para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es 
invocado mi nombre," 
 18 dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. 
 19 Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, 
 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de 
Fornicación, de lo estrangulado y de sangre. 



 21 Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las 
sinagogas, donde es Leído cada Sàbado. 
 22 Entonces Pareció bien a los Apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a 
unos hombres elegidos de entre ellos, a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que Tenía por 
sobrenombre Barsabàs, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. 
 23 Por medio de ellos escribieron: Los Apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los 
hermanos gentiles que Estàn en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. 
 24 Por cuanto hemos Oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos 
instrucciones, os han molestado con palabras, trastornando vuestras almas, 
 25 de Común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a vosotros con 
nuestros amados Bernabé y Pablo, 
 26 hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 27 Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también os Confirmaràn de palabra el 
mismo informe. 
 28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga Màs 
que estas cosas necesarias: 
 29 que os Abstengàis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de 
Fornicación. Si os Guardàis de tales cosas, haréis bien. Que os vaya bien. 
 30 Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía; y cuando Habían reunido a 
la asamblea, entregaron la carta. 
 31 Al leerla, se regocijaron a causa de esta palabra alentadora. 
 32 Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de 
palabras y los fortalecieron. 
 33 Después de pasar Allí Algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para 
volver a los que los Habían enviado. 
 34 Pero a Silas le Pareció bien quedarse Allí. 
 35 Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el evangelio con muchos otros. 
 36 Después de algunos Días, Pablo dijo a Bernabé: "Volvamos ya a visitar a los hermanos en 
todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver Cómo Estàn." 
 37 Bernabé Quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos; 
 38 pero a Pablo le Parecía bien no llevar consigo a quien se Había apartado de ellos desde 
Panfilia y que no Había ido con ellos a la obra. 
 39 Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé Tomó a 
Marcos y Navegó a Chipre; 
 40 y Pablo Escogió a Silas y Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 
 41 Luego Recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. 
  
 Acts  16  
  
 1 Llegó a Derbe y Listra, y he Aquí Había Allí cierto Discípulo llamado Timoteo, hijo de una 
mujer Judía creyente, pero de padre griego. 
 2 El era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. 
 3 Pablo quiso que éste fuera con él, y Tomàndole lo Circuncidó por causa de los Judíos que 
estaban en aquellos lugares, porque todos Sabían que su padre era griego. 
 4 Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los Apóstoles 
y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observaran. 
 5 Así las iglesias eran fortalecidas en la fe, y su Número aumentaba cada Día. 
 6 Atravesaron la Región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia. 



 7 Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de 
Jesús no se lo Permitió. 
 8 Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. 
 9 Y por la noche se le Mostró a Pablo una Visión en la que un hombre de Macedonia estaba 
de pie Rogàndole y diciendo: "¡Pasa a Macedonia y Ayúdanos!" 
 10 En cuanto vio la Visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por 
seguro que Dios nos Había llamado para anunciarles el evangelio. 
 11 Zarpamos, pues, de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al Día siguiente a 
Neàpolis; 
 12 y de Allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia. 
Pasamos algunos Días en aquella ciudad. 
 13 Y el Día Sàbado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al Río, donde Pensàbamos 
que Habría un lugar de Oración. Nos sentamos Allí y Hablàbamos a las mujeres que se Habían 
reunido. 
 14 Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo Corazón Abrió el Señor para que 
estuviese atenta a lo que Pablo Decía. Era vendedora de Púrpura de la ciudad de Tiatira, y 
temerosa de Dios. 
 15 Como ella y su familia fueron bautizadas, nos Rogó diciendo: "Ya que habéis juzgado que 
soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos." Y nos Obligó a hacerlo. 
 16 Aconteció que, mientras íbamos al lugar de Oración, nos Salió al encuentro una joven 
esclava que Tenía Espíritu de Adivinación, la cual Producía gran ganancia a sus amos, 
adivinando. 
 17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: --¡Estos hombres son siervos del 
Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de Salvación! 
 18 Hacía esto por muchos Días. Y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al Espíritu: --¡Te 
mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella! Y Salió en el mismo momento. 
 19 Pero cuando sus amos vieron que se les Había esfumado su esperanza de ganancia, 
prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza, ante las autoridades. 
 20 Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: --¡Estos hombres, siendo Judíos, alborotan 
nuestra ciudad! 
 21 ¡Predican costumbres que no nos es Lícito recibir ni practicar, pues somos romanos! 
 22 Entonces el pueblo se Levantó a una contra ellos. Y los magistrados les despojaron de sus 
ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. 
 23 Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la Càrcel y ordenaron al 
carcelero que los guardara con mucha seguridad. 
 24 Cuando éste Recibió semejante orden, los Metió en el calabozo de Màs adentro y Sujetó 
sus pies en el cepo. 
 25 Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los 
presos les escuchaban. 
 26 Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la 
Càrcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se 
soltaron. 
 27 Cuando el carcelero Despertó y vio abiertas las puertas de la Càrcel, Sacó su espada y 
estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se Habían escapado. 
 28 Pero Pablo Gritó a gran voz, diciendo: --¡No te hagas Ningún mal, pues todos estamos 
Aquí! 
 29 Entonces él Pidió luz y se Lanzó adentro, y se Postró temblando ante Pablo y Silas. 
 30 Sacàndolos afuera, les dijo: --Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
 31 Ellos dijeron: --Cree en el Señor Jesús y Seràs salvo, Tú y tu casa. 
 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. 



 33 En aquella hora de la noche, los Tomó consigo y les Lavó las heridas de los azotes. Y él 
fue bautizado en seguida, con todos los suyos. 
 34 Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se Regocijó de que con toda su casa Había 
Creído en Dios. 
 35 Cuando se hizo de Día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle: --Suelta a esos 
hombres. 
 36 El carcelero Comunicó a Pablo estas palabras: --Los magistrados han enviado orden de 
que Seàis puestos en libertad; ahora, pues, salid e id en paz. 
 37 Pero Pablo les dijo: --Después de azotarnos Públicamente sin ser condenados, siendo 
nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la Càrcel; y ahora, ¿nos echan fuera a 
escondidas? ¡Pues no! ¡Que vengan ellos mismos a sacarnos! 
 38 Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al Oír 
que eran romanos. 
 39 Y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de 
la ciudad. 
 40 Entonces, después de salir de la Càrcel, entraron en casa de Lidia; y habiendo visto a los 
hermanos, les exhortaron y luego partieron. 
  
 Acts  17  
  
 1 Atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde Había una sinagoga de 
los Judíos. 
 2 Y de acuerdo con su costumbre, Pablo Entró a reunirse con ellos, y por tres Sàbados 
Discutió con ellos Basàndose en las Escrituras, 
 3 explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre 
los muertos. El Decía: "Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo." 
 4 Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas: un gran Número de los 
griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. 
 5 Entonces los Judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos, 
y formando una turba alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos 
al pueblo. 
 6 Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores 
de la ciudad, gritando: "¡Estos que trastornan al mundo entero también han venido Acà! 
 7 Y Jasón les ha recibido. Todos éstos Actúan en contra de los decretos del César, diciendo 
que hay otro rey, Jesús." 
 8 El pueblo y los gobernadores se perturbaron al Oír estas cosas; 
 9 pero después de obtener fianza de Jasón y de los Demàs, los soltaron. 
 10 Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea; y al llegar 
ellos Allí, entraron a la sinagoga de los Judíos. 
 11 Estos eran Màs nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra àvidamente, 
escudriñando cada Día las Escrituras para verificar si estas cosas eran Así. 
 12 En consecuencia, creyeron muchos de ellos; y también de las mujeres griegas distinguidas 
y de los hombres, no pocos. 
 13 Pero cuando supieron los Judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por 
Pablo también en Berea, fueron Allà para incitar y perturbar a las multitudes. 
 14 Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuese hasta el 
mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron Allí. 
 15 Los que Conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas; y después de recibir órdenes para 
Silas y Timoteo de que fuesen a reunirse con él lo Màs pronto posible, partieron de regreso. 



 16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su Espíritu se Enardecía dentro de él al ver que la 
ciudad estaba entregada a la Idolatría. 
 17 Por lo tanto, Discutía en la sinagoga con los Judíos y los piadosos, y todos los Días en la 
plaza mayor, con los que Concurrían Allí. 
 18 Y algunos de los Filósofos Epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos Decían: --¿Qué 
Querrà decir este palabrero? Otros Decían: --Parece ser predicador de divinidades extranjeras. 
Pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la Resurrección. 
 19 Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo: --¿Podemos saber qué es esta nueva 
doctrina de la cual hablas? 
 20 Pues traes a nuestros Oídos algunas cosas extrañas; por tanto, queremos saber qué 
significa esto. 
 21 Todos los atenienses y los forasteros que Vivían Allí no pasaban el tiempo en otra cosa que 
en decir o en Oír la última novedad. 
 22 Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: --Hombres de Atenas: 
Observo que sois de lo Màs religiosos en todas las cosas. 
 23 Pues, mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar en 
el cual estaba esta Inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. A aquel, pues, que vosotros Honràis 
sin conocerle, a éste yo os anuncio. 
 24 Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del 
cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, 
 25 ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, porque él es quien da a todos 
vida y aliento y todas las cosas. 
 26 De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 
tierra. El ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los Límites de su Habitación, 
 27 para que busquen a Dios, si de alguna manera, aun a tientas, palpasen y le hallasen. 
Aunque, a la verdad, él no Està lejos de ninguno de nosotros; 
 28 porque "en él vivimos, nos movemos y somos". Como también han dicho algunos de 
vuestros poetas: "Porque también somos linaje de él." 
 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o 
plata, o piedra, escultura de arte e Imaginación de hombres. 
 30 Por eso, aunque antes Dios Pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo 
manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan; 
 31 por cuanto ha establecido un Día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del 
Hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre los muertos. 
 32 Cuando le oyeron mencionar la Resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros 
Decían: --Te oiremos acerca de esto en otra Ocasión. 
 33 Así fue que Pablo Salió de en medio de ellos, 
 34 pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era 
miembro del Areópago, y una mujer llamada Dàmaris, y otros con ellos. 
  
 Acts  18  
  
 1 Después de esto, Pablo Partió de Atenas y fue a Corinto. 
 2 Y habiendo hallado a un Judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con 
Priscila su mujer (porque Claudio Había mandado que todos los Judíos fueran expulsados de 
Roma), Pablo Acudió a ellos. 
 3 Como eran del mismo oficio, Permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer 
tiendas. 
 4 Y Discutía en la sinagoga todos los Sàbados y Persuadía a Judíos y a griegos. 



 5 Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la 
Exposición de la palabra, testificando a los Judíos que Jesús era el Cristo. 
 6 Pero como ellos le Contradecían y blasfemaban, Sacudió sus vestidos y les dijo: "¡Vuestra 
sangre sea sobre vuestra cabeza! ¡Yo soy limpio! De Aquí en adelante iré a los gentiles." 
 7 Se Trasladó de Allí y Entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso 
de Dios, y cuya casa estaba junto a la sinagoga. 
 8 Crispo, el principal de la sinagoga, Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los 
corintios que Oían, Creían y eran bautizados. 
 9 Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una Visión: "No temas, sino habla y 
no calles; 
 10 porque yo estoy contigo, y nadie Pondrà la mano sobre ti para hacerte mal; porque yo 
tengo mucho pueblo en esta ciudad." 
 11 Pablo se Quedó Allí por un año y seis meses, Enseñàndoles la palabra de Dios. 
 12 Siendo Galión Procónsul de Acaya, los Judíos de Común acuerdo se levantaron contra 
Pablo y le llevaron al tribunal, 
 13 diciendo: --¡Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley! 
 14 Cuando Pablo iba a abrir su boca, Galión dijo a los Judíos: --Si se tratara de Algún agravio 
o de un crimen enorme, oh Judíos, conforme al derecho yo os Toleraría. 
 15 Pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo 
vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. 
 16 Y los Expulsó del tribunal. 
 17 Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del 
tribunal, y a Galión ninguna de estas cosas le importaba. 
 18 Pero Pablo, habiéndose detenido Allí muchos Días Màs, se Despidió de los hermanos, e 
iba navegando hacia Siria; y con él iban Priscila y Aquilas. En Cencrea se Rapó la cabeza, 
porque Había hecho un voto. 
 19 Llegaron a Efeso, y él los Dejó Allí. Y Entró en la sinagoga y Discutía con los Judíos. 
 20 Pero a pesar de que ellos le Pedían que se quedase por Màs tiempo, no Accedió, 
 21 sino que se Despidió y dijo: "Otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere." Y Zarpó de Efeso. 
 22 Habiendo arribado a Cesarea, y después de subir y saludar a la iglesia, Descendió a 
Antioquía. 
 23 Y después de haber estado Allí Algún tiempo, Salió a recorrer en orden la Región de 
Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los Discípulos. 
 24 Llegó entonces a Efeso cierto Judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre 
elocuente y poderoso en las Escrituras. 
 25 Este Había sido instruido en el Camino del Señor; y siendo ferviente de Espíritu, hablaba y 
enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque Conocía solamente el bautismo de 
Juan. 
 26 Comenzó a predicar con Valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le 
tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el Camino de Dios. 
 27 Como él Quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los Discípulos 
que le recibiesen. Cuando Llegó Allà, fue de gran provecho a los que mediante la gracia 
Habían Creído; 
 28 pues refutaba vigorosamente a los Judíos en Público, demostrando por medio de las 
Escrituras que Jesús era el Cristo. 
  
 Acts  19  
  
 1 Mientras Apolos estaba en Corinto, Aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones 
interiores, Bajó a Efeso y Encontró a ciertos Discípulos. 



 2 Entonces les dijo: --¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando Creísteis? Ellos le contestaron: --Ni 
siquiera hemos Oído que haya Espíritu Santo. 
 3 Entonces dijo: --¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos respondieron: --En el bautismo de 
Juan. 
 4 Y dijo Pablo: --Juan Bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en el que Había de venir después de él, es decir, en Jesús. 
 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
 6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en 
lenguas y profetizaban. 
 7 Eran entre todos como doce hombres. 
 8 Durante unos tres meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con Valentía 
discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. 
 9 Pero como algunos se Endurecían y rehusaban creer, hablando mal del Camino delante de 
la multitud, se Separó de ellos y Tomó a los Discípulos aparte, discutiendo cada Día en la 
escuela de Tirano. 
 10 Esto Continuó por dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto Judíos 
como griegos, oyeron la palabra del Señor. 
 11 Dios Hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo; 
 12 de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que Habían tocado su cuerpo para 
ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los Espíritus malos Salían 
de ellos. 
 13 Pero también algunos de los Judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el 
nombre del Señor Jesús sobre los que Tenían Espíritus malos, diciendo: --¡Os conjuro por el 
Jesús que Pablo predica! 
 14 Eran siete hijos de un tal Esceva, un Judío, principal de los sacerdotes, los que Hacían 
esto. 
 15 Pero el Espíritu malo Respondió y les dijo: --A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero 
vosotros, ¿quiénes sois? 
 16 Y el hombre en quien estaba el Espíritu malo se Lanzó sobre ellos, los Dominó a todos y 
Prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 
 17 Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Efeso, tanto Judíos como 
griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. 
 18 Muchos de los que Habían Creído Venían confesando y reconociendo sus Pràcticas 
Públicamente. 
 19 Asimismo, un buen Número de los que Habían practicado la magia trajeron sus libros y los 
quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50.000 monedas de 
plata. 
 20 De esta manera Crecía la palabra del Señor y Prevalecía poderosamente. 
 21 Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su Espíritu ir a Jerusalén después de 
recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: "Después que haya estado en Jerusalén, me Serà 
preciso ver también a Roma." 
 22 Y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él 
mismo se detuvo por Algún tiempo en Asia. 
 23 En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del Camino. 
 24 Porque cierto platero, llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana, y 
daba no poca ganancia a los artesanos, 
 25 Reunió a éstos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: --Hombres, sabéis que 
nuestra prosperidad proviene de este oficio; 



 26 y veis y Oís que no solamente en Efeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha 
persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las 
manos. 
 27 No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también 
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y que pronto sea despojada de su 
majestad aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo. 
 28 Al Oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: --¡Grande es Diana de los 
efesios! 
 29 Y la ciudad se Llenó de Confusión. Se lanzaron Unànimes al teatro, arrebatando a Gayo y a 
Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. 
 30 Aunque Pablo Quería salir a la multitud, los Discípulos no se lo permitieron. 
 31 También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le 
rogaron que no se presentara en el teatro. 
 32 Unos gritaban una cosa, y otros otra cosa; porque la concurrencia estaba confusa, y la 
mayor parte ni Sabía por qué se Había reunido. 
 33 Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los Judíos 
Habían empujado hacia adelante. Y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, Quería hacer una 
defensa ante el pueblo. 
 34 Pero reconociendo que era Judío, todos volvieron a gritar a una sola voz, por casi dos 
horas: --¡Grande es Diana de los efesios! 
 35 Por fin, cuando el magistrado Había apaciguado la multitud, dijo: --Hombres de Efeso, ¿qué 
hombre hay que no sepa que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la majestuosa 
Diana y de su imagen Caída del cielo? 
 36 Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis y que no Hagàis nada 
precipitado. 
 37 Pues habéis Traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a 
nuestra diosa. 
 38 Por tanto, si Demetrio y los artesanos que Estàn con él tienen pleito contra alguien, se 
conceden audiencias y hay Procónsules. ¡Que se acusen los unos a los otros! 
 39 Y si Buscàis alguna otra cosa, Serà deliberado en Legítima asamblea. 
 40 Pero hay peligro de que seamos acusados de Sedición por esto de hoy, sin que tengamos 
ninguna causa por la cual podamos dar Razón de este tumulto. 
 41 Y habiendo dicho esto, Disolvió la concurrencia. 
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 1 Después de cesar el disturbio, Pablo Mandó llamar a los Discípulos, y habiéndoles 
exhortado, se Despidió y Salió para ir a Macedonia. 
 2 Recorrió aquellas regiones, Exhortàndoles con abundancia de palabras, y luego Llegó a 
Grecia. 
 3 Después de estar él Allí tres meses, los Judíos tramaron un complot contra él cuando estaba 
por navegar rumbo a Siria, de modo que Decidió regresar por Macedonia. 
 4 Le acompañaron Sópater hijo de Pirro, de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, 
Gayo de Derbe, Timoteo, y Tíquico y Trófimo de Asia. 
 5 Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. 
 6 Pero después de los Días de los panes sin levadura, nosotros navegamos desde Filipos y 
los alcanzamos después de cinco Días en Troas, donde nos detuvimos siete Días. 
 7 El primer Día de la semana, cuando Estàbamos reunidos para partir el pan, Pablo Comenzó 
a hablarles, porque Había de partir al Día siguiente, y Alargó el discurso hasta la medianoche. 
 8 Había muchas Làmparas en el piso superior, donde Estàbamos reunidos. 



 9 Y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un 
profundo sueño. Como Pablo Seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el 
sueño, Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. 
 10 Entonces Pablo Descendió y se Echó sobre él, y al abrazarlo dijo: "¡No os alarméis, porque 
su vida Està en él!" 
 11 Después de subir, de partir el pan y de comer, Habló largamente hasta el alba; y de esta 
manera Salió. 
 12 Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. 
 13 Habiendo ido nosotros al barco con Anticipación, navegamos hasta Asón para recibir a 
Pablo Allí, pues Así lo Había dispuesto, debiendo ir él por tierra. 
 14 Cuando se Reunió con nosotros en Asón, le tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. 
 15 Navegamos de Allí al Día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro Día, atracamos en 
Samos, y llegamos a Mileto al Próximo Día, 
 16 pues Pablo Había decidido pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia; porque, de 
serle posible, se apresuraba para pasar el Día de Pentecostés en Jerusalén. 
 17 Desde Mileto, Pablo Envió a Efeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 
 18 Cuando ellos llegaron a él, les dijo: "Vosotros sabéis bien Cómo me he comportado con 
vosotros todo el tiempo, desde el primer Día que llegué a Asia, 
 19 sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas Làgrimas y pruebas que me vinieron 
por las asechanzas de los Judíos. 
 20 Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros 
Públicamente y de casa en casa, 
 21 testificando a los Judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en 
nuestro Señor Jesús. 
 22 "Ahora, he Aquí yo voy a Jerusalén con el Espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de 
acontecer Allí; 
 23 salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones. 
 24 Sin embargo, no estimo que mi vida sea de Ningún valor ni preciosa para Mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera y el ministerio que Recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 
 25 "Ahora, he Aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los cuales he pasado 
predicando el reino, Volverà a ver mi cara. 
 26 Por tanto, yo declaro ante vosotros en el Día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, 
 27 porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. 
 28 Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os 
ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Adquirió para Sí mediante 
su propia sangre. 
 29 Porque yo sé que después de mi partida Entraràn en medio de vosotros lobos rapaces que 
no Perdonaràn la vida al rebaño; 
 30 y que de entre vosotros mismos se Levantaràn hombres que Hablaràn cosas perversas 
para descarriar a los Discípulos tras ellos. 
 31 Por tanto, velad, Acordàndoos que por tres años, de noche y de Día, no cesé de amonestar 
con Làgrimas a cada uno. 
 32 "Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene 
poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. 
 33 "No he codiciado ni la plata ni el oro ni el vestido de nadie. 
 34 Vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que 
estaban conmigo. 



 35 En todo os he demostrado que trabajando Así es necesario apoyar a los débiles, y tener 
presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: 'Màs bienaventurado es dar que recibir.'" 
 36 Cuando Había dicho estas cosas, se puso de rodillas y Oró con todos ellos. 
 37 Entonces hubo gran llanto de todos. Se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, 
 38 lamentando sobre todo por la palabra que Había dicho que ya no Volverían a ver su cara. Y 
le acompañaron al barco. 
  
 Acts  21  
  
 1 Habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al Día 
siguiente a Rodas, y de Allí a Pàtara. 
 2 Hallando un barco que Hacía la Travesía a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. 
 3 Después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda, Navegàbamos a Siria y arribamos a 
Tiro, porque el barco Debía descargar Allí. 
 4 Nos quedamos siete Días Allí, ya que hallamos a los Discípulos. Mediante el Espíritu ellos 
Decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. 
 5 Cuando se nos pasaron los Días, salimos acompañados por todos con sus mujeres e hijos 
hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. 
 6 Nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. 
 7 Habiendo completado la Travesía Marítima desde Tiro, arribamos a Tolemaida; y habiendo 
saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un Día. 
 8 Al Día siguiente, partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el 
evangelista, quien era uno de los siete, y nos alojamos con él. 
 9 Este Tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. 
 10 Y mientras Permanecíamos Allí por varios Días, un profeta llamado Agabo Descendió de 
Judea. 
 11 Al llegar a nosotros, Tomó el cinto de Pablo, se Ató los pies y las manos, y dijo: --Esto dice 
el Espíritu Santo: "Al hombre a quien pertenece este cinto, lo Ataràn Así los Judíos en 
Jerusalén, y le Entregaràn en manos de los gentiles." 
 12 Cuando Oímos esto, nosotros y también los de aquel lugar le rogamos que no subiese a 
Jerusalén. 
 13 Entonces Pablo Respondió: --¿Qué hacéis llorando y Quebrantàndome el Corazón? Porque 
yo estoy listo no Sólo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús. 
 14 Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: --Hàgase la voluntad del Señor. 
 15 Después de estos Días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. 
 16 También vinieron con nosotros unos Discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal 
Mnasón de Chipre, Discípulo antiguo, en cuya casa nos Hospedaríamos. 
 17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. 
 18 Al Día siguiente, Pablo Entró con nosotros para ver a Jacobo, y todos los ancianos se 
reunieron. 
 19 Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios Había hecho 
entre los gentiles por medio de su ministerio. 
 20 Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Y le dijeron: --Tú ves, hermano, Cuàntos miles de 
Judíos hay que han Creído; y todos son celosos por la ley. 
 21 Pero se les ha informado acerca de ti, que Tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los 
Judíos que Estàn entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden Según 
nuestras costumbres. 
 22 ¿Qué hay, pues, de esto? Seguramente Oiràn que has venido. 



 23 Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay cuatro hombres que han hecho 
votos. 
 24 Toma contigo a estos hombres, Purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus 
cabezas, y todos Sabràn que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que 
Tú también sigues guardando la ley. 
 25 Pero en cuanto a los gentiles que han Creído, nosotros hemos escrito lo que Habíamos 
decidido: que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y 
de Fornicación. 
 26 Entonces Pablo Tomó consigo a aquellos hombres. Al Día siguiente, después de purificarse 
con ellos, Entró en el templo para dar aviso del Día en que se Cumpliría la Purificación, cuando 
se Ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. 
 27 Cuando iban a terminar los siete Días, los Judíos de Asia, al verle en el templo, 
comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, 
 28 gritando: "¡Hombres de Israel! ¡Ayudad! ¡Este es el hombre que por todas partes anda 
enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar! Y Ademàs de esto, ha metido 
griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo." 
 29 Porque antes Habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y Suponían que Pablo 
lo Había metido en el templo. 
 30 Así que toda la ciudad se Agitó, y se hizo un tumulto del pueblo. Se apoderaron de Pablo y 
le arrastraron fuera del templo, y de inmediato las puertas fueron cerradas. 
 31 Mientras ellos procuraban matarle, Llegó aviso al tribuno de la Compañía que toda 
Jerusalén estaba alborotada. 
 32 De inmediato, éste Tomó soldados y centuriones, y Bajó corriendo a ellos. Y cuando vieron 
al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. 
 33 Entonces Llegó el tribuno y le Apresó, y Mandó que le atasen con dos cadenas. Preguntó 
quién era y qué Había hecho; 
 34 pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros, otra. Como él no Podía entender 
nada de cierto a causa del alboroto, Mandó llevarlo a la fortaleza. 
 35 Y Sucedió que cuando Llegó a las gradas, Pablo tuvo que ser llevado en peso por los 
soldados a causa de la violencia de la multitud; 
 36 porque la muchedumbre del pueblo Venía Detràs gritando: "¡Màtale!" 
 37 Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: --¿Se me permite decirte 
algo? Y él dijo: --¿Sabes griego? 
 38 Entonces, ¿no eres Tú aquel egipcio que Provocó una Sedición antes de estos Días, y 
Sacó al desierto a cuatro mil hombres de los asesinos? 
 39 Entonces dijo Pablo: --A la verdad, yo soy Judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad 
no insignificante. Y te ruego, Permíteme hablar al pueblo. 
 40 Como él se lo Permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. 
Hecho un profundo silencio, Comenzó a hablar en hebreo diciendo: 
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 1 --Hermanos y padres, Oíd ahora mi defensa ante vosotros. 
 2 Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aun mayor silencio. 
Entonces dijo: 
 3 --Soy un hombre Judío, nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad, instruido a los 
pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios 
como lo sois todos vosotros hoy. 
 4 Yo Perseguí este Camino hasta la muerte, tomando presos y entregando a las Càrceles a 
hombres y también a mujeres, 



 5 como aun el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos de quienes también Recibí 
cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban 
Allí, para que fuesen castigados. 
 6 Pero me Sucedió, cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a Mediodía, que de 
repente me Rodeó de resplandor una gran luz del cielo. 
 7 Yo Caí al suelo y Oí una voz que me Decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" 
 8 Entonces yo Respondí: "¿Quién eres, Señor?" Y me dijo: "Yo soy Jesús de Nazaret, a quien 
Tú persigues." 
 9 A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que 
hablaba conmigo. 
 10 Yo dije: "¿Qué haré, Señor?" Y el Señor me dijo: "Levàntate y vé a Damasco, y Allí se te 
Dirà todo lo que te Està ordenado hacer." 
 11 Como no Podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que 
estaban conmigo, y entré en Damasco. 
 12 Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que Tenía buen testimonio de 
todos los Judíos que moraban Allí, 
 13 vino a Mí y puesto de pie me dijo: "Hermano Saulo, recibe la vista." Y yo le vi en aquel 
instante. 
 14 Y él me dijo: "El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas 
su voluntad y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 
 15 Porque Seràs testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y Oído. 
 16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levàntate y Bautízate, y lava tus pecados, invocando 
su nombre." 
 17 Entonces, cuando Volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, Sucedió que Caí en 
éxtasis 
 18 y vi al Señor que me Decía: "Date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no 
Recibiràn tu testimonio acerca de Mí." 
 19 Y yo dije: "Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que 
Creían en ti en todas las sinagogas; 
 20 y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, 
aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban." 
 21 Pero él me dijo: "Anda, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles." 
 22 Le escucharon hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: --¡Quita de la tierra a 
tal hombre, porque no conviene que viva! 
 23 Como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire, 
 24 el tribuno Mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y Ordenó que le sometieran a 
interrogatorio mediante azotes, para saber por qué causa daban voces Así contra él. 
 25 Pero apenas lo estiraron con las correas, Pablo dijo al Centurión que estaba presente: --
¿Os es Lícito azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? 
 26 Cuando el Centurión Oyó esto, fue e Informó al tribuno diciendo: --¿Qué vas a hacer? Pues 
este hombre es romano. 
 27 Vino el tribuno y le dijo: --Dime, ¿eres Tú romano? Y él dijo: --Sí. 
 28 El tribuno Respondió: --Yo logré esta Ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo: 
--Pero yo la tengo por nacimiento. 
 29 Así que, en seguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo 
temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le Había tenido atado. 
 30 Al Día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera Razón por la que era acusado 
por los Judíos, le Desató y Mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el 
Sanedrín de ellos. Y sacando a Pablo, lo Presentó delante de ellos. 
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 1 Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: --Hermanos, yo he vivido delante de 
Dios con toda buena conciencia hasta el Día de hoy. 
 2 Y el sumo sacerdote Ananías Mandó a los que estaban a su lado, que le golpeasen en la 
boca. 
 3 Entonces Pablo dijo: --¡Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada! Tú Estàs sentado para 
juzgarme conforme a la ley; y quebrantando la ley, ¿mandas que me golpeen? 
 4 Los que estaban presentes le dijeron: --¿Insultas Tú al sumo sacerdote de Dios? 
 5 Y Pablo dijo: --No Sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote; pues escrito Està: No 
Maldeciràs al gobernante de tu pueblo. 
 6 Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, 
Gritó en el Sanedrín: --Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la 
Resurrección de los muertos que soy juzgado. 
 7 Cuando dijo esto, se produjo Disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se 
Dividió, 
 8 porque los saduceos dicen que no hay Resurrección, ni àngeles, ni Espíritus; pero los 
fariseos afirman todas estas cosas. 
 9 Se Levantó un gran Vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se 
levantaron y Contendían diciendo: --No hallamos Ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un 
Espíritu o un àngel le ha hablado? 
 10 Como hubo grande Disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, Mandó a 
los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. 
 11 A la noche siguiente se le Presentó el Señor y le dijo: "Sé valiente, Pablo, pues Así como 
has testificado de Mí en Jerusalén, Así es necesario que testifiques también en Roma." 
 12 Cuando Llegó el Día, los Judíos tramaron un complot y se juraron bajo Maldición, diciendo 
que no Comerían ni Beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. 
 13 Eran Màs de cuarenta los que Habían hecho esta Conjuración. 
 14 Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y les dijeron: --Nosotros hemos 
jurado bajo Maldición, que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 
 15 Ahora, pues, vosotros con el Sanedrín solicitad al tribuno que le saque mañana a vosotros, 
como si tuvierais que investigar su caso con Màs exactitud. Pero nosotros estaremos 
preparados para matarle antes que él llegue. 
 16 Pero el hijo de la hermana de Pablo Oyó hablar de la emboscada. El fue, Entró en la 
fortaleza y se lo Informó a Pablo. 
 17 Pablo Llamó a uno de los centuriones y le dijo: --Lleva a este joven al tribuno, porque tiene 
algo que comunicarle. 
 18 Entonces él le Tomó, le Llevó al tribuno y le dijo: --El preso Pablo me Llamó y me Rogó que 
trajera este joven a ti, porque tiene algo que decirte. 
 19 El tribuno le Tomó de la mano, y Llevàndolo aparte le Preguntó en privado: --¿Qué es lo 
que tienes que decirme? 
 20 Y él dijo: --Los Judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, 
como si fueran a indagar algo Màs exacto acerca de él. 
 21 Pues Tú, no les creas, porque Màs de cuarenta hombres de ellos le Estàn preparando una 
emboscada. Se han jurado bajo Maldición que no Comeràn ni Beberàn hasta que le hayan 
asesinado. Ahora Estàn listos, esperando una promesa de parte tuya. 
 22 Luego el tribuno Despidió al joven Encargàndole: --No digas a nadie que me has informado 
de esto. 



 23 Entonces el tribuno Llamó a dos de los centuriones y dijo: --Para la tercera hora de la 
noche, preparad 200 soldados, Màs 70 de Caballería y 200 lanceros para que vayan a 
Cesarea. 
 24 A la vez, Ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara, y le llevasen a 
salvo al procurador Félix. 
 25 También Escribió una carta en estos términos: 
 26 Claudio Lisias, al Excelentísimo procurador Félix. Saludos. 
 27 Cuando este hombre fue prendido por los Judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, 
yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. 
 28 Queriendo saber el delito por el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. 
 29 Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna Acusación de 
crimen digno de muerte o de Prisión. 
 30 Pero como se me Informó que Habría un complot contra el hombre, inmediatamente le 
envié a ti y he informado también a sus acusadores que declaren delante de ti lo que tienen 
contra él. 
 31 Por tanto, de acuerdo con las órdenes que Habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y 
le llevaron de noche a Antípatris. 
 32 Y al Día siguiente, dejando que la Caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza. 
 33 Después de llegar a Cesarea y entregar la carta al procurador, presentaron también a 
Pablo delante de él. 
 34 El procurador Leyó la carta y le Preguntó de qué provincia era. Informado que era de 
Cilicia, dijo: 
 35 --Oiré tu causa cuando vengan tus acusadores. Y Mandó que le guardaran en el Pretorio de 
Herodes. 
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 1 Cinco Días después, Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y 
un orador, un cierto Tértulo. Ellos comparecieron delante del procurador contra Pablo. 
 2 Y al ser llamado éste, Tértulo Comenzó a acusarle diciendo: --Puesto que gozamos de 
mucha paz, gracias a ti, y se Estàn realizando reformas en beneficio de esta Nación debido a tu 
prudencia, 
 3 oh Excelentísimo Félix, siempre y en todo lugar lo aceptamos con toda gratitud. 
 4 Pero para no molestarte Màs largamente, te ruego que nos escuches brevemente, conforme 
a tu equidad. 
 5 Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y es promotor de sediciones entre los 
Judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. 
 6 Intentó también profanar el templo, pero le prendimos. Nosotros quisimos juzgarle conforme 
a nuestra ley. 
 7 Pero intervino el tribuno Lisias y con gran violencia le Quitó de nuestras manos, 
 8 mandando a sus acusadores que se presenten delante de ti. Al examinarle, Tú mismo 
Podràs saber todas estas cosas de las que le acusamos. 
 9 También los Judíos lo confirmaban, alegando que estas cosas eran Así. 
 10 Entonces, cuando el procurador le dio señal para hablar, Pablo Contestó: --Sabiendo que 
por muchos años has sido juez de esta Nación, con confianza expondré mi defensa. 
 11 Tú puedes cerciorarte de que no hace Màs de doce Días que Subí a Jerusalén para adorar. 
 12 No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en 
las sinagogas ni en la ciudad. 
 13 Tampoco pueden ellos comprobarte las cosas de las que ahora me acusan. 



 14 Sin embargo, te confieso esto: que sirvo al Dios de mis padres conforme al Camino que 
ellos llaman secta, creyendo todo lo que Està escrito en la Ley y en los Profetas. 
 15 Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que ha de haber 
Resurrección de los justos y de los injustos. 
 16 Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de 
Dios y los hombres. 
 17 Pasados muchos años, vine para presentar donativos y ofrendas a mi Nación. 
 18 Mientras Hacía esto, unos Judíos de Asia me hallaron purificado en el templo (no en 
tumulto ni con alboroto). 
 19 Ellos Deberían comparecer delante de ti y traer acusaciones, si es que tienen algo contra 
Mí. 
 20 O que digan éstos mismos qué delito hallaron cuando Comparecí ante el Sanedrín, 
 21 salvo que cuando estuve entre ellos lancé este grito: "¡Con respecto a la Resurrección de 
los muertos yo soy juzgado hoy por vosotros!" 
 22 Entonces Félix, estando bien informado acerca de este Camino, les Aplazó diciendo: --
Cuando venga el tribuno Lisias, examinaré vuestro caso. 
 23 Dio órdenes al Centurión de que Pablo fuese custodiado, pero que tuviera algunos 
privilegios y que no se impidiese a ninguno de los suyos atenderle. 
 24 Algunos Días después, vino Félix con Drusila su esposa, que era Judía. Mandó traer a 
Pablo, y le Oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. 
 25 Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 
Llenó de miedo y Respondió: --Por ahora, vete; pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. 
 26 A la vez, Félix esperaba también que se le diera Algún dinero de parte de Pablo. Por eso le 
Hacía venir con frecuencia y hablaba con él. 
 27 Pero al cabo de dos años, Félix Recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriéndose 
congraciar con los Judíos, Félix Dejó preso a Pablo. 
  
 Acts  25  
  
 1 Tres Días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo Subió de Cesarea a 
Jerusalén. 
 2 Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los Judíos se presentaron ante él 
contra Pablo, y le rogaban 
 3 pidiendo contra él, el favor de que le hiciese traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos 
preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. 
 4 Pero Festo Respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, y que en breve él mismo 
Partiría para Allà. 
 5 Dijo: --Los que puedan de entre vosotros desciendan conmigo; y si hay alguna falta en este 
hombre, Acúsenle. 
 6 Después de detenerse entre ellos no Màs de ocho o diez Días, Descendió a Cesarea; y al 
Día siguiente, se Sentó en el tribunal y Mandó que Pablo fuese Traído. 
 7 Cuando Llegó, le rodearon los Judíos que Habían descendido de Jerusalén, haciendo 
muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no Podían probar; 
 8 mientras que Pablo Decía en su defensa: --En nada he pecado, ni contra la ley de los 
Judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. 
 9 Pero Festo, queriendo congraciarse con los Judíos, Respondió a Pablo y dijo: --¿Quieres 
subir a Jerusalén para ser juzgado Allí delante de Mí acerca de estas cosas? 
 10 Pablo Respondió: --Ante el tribunal del César estoy, donde me corresponde ser juzgado. A 
los Judíos no he hecho ninguna injusticia, como Tú muy bien lo sabes. 



 11 Si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no Rehúso 
morir; pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que éstos me acusan, nadie puede 
entregarme a ellos. Yo apelo al César. 
 12 Entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, Respondió: --Al César has apelado. 
¡Al César Iràs! 
 13 Pasados algunos Días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. 
 14 Como pasaban Allí muchos Días, Festo Presentó al rey el caso de Pablo, diciendo: --Hay 
cierto hombre que ha sido dejado preso por Félix, 
 15 con respecto a quien se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los 
Judíos cuando Subí a Jerusalén, pidiendo sentencia contra él. 
 16 A ellos les Respondí que no es costumbre de los romanos entregar a Ningún hombre antes 
que el acusado tenga presentes a sus acusadores y tenga oportunidad de hacer su defensa 
contra la Acusación. 
 17 Así que, habiendo venido ellos juntos Acà, sin ninguna demora, al Día siguiente, me senté 
en el tribunal y mandé traer al hombre. 
 18 Pero cuando se presentaron los acusadores, no trajeron ninguna Acusación con respecto a 
él, de los Crímenes que yo sospechaba. 
 19 Solamente Tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia Religión y de un cierto 
Jesús, ya fallecido, de quien Pablo afirmaba que Està vivo. 
 20 Yo, vacilante con semejante caso, le preguntaba si Quería ir a Jerusalén y ser juzgado por 
estas cosas Allí. 
 21 Pero como Pablo Apeló a quedar bajo custodia para la Decisión de Augusto, mandé que le 
guardasen hasta que yo le enviara al César. 
 22 Entonces Agripa dijo a Festo: --Yo también quisiera Oír al hombre. Y él dijo: --Mañana le 
Oiràs. 
 23 Así que al Día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después que 
entraron en la sala de audiencias con los tribunos y los principales de la ciudad, fue Traído 
Pablo por mandato de Festo. 
 24 Entonces Festo dijo: --Rey Agripa, y todos los hombres Aquí presentes con nosotros: Mirad 
a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los Judíos ha recurrido a Mí, tanto en 
Jerusalén como Aquí, clamando a gritos que él no debe vivir Màs. 
 25 Pero yo hallé que él no Había hecho ninguna cosa digna de muerte, y habiendo apelado él 
mismo a Augusto, he determinado enviarle. 
 26 Pero no tengo nada de cierto que escribir a mi señor acerca de él. Por esto le he Traído 
ante vosotros, y especialmente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, yo 
tenga algo que escribir. 
 27 Porque me parece cosa no razonable enviar un preso sin indicar también las acusaciones 
contra él. 
  
 Acts  26  
  
 1 Luego Agripa dijo a Pablo: --Se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo Extendió la 
mano y Comenzó su defensa: 
 2 --Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, 
acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los Judíos; 
 3 mayormente por ser Tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los Judíos. Por 
lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. 
 4 Mi manera de vivir, desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi 
Nación en Jerusalén, la conocen todos los Judíos. 



 5 Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la Màs rigurosa secta 
de nuestra Religión Viví como fariseo. 
 6 Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros 
padres, 
 7 promesa que esperan alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente Día y noche. 
¡Por la misma esperanza soy acusado por los Judíos, oh rey! 
 8 ¿Por qué se juzga Increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? 
 9 Pues yo, a la verdad, Había pensado que Debía hacer muchas cosas contra el nombre de 
Jesús de Nazaret; 
 10 y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido Autorización de los principales sacerdotes, yo 
encerré en Càrceles a muchos de los santos; y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. 
 11 Muchas veces, Castigàndoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar; y 
enfurecido en extremo contra ellos, los Perseguía hasta en las ciudades extranjeras. 
 12 En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con Autorización y Comisión de los 
principales sacerdotes. 
 13 En el camino a Mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz, Màs resplandeciente que el 
sol, Alumbró alrededor de Mí y de los que viajaban conmigo. 
 14 Habiendo Caído todos nosotros a tierra, Oí una voz que me Decía en lengua hebrea: 
"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Dura cosa te es dar coces contra el Aguijón!" 
 15 Entonces yo dije: "¿Quién eres, Señor?" Y el Señor dijo: "Yo soy Jesús, a quien Tú 
persigues. 
 16 Pero Levàntate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto: para constituirte 
en ministro y testigo de las cosas que has visto de Mí y de aquellas en que apareceré a ti. 
 17 Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te Envío 
 18 para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanàs a 
Dios, para que reciban Perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en 
Mí." 
 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la Visión celestial. 
 20 Màs bien, primeramente a los que estaban en Damasco, y en Jerusalén y por toda la tierra 
de Judea, y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento. 
 21 A causa de esto, los Judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. 
 22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el Día de hoy, dando 
testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés 
dijeron que Habían de suceder: 
 23 que el Cristo Había de padecer, y que por ser el primero de la Resurrección de los muertos, 
Había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 
 24 Mientras él Decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz: --¡Estàs loco, Pablo! 
¡Las muchas letras te vuelven loco! 
 25 Pero Pablo dijo: --No estoy loco, oh Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de 
verdad y de cordura. 
 26 Pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas. 
Porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en Algún 
Rincón. 
 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¡Yo sé que crees! 
 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: --¡Por poco me persuades a ser cristiano! 
 29 Y Pablo dijo: --¡Quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solamente Tú sino también 
todos los que hoy me escuchan fueseis hechos como yo, salvo estas cadenas! 
 30 Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se Habían sentado con 
ellos. 



 31 Y después de retirarse aparte, hablaban los unos con los otros diciendo: --Este hombre no 
hace ninguna cosa digna de muerte ni de Prisión. 
 32 Y Agripa dijo a Festo: --Este hombre Podría ser puesto en libertad, si no hubiera apelado al 
César. 
  
 Acts  27  
  
 1 Cuando se Determinó que Habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos 
otros presos a un Centurión llamado Julio, de la Compañía Augusta. 
 2 Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que Salía para los puertos de Asia, y 
zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. 
 3 Al otro Día, atracamos en Sidón; y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le Permitió ir a sus 
amigos y ser atendido por ellos. 
 4 Y habiendo zarpado de Allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran 
contrarios. 
 5 Después de cruzar por alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 
 6 El Centurión Encontró Allí una nave alejandrina que navegaba a Italia, y nos Embarcó en 
ella. 
 7 Navegando muchos Días despacio, y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque 
el viento nos Impedía, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. 
 8 Y Costeàndola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual 
estaba la ciudad de Lasea. 
 9 Puesto que Había transcurrido mucho tiempo y se Hacía peligrosa la Navegación, porque 
también el Ayuno ya Había pasado, Pablo les amonestaba 
 10 diciendo: --Hombres, veo que la Navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, 
no Sólo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. 
 11 Pero el Centurión fue persuadido Màs por el piloto y el Capitàn del barco, y no por lo que 
Pablo Decía. 
 12 Ya que el puerto era Incómodo para pasar el invierno, la Mayoría Acordó zarpar de Allí, por 
si de alguna manera pudiesen arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al 
noroeste, para invernar Allí. 
 13 Como Sopló una brisa del sur y les Pareció que ya Habían logrado lo que deseaban, izaron 
velas e iban costeando a Creta muy de cerca. 
 14 Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquilón. 
 15 Como la nave era arrebatada y no Podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y 
éramos llevados a la deriva. 
 16 Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda, y apenas pudimos 
retener el esquife. 
 17 Y después de subirlo a bordo, se Valían de refuerzos para ceñir la nave. Pero temiendo 
encallar en la Sirte, bajaron velas y se dejaban llevar Así. 
 18 Al Día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a 
aligerar la carga; 
 19 y al tercer Día, con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. 
 20 Como no Aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos Días y nos Sobrevenía una 
tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. 
 21 Entonces, como Hacía mucho que no Comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y 
dijo: --Oh hombres, Debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta, para evitar este 
daño y pérdida. 
 22 Pero ahora os insto a tener buen ànimo, pues no se Perderà la vida de ninguno de 
vosotros, sino solamente la nave. 



 23 Porque esta noche estuvo conmigo un àngel del Dios de quien soy y a quien sirvo, 
 24 y me dijo: "No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César, y he Aquí Dios 
te ha concedido todos los que navegan contigo." 
 25 Por tanto, oh hombres, tened buen ànimo, porque yo Confío en Dios que Serà Así como me 
ha dicho. 
 26 Pero es necesario que demos en alguna isla. 
 27 Cuando Llegó la decimocuarta noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del 
mar Adriàtico, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. 
 28 Echaron la sonda y hallaron veinte brazas. Pasando un poco Màs adelante, volvieron a 
echar la sonda y hallaron quince brazas. 
 29 Temiendo dar en escollos, echaron las cuatro anclas de la popa y ansiaban el amanecer. 
 30 Como los marineros procuraban huir de la nave, y echaron el esquife al mar simulando que 
iban a largar las anclas de la proa, 
 31 Pablo dijo al Centurión y a los soldados: --Si éstos no quedan en la nave, vosotros no 
podréis salvaros. 
 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. 
 33 Cuando Comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: --Este es el 
decimocuarto Día que Velàis y Seguís en ayunas sin comer nada. 
 34 Por tanto, os ruego que Comàis algo, pues esto es para vuestra salud; porque no Perecerà 
ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros. 
 35 Habiendo dicho esto, Tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo 
Comenzó a comer. 
 36 Y cuando todos recobraron mejor ànimo, comieron ellos también. 
 37 Eramos en total 276 personas en la nave. 
 38 Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. 
 39 Cuando se hizo de Día, no Reconocían la tierra; pero Distinguían una Bahía que Tenía 
playa, en la cual, de ser posible, se Proponían varar la nave. 
 40 Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez, soltaron las amarras del Timón, izaron 
al viento la vela de proa e iban rumbo a la playa. 
 41 Pero al dar en un banco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al 
enclavarse la proa, Quedó Inmóvil, mientras la popa se Abría por la violencia de las olas. 
 42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se escapara 
nadando; 
 43 pero el Centurión, queriendo librar a Pablo, Frustró su intento. Mandó a los que Podían 
nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra; 
 44 y a los Demàs, unos en tablas, y otros en objetos de la nave. Así Sucedió que todos 
llegaron salvos a tierra. 
  
 Acts  28  
  
 1 Una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. 
 2 Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron 
un fuego a causa de la lluvia que Caía, y del Frío. 
 3 Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le Prendió 
en la mano una Víbora que Huía del calor. 
 4 Cuando los nativos vieron la serpiente colgada de su mano, se Decían unos a otros: 
"¡Seguramente este hombre es homicida, a quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia 
no le deja vivir!" 
 5 Entonces él Sacudió la serpiente en el fuego, pero no Padeció Ningún mal. 



 6 Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. 
Pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de 
parecer y Decían que era un dios. 
 7 En aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba 
Publio. Este nos Recibió y nos Hospedó de manera amistosa por tres Días. 
 8 Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y Disentería. Pablo 
Entró a donde él estaba, y después de orar, le impuso las manos y le Sanó. 
 9 Después que Sucedió esto, los Demàs de la isla que Tenían enfermedades también Venían 
a él y eran sanados. 
 10 También ellos nos honraron con muchos obsequios, y antes que Zarpàramos, nos 
abastecieron de las cosas necesarias. 
 11 Así que, después de tres meses, zarpamos en una nave alejandrina que Había invernado 
en la isla y que Tenía por insignia a Càstor y Pólux. 
 12 Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos Allí tres Días. 
 13 De Allí, costeando alrededor, fuimos a Regio; y un Día después se Levantó el viento del 
sur, y llegamos al segundo Día a Puteoli. 
 14 Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos siete Días. Y de esta 
manera llegamos a Roma. 
 15 Al Oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las Tres Tabernas para 
recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y Cobró ànimo. 
 16 Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, con un soldado que le 
custodiaba. 
 17 Aconteció que, tres Días después, Pablo Convocó a los que eran los principales de los 
Judíos, y una vez reunidos les dijo: --Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el 
pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en 
manos de los romanos. 
 18 Habiéndome examinado, ellos me Querían soltar porque no Había en Mí ninguna causa 
digna de muerte. 
 19 Pero como los Judíos se Oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de 
qué acusar a mi Nación. 
 20 Así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de 
Israel estoy ceñido con esta cadena. 
 21 Entonces ellos dijeron: --Nosotros no hemos recibido cartas de Judea tocante a ti, y 
ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado Algún mal acerca de ti. 
 22 Pero queremos Oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta, que 
en todas partes se habla en contra de ella. 
 23 Habiéndole fijado un Día, en gran Número vinieron a él a donde se alojaba. Desde la 
mañana hasta el atardecer, les Exponía y les daba testimonio del reino de Dios, 
persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la Ley de Moisés y de los Profetas. 
 24 Algunos quedaban convencidos por lo que Decía, pero otros no Creían. 
 25 Como ellos no estaban de acuerdo entre Sí, se iban cuando Pablo les dijo una última 
palabra: --Bien Habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, 
diciendo: 
 26 Vé a este pueblo y diles: "De Oído oiréis y Jamàs entenderéis; y viendo veréis y nunca 
percibiréis." 
 27 Porque el Corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los Oídos oyeron 
torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los Oídos, 
ni entiendan con el Corazón, ni se conviertan. Y yo los sanaré. 
 28 Sabed, pues, que a los gentiles es anunciada esta Salvación de Dios, y ellos Oiràn. 



 29 Y cuando él dijo estas cosas, los Judíos se fueron, porque Tenían una fuerte Discusión 
entre Sí. 
 30 Pablo Permaneció dos años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que Venían a 
él, les Recibía Allí, 
 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y 
sin impedimento. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANOS 
  
 Romans  1  
  
 1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser Apóstol; apartado para el evangelio de Dios, 
 2 que él Había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, 
 3 acerca de su Hijo--quien, Según la carne, era de la descendencia de David; 
 4 y quien fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de santidad por su 
Resurrección de entre los muertos--, Jesucristo nuestro Señor. 
 5 Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en 
todas las naciones, 
 6 entre las cuales Estàis también vosotros, los llamados de Jesucristo. 
 7 A todos los que Estàis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia a vosotros 
y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 8 Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, 
porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. 
 9 Porque Dios, a quien sirvo en mi Espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin 
cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, 
 10 rogando que, si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado 
para ir a vosotros. 
 11 Porque deseo veros para compartir con vosotros Algún don espiritual a fin de que Seàis 
afirmados. 
 12 Esto es, para ser animado juntamente con vosotros por la fe que nos es Común a vosotros 
y a Mí. 
 13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros (y 
hasta ahora he sido impedido) para tener Algún fruto también entre vosotros, Así como entre 
las Demàs naciones. 
 14 Tanto a griegos como a Bàrbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. 
 15 Así que, en cuanto a Mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que 
Estàis en Roma. 
 16 Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios para Salvación a todo 
aquel que cree, al Judío primero y también al griego. 
 17 Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como Està escrito: Pero el justo 
Vivirà por la fe. 
 18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que con injusticia detienen la verdad. 
 19 Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese 
evidente. 
 20 Porque lo invisible de él--su eterno poder y deidad-- se deja ver desde la Creación del 
mundo, siendo entendido en las cosas creadas; de modo que no tienen excusa. 
 21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias; Màs 
bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato Corazón fue entenebrecido. 
 22 Profesando ser sabios se hicieron fatuos, 
 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre 
corruptible, de aves, de Cuadrúpedos y de reptiles. 
 24 Por tanto, Dios los Entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para 
deshonrar sus cuerpos entre Sí. 
 25 Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la 
Creación antes que al Creador, ¡quien es bendito para siempre! Amén. 



 26 Por esta causa, Dios los Entregó a pasiones vergonzosas; pues sus mujeres cambiaron las 
relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. 
 27 De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, 
se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, 
hombres con hombres, y recibiendo en Sí mismos la Retribución que corresponde a su 
Extravío. 
 28 Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los Entregó Dios a una mente reprobada, 
para hacer lo que no es debido. 
 29 Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Estàn repletos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños, mala Intención. 
 30 Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, 
jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, 
 31 insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. 
 32 A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no Sólo las hacen, sino que también se complacen en los que las 
practican. 
  
 Romans  2  
  
 1 Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas Tú que juzgas; porque en 
lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues Tú que juzgas haces lo mismo. 
 2 Pero sabemos que el juicio de Dios es Según verdad contra los que practican tales cosas. 
 3 Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que 
Escaparàs del juicio de Dios? 
 4 ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la 
bondad de Dios te Guía al arrepentimiento? 
 5 Pero por tu dureza y por tu Corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el Día 
de la ira y de la Revelación del justo juicio de Dios. 
 6 El Recompensarà a cada uno conforme a sus obras: 
 7 vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e 
Incorrupción; 
 8 pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a 
la injusticia; 
 9 Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo (el Judío primero, y también el 
griego); 
 10 pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien (al Judío primero y también al griego). 
 11 Pues no hay Distinción de personas delante de Dios. 
 12 Así que todos los que pecaron sin la ley, sin la ley también Pereceràn; y todos los que 
pecaron teniendo la ley, por la ley Seràn juzgados. 
 13 Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los 
hacedores de la ley Seràn justificados. 
 14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la 
ley, aunque no tienen ley, son ley para Sí mismos. 
 15 Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia 
concuerda en su testimonio; y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros, 
 16 en el Día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres, por 
medio de Cristo Jesús. 
 17 He Aquí, Tú tienes nombre de ser Judío, te apoyas en la ley y te Glorías en Dios. 
 18 Tú conoces su voluntad y apruebas lo que Màs vale, porque Estàs instruido en la ley. 
 19 Tú Estàs persuadido de que eres Guía de los ciegos, luz de los que Estàn en tinieblas, 



 20 instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa Expresión 
del conocimiento y de la verdad. 
 21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, 
¿robas? 
 22 Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, 
¿cometes sacrilegio? 
 23 Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la Infracción de la ley? 
 24 Porque como Està escrito: El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre 
los gentiles. 
 25 Porque la Circuncisión aprovecha en verdad, si guardas la ley; pero si eres transgresor de 
la ley, tu Circuncisión ha llegado a ser Incircuncisión. 
 26 De manera que, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ¿su Incircuncisión 
no Serà considerada como Circuncisión? 
 27 El que Físicamente es incircunciso pero guarda completamente la ley, te Juzgarà a ti, que 
con la letra y con la Circuncisión eres transgresor de la ley. 
 28 Porque no es Judío el que lo es en lo visible, ni es la Circuncisión la visible en la carne; 
 29 sino Màs bien, es Judío el que lo es en lo íntimo, y la Circuncisión es la del Corazón, en 
Espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. 
  
 Romans  3  
  
 1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el Judío? ¿O qué beneficio hay en la Circuncisión? 
 2 Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. 
 3 ¿Qué, pues, si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso Podrà la infidelidad de ellos 
invalidar la fidelidad de Dios? 
 4 ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como 
Està escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. 
 5 Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto 
Dios que da el castigo? (Hablo como hombre.) 
 6 ¡De ninguna manera! Porque en tal caso, ¿Cómo Juzgaría Dios al mundo? 
 7 Pero si la verdad de Dios Abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué Todavía soy 
juzgado yo como pecador? 
 8 ¿Y por qué no decir: "Hagamos lo malo para que venga lo bueno"? De esto se nos calumnia, 
y algunos afirman que Así decimos. La Condenación de los tales es justa. 
 9 ¿Qué, pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no; porque ya hemos acusado tanto 
a Judíos como a gentiles, diciendo que todos Estàn bajo pecado, 
 10 como Està escrito: No hay justo ni aun uno; 
 11 no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 
 12 Todos se apartaron, a una fueron hechos Inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno. 
 13 Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo 
de sus labios; 
 14 su boca Està llena de maldiciones y amargura. 
 15 Sus pies son veloces para derramar sangre; 
 16 hay ruina y miseria en sus caminos. 
 17 No conocieron el camino de paz; 
 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos. 
 19 Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que Estàn bajo la ley, para que toda 
boca se cierre, y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. 



 20 Porque por las obras de la ley nadie Serà justificado delante de él; pues por medio de la ley 
viene el reconocimiento del pecado. 
 21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la Ley y 
los Profetas. 
 22 Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues 
no hay Distinción; 
 23 porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 
 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la Redención que es en Cristo 
Jesús. 
 25 Como Demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como Expiación por la fe en su 
sangre, a causa del Perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, 
 26 con el Propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente; para que él sea justo y a la 
vez justificador del que tiene fe en Jesús. 
 27 ¿Dónde, pues, Està la jactancia? Està excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las 
obras? ¡Jamàs! Màs bien, por la ley de la fe. 
 28 Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. 
 29 ¿Es Dios solamente Dios de los Judíos? ¿No lo es también de los gentiles? ¡Por supuesto! 
También lo es de los gentiles. 
 30 Porque hay un solo Dios, quien Justificarà por la fe a los de la Circuncisión, y mediante la fe 
a los de la Incircuncisión. 
 31 Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? ¡De ninguna manera! Màs bien, confirmamos la ley. 
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 1 ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor Según la carne? 
 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de 
Dios. 
 3 Pues ¿qué dice la Escritura? Y Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 
 4 Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como Obligación. 
 5 Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al Impío, se considera su fe como 
justicia. 
 6 De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere 
justicia sin obras, 
 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son 
cubiertos. 
 8 Bienaventurado el hombre a quien el Señor Jamàs le Tomarà en cuenta su pecado. 
 9 Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la Circuncisión, o también es para los de la 
Incircuncisión? Pues decimos: A Abraham le fue contada su fe por justicia. 
 10 ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la Circuncisión, 
sino en la Incircuncisión. 
 11 El Recibió la señal de la Circuncisión como sello de la justicia de la fe que Tenía estando 
Aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados--para que 
también a ellos les fuera conferida la justicia--; 
 12 y padre de la Circuncisión--de los que no solamente son de la Circuncisión, sino que 
también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser 
circuncidado--. 
 13 Porque la promesa a Abraham y a su descendencia, de que Sería heredero del mundo, no 
fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 
 14 Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha Inútil y la 
promesa invalidada. 



 15 Porque la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay Transgresión. 
 16 Por esto, proviene de la fe, a fin de que sea Según la gracia, para que la promesa sea firme 
para toda su descendencia. No para el que es solamente de la ley, sino también para el que es 
de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros 
 17 --como Està escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones-- delante de Dios, a quien 
él Creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. 
 18 Abraham Creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, 
de acuerdo con lo que le Había sido dicho: Así Serà tu descendencia. 
 19 Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto (pues Tenía casi cien 
años) y la matriz muerta de Sara. 
 20 Pero no Dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, 
dando gloria a Dios, 
 21 plenamente convencido de que Dios, quien Había prometido, era poderoso para hacerlo. 
 22 Por esta Razón le fue contada por justicia. 
 23 Pero no Sólo para él fue escrito que le fue contada, 
 24 sino también para nosotros, a quienes nos Habría de ser contada: a los que creemos en el 
que Resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, 
 25 quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra 
Justificación. 
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 1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, 
 2 por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
 3 Y no Sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
Tribulación produce perseverancia, 
 4 y la perseverancia produce Caràcter probado, y el Caràcter probado produce esperanza. 
 5 Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado; 
 6 porque Aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo Murió por los Impíos. 
 7 Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, Podría ser que alguno osara morir por el 
bueno. 
 8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo Aún pecadores, Cristo Murió 
por nosotros. 
 9 Luego, siendo ya justificados por su sangre, Cuànto Màs por medio de él seremos salvos de 
la ira. 
 10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, Cuànto Màs, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. 
 11 Y no Sólo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
mediante quien hemos recibido ahora la Reconciliación. 
 12 Por esta Razón, Así como el pecado Entró en el mundo por medio de un solo hombre y la 
muerte por medio del pecado, Así también la muerte Pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 
 13 Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero como no Había ley, el pecado no era 
tenido en cuenta. 
 14 No obstante, la muerte Reinó desde Adàn hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron con 
una ofensa semejante a la de Adàn, quien es figura del que Había de venir. 



 15 Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, 
Cuànto Màs abundaron para muchos la gracia de Dios y la Dàdiva por la gracia de un solo 
hombre, Jesucristo. 
 16 Ni tampoco es la Dàdiva como el pecado de aquel uno; porque el juicio, a la verdad, Surgió 
de una sola ofensa para Condenación, pero la gracia Surgió de muchas ofensas para 
Justificación. 
 17 Porque si por la ofensa de uno Reinó la muerte por aquel uno, Cuànto Màs Reinaràn en 
vida los que reciben la abundancia de su gracia y la Dàdiva de la justicia mediante aquel uno, 
Jesucristo. 
 18 Así que, como la ofensa de uno Alcanzó a todos los hombres para la Condenación, Así 
también la justicia realizada por uno Alcanzó a todos los hombres para la Justificación de vida. 
 19 Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos 
pecadores, Así también, por la obediencia de uno, muchos Seràn constituidos justos. 
 20 La ley Entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se Agrandó el pecado, Sobreabundó 
la gracia; 
 21 para que Así como el pecado Reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia 
para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
  
 Romans  6  
  
 1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? 
 2 ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos Todavía en 
él? 
 3 ¿Ignoràis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su 
muerte? 
 4 Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que Así como 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros 
andemos en novedad de vida. 
 5 Porque Así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo 
seremos en la semejanza de su Resurrección. 
 6 Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 
 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 
 8 Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. 
 9 Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea Màs de él. 
 10 Porque en cuanto Murió, para el pecado Murió una vez por todas; pero en cuanto vive, vive 
para Dios. 
 11 Así también vosotros, considerad que Estàis muertos para el pecado, pero que Estàis vivos 
para Dios en Cristo Jesús. 
 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que Obedezcàis a sus malos 
deseos. 
 13 Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de injusticia; sino 
Màs bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de justicia. 
 14 Porque el pecado no se Enseñorearà de vosotros, ya que no Estàis bajo la ley, sino bajo la 
gracia. 
 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ninguna 
manera! 



 16 ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois 
esclavos del que obedecéis; ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? 
 17 Pero gracias a Dios porque, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 
Corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado; 
 18 y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. 
 19 Os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne. Porque Así como 
presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, 
Así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. 
 20 Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. 
 21 ¿Qué recompensa, pues, Teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os 
Avergonzàis? Porque el fin de ellas es muerte. 
 22 Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la 
Santificación, y al fin la vida eterna. 
 23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
Señor nuestro. 
  
 Romans  7  
  
 1 Hermanos (hablo con los que conocen la ley), ¿Ignoràis que la ley se enseñorea del hombre 
entre tanto que vive? 
 2 Porque la mujer casada Està ligada por la ley a su esposo mientras vive; pero si su esposo 
muere, ella Està libre de la ley del esposo. 
 3 Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, Serà llamada Adúltera. 
Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley; y si se une con otro esposo, no es Adúltera. 
 4 De manera semejante, hermanos Míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio 
del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que Resucitó de entre los muertos, a 
fin de que llevemos fruto para Dios. 
 5 Porque mientras Vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de 
la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de llevar fruto para muerte. 
 6 Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos Tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley, 
para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. 
 7 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna manera! Al contrario, yo no 
Habría conocido el pecado sino por medio de la ley; porque no Estaría consciente de la codicia, 
si la ley no dijera: No Codiciaràs. 
 8 Pero el pecado, tomando Ocasión en el mandamiento, produjo en Mí toda codicia; porque 
sin la ley el pecado Està muerto. 
 9 Así que, yo Vivía en un tiempo sin la ley; pero cuando vino el mandamiento, el pecado 
Revivió; y yo Morí. 
 10 Y Descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me Resultó en muerte; 
 11 porque el pecado, tomando Ocasión por el mandamiento, me Engañó; y por él, me Mató. 
 12 De manera que la ley ciertamente es santa; y el mandamiento es santo, justo y bueno. 
 13 Luego, ¿lo que es bueno Llegó a ser muerte para Mí? ¡De ninguna manera! Màs bien, el 
pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en Mí; a fin de que 
mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 
 14 Porque sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido a la Sujeción del 
pecado. 
 15 Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero; al contrario, lo que 
aborrezco, eso hago. 
 16 Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. 
 17 De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en Mí. 



 18 Yo sé que en Mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien Està en 
Mí, pero no el hacerlo. 
 19 Porque no hago el bien que quiero; sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. 
 20 Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en Mí. 
 21 Por lo tanto, hallo esta ley: Aunque quiero hacer el bien, el mal Està presente en Mí. 
 22 Porque Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 
 23 pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me 
encadena con la ley del pecado que Està en mis miembros. 
 24 ¡Miserable hombre de Mí! ¿Quién me Librarà de este cuerpo de muerte? 
 25 ¡Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! Así que yo mismo con la mente 
sirvo a la ley de Dios; pero con la carne, a la ley del pecado. 
  
 Romans  8  
  
 1 Ahora pues, ninguna Condenación hay para los que Estàn en Cristo Jesús, 
 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. 
 3 Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne: 
Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 
Condenó al pecado en la carne; 
 4 para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 5 Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que 
viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 
 6 Porque la Intención de la carne es muerte, pero la Intención del Espíritu es vida y paz. 
 7 Pues la Intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, 
ni tampoco puede. 
 8 Así que, los que viven Según la carne no pueden agradar a Dios. 
 9 Sin embargo, vosotros no Vivís Según la carne, sino Según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
 10 Pero si Cristo Està en vosotros, aunque el cuerpo Està muerto a causa del pecado, no 
obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. 
 11 Y si el Espíritu de aquel que Resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el 
que Resucitó a Cristo de entre los muertos también Darà vida a vuestros cuerpos mortales 
mediante su Espíritu que mora en vosotros. 
 12 Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la 
carne. 
 13 Porque si Vivís conforme a la carne, habéis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las 
Pràcticas de la carne, viviréis. 
 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
 15 Pues no recibisteis el Espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que 
recibisteis el Espíritu de Adopción como hijos, en el cual clamamos: "¡Abba, Padre!" 
 16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de 
Dios. 
 17 Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
 18 Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar 
con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. 
 19 Pues la Creación aguarda con ardiente anhelo la Manifestación de los hijos de Dios. 



 20 Porque la Creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa 
de aquel que la Sujetó, en esperanza 
 21 de que aun la Creación misma Serà librada de la esclavitud de la Corrupción, para entrar a 
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
 22 Porque sabemos que toda la Creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta 
ahora. 
 23 Y no Sólo la Creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, 
gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la Adopción como hijos, la Redención de 
nuestro cuerpo. 
 24 Porque fuimos salvos con esperanza; pero una esperanza que se ve no es esperanza, 
pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? 
 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. 
 26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque Cómo 
debiéramos orar, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. 
 27 Y el que escudriña los corazones sabe Cuàl es el intento del Espíritu, porque él intercede 
por los santos conforme a la voluntad de Dios. 
 28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto 
es, a los que son llamados conforme a su Propósito. 
 29 Sabemos que a los que antes Conoció, también los Predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
 30 Y a los que Predestinó, a éstos también Llamó; y a los que Llamó, a éstos también 
Justificó; y a los que Justificó, a éstos también Glorificó. 
 31 ¿Qué, pues, diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 
 32 El que no Eximió ni a su propio Hijo, sino que lo Entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos 
Darà gratuitamente también con él todas las cosas? 
 33 ¿Quién Acusarà a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. 
 34 ¿Quién es el que Condenarà? Cristo es el que Murió; Màs aun, es el que también Resucitó; 
quien, Ademàs, Està a la diestra de Dios, y quien también intercede por nosotros. 
 35 ¿Quién nos Separarà del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia? ¿Persecución? 
¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? ¿espada? 
 36 Como Està escrito: Por tu causa somos muertos todo el tiempo; fuimos estimados como 
ovejas para el matadero. 
 37 Màs bien, en todas estas cosas somos Màs que vencedores por medio de aquel que nos 
Amó. 
 38 Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni àngeles, ni principados, ni lo 
presente, ni lo porvenir, ni poderes, 
 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos Podrà separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
  
 Romans  9  
  
 1 Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu 
Santo 
 2 de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el Corazón; 
 3 porque Desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son 
mis familiares Según la carne. 
 4 Ellos son israelitas, de los cuales son la Adopción, la gloria, los pactos, la Promulgación de la 
ley, el culto y las promesas. 



 5 De ellos son los patriarcas; y de ellos Según la carne proviene el Cristo, quien es Dios sobre 
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
 6 No es que haya fallado la palabra de Dios; porque no todos los nacidos de Israel son de 
Israel, 
 7 ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac Serà llamada 
tu descendencia. 
 8 Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios; Màs bien, los 
hijos de la promesa son contados como descendencia. 
 9 Porque la palabra de la promesa es ésta: Por este tiempo vendré, y Sara Tendrà un hijo. 
 10 Y no Sólo esto, sino que también cuando Rebeca Concibió de un hombre, de Isaac nuestro 
padre, 
 11 y aunque Todavía no Habían nacido sus hijos ni Habían hecho bien o mal--para que el 
Propósito de Dios dependiese de su Elección, 
 12 no de las obras sino del que llama--, a ella se le dijo: "El mayor Servirà al menor", 
 13 como Està escrito: A Jacob amé, pero a Esaú Aborrecí. 
 14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? ¡De ninguna manera! 
 15 Porque dice a Moisés: Tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré 
de quien me compadezca. 
 16 Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene 
misericordia. 
 17 Porque la Escritura dice al Faraón: Para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder 
y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. 
 18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia; pero a quien quiere, endurece. 
 19 Luego me Diràs: "¿Por qué Todavía inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad?" 
 20 Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres Tú para que contradigas a Dios? ¿Dirà el vaso 
formado al que lo Formó: "¿Por qué me hiciste Así?" 
 21 ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para 
uso honroso y otro para uso Común? 
 22 ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, Soportó con mucha 
paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para Destrucción? 
 23 ¿Y qué hay si él hizo esto, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de 
misericordia que Había preparado de antemano para gloria, 
 24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no Sólo de entre los Judíos, sino 
también de entre los gentiles? 
 25 Como también en Oseas dice: Al que no era mi pueblo llamaré pueblo Mío, y a la no 
amada, amada. 
 26 Y Serà que, en el lugar donde se les dijo: "Vosotros no sois mi pueblo", Allí Seràn llamados 
hijos del Dios viviente. 
 27 También Isaías proclama con respecto a Israel: Aunque el Número de los hijos de Israel 
sea como la arena del mar, el remanente Serà salvo. 
 28 Porque el Señor Ejecutarà su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. 
 29 Y como dijo antes Isaías: Si el Señor de los Ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, 
Habríamos llegado a ser como Sodoma y Seríamos semejantes a Gomorra. 
 30 ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la 
justicia, es decir, la justicia que procede de la fe; 
 31 mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, no Alcanzó la ley. 
 32 ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, 
 33 como Està escrito: He Aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de Escàndalo; 
y aquel que cree en él no Serà avergonzado. 
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 1 Hermanos, el deseo de mi Corazón y mi Oración a Dios por Israel es para Salvación. 
 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un 
conocimiento pleno. 
 3 Pues, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han 
sujetado a la justicia de Dios. 
 4 Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
 5 Moisés escribe de la justicia que es por la ley: El hombre que haga estas cosas Vivirà por 
ellas. 
 6 Pero la justicia que es por la fe dice Así: No digas en tu Corazón, "¿Quién Subirà al cielo?" 
(esto es, para hacer descender a Cristo) 
 7 ni "¿Quién Descenderà al abismo?" (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 
 8 Màs bien, ¿qué dice? Cerca de ti Està la palabra, en tu boca y en tu Corazón. Esta es la 
palabra de fe que predicamos: 
 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu Corazón que Dios le 
Levantó de entre los muertos, Seràs salvo. 
 10 Porque con el Corazón se cree para justicia, y con la boca se hace Confesión para 
Salvación. 
 11 Porque la Escritura dice: Todo aquel que cree en él no Serà avergonzado. 
 12 Porque no hay Distinción entre Judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico 
para con todos los que le invocan. 
 13 Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Serà salvo. 
 14 ¿Cómo, pues, Invocaràn a aquel en quien no han Creído? ¿Y Cómo Creeràn a aquel de 
quien no han Oído? ¿Y Cómo Oiràn sin haber quien les predique? 
 15 ¿Y Cómo Predicaràn sin que sean enviados? Como Està escrito: ¡Cuàn hermosos son los 
pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas! 
 16 Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha Creído a 
nuestro mensaje? 
 17 Por esto, la fe es por el Oír, y el Oír por la palabra de Cristo. 
 18 Pero pregunto: ¿Acaso no oyeron? ¡Claro que Sí! Por toda la tierra ha salido la voz de 
ellos; y hasta los confines del mundo, sus palabras. 
 19 Pero pregunto: ¿Acaso no Comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir: Yo os 
provocaré a celos con un pueblo que no es Mío; con una Nación sin entendimiento os 
provocaré a enojo. 
 20 También Isaías se atreve a decir: Fui hallado entre los que no me buscaban; me manifesté 
a los que no preguntaban por Mí. 
 21 Pero acerca de Israel dice: Todo el Día Extendí mis manos a un pueblo desobediente y 
rebelde. 
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 1 Por tanto pregunto: ¿Acaso Rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Porque yo 
mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 
 2 Dios no Rechazó a su pueblo, al cual Conoció de antemano. ¿O no sabéis lo que dicen las 
Escrituras en el caso de Elías, cuando Consultó con Dios contra Israel? Dice: 
 3 Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares; y yo he quedado solo, y 
procuran quitarme la vida. 
 4 Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para Mí siete mil hombres que no han 
doblado la rodilla delante de Baal. 



 5 Así también, en este tiempo presente se ha levantado un remanente Según la Elección de 
gracia. 
 6 Y si es por la gracia, no procede de las obras; de otra manera, la gracia ya no Sería gracia. 
 7 ¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no Alcanzó, pero los elegidos Sí lo alcanzaron; y los 
Demàs fueron endurecidos, 
 8 como Està escrito: Dios les dio Espíritu de estupor, ojos para no ver, y Oídos para no Oír, 
hasta el Día de hoy. 
 9 Y David dice: Que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y Retribución para 
ellos. 
 10 Que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se doblegue para siempre. 
 11 Pregunto pues: ¿Acaso tropezaron para que cayesen? ¡De ninguna manera! Màs bien, con 
la Transgresión de ellos ha venido la Salvación a los gentiles, para que ellos sean provocados 
a celos. 
 12 Y si su Transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, 
¡Cuànto Màs Serà la plena Restauración de ellos! 
 13 Y a vosotros los gentiles digo: Por cuanto yo soy Apóstol de los gentiles, honro mi 
ministerio, 
 14 por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos 
de ellos. 
 15 Porque si la Exclusión de ellos resulta en la Reconciliación del mundo, ¡qué Serà su 
Readmisión, sino vida de entre los muertos! 
 16 Si la primicia es santa, también lo es toda la masa; y si la Raíz es santa, también lo son las 
ramas. 
 17 Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado 
entre ellas y has sido hecho Copartícipe de la Raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, 
 18 no te jactes contra las Demàs ramas. Pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres Tú 
quien sustentas a la Raíz, sino la Raíz a ti. 
 19 Entonces Diràs: "Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado." 
 20 Està bien; por su incredulidad fueron desgajadas. Pero Tú por tu fe Estàs firme. No te 
ensoberbezcas, sino teme; 
 21 porque si Dios no Perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te Perdonarà. 
 22 Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios: la severidad ciertamente para con los 
que cayeron; pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra manera, Tú 
también Seràs cortado. 
 23 Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, Seràn injertados; porque Dios es 
poderoso para injertarlos de nuevo. 
 24 Pues si Tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen 
olivo, ¡Cuànto Màs éstos, que son las ramas naturales, Seràn injertados en su propio olivo! 
 25 Hermanos, para que no Seàis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este 
misterio: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles. 
 26 Y Así todo Israel Serà salvo, como Està escrito: Vendrà de Sion el libertador; Quitarà de 
Jacob la impiedad. 
 27 Y éste Serà mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 
 28 Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la 
Elección son amados por causa de los padres; 
 29 porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. 
 30 De igual manera, vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 



 31 Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia 
concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. 
 32 Porque Dios Encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. 
 33 ¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la Sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuàn 
incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! 
 34 Porque: ¿Quién Entendió la mente del Señor? ¿O quién Llegó a ser su consejero? 
 35 ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? 
 36 Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. 
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 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
 2 No os conforméis a este mundo; Màs bien, transformaos por la Renovación de vuestro 
entendimiento, de modo que comprobéis Cuàl sea la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta. 
 3 Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga Màs 
alto concepto de Sí que el que deba tener; Màs bien, que piense con sensatez, conforme a la 
medida de la fe que Dios Repartió a cada uno. 
 4 Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los 
miembros no tienen la misma Función; 
 5 Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros 
los unos de los otros. 
 6 De manera que tenemos dones que Varían Según la gracia que nos ha sido concedida: Si es 
de Profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 
 7 si es de servicio, en servir; el que enseña, úselo en la enseñanza; 
 8 el que exhorta, en la Exhortación; el que comparte, con liberalidad; el que preside, con 
diligencia; y el que hace misericordia, con Alegría. 
 9 El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno: 
 10 Amàndoos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros; 
 11 no siendo perezosos en lo que requiere diligencia; siendo ardientes en Espíritu, sirviendo al 
Señor; 
 12 gozosos en la esperanza, pacientes en la Tribulación, constantes en la Oración; 
 13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 
 14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no Maldigàis. 
 15 Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. 
 16 Tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino Acomodàndoos a los 
humildes. No Seàis sabios en vuestra propia Opinión. 
 17 No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 
 18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. 
 19 Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Està 
escrito: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. 
 20 Màs bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, carbones encendidos Amontonaràs sobre su cabeza. 
 21 No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. 
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 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no 
provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas. 
 2 Así que, el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios; y los que se 
oponen Recibiràn Condenación para Sí mismos. 
 3 Porque los gobernantes no Estàn para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que 
hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y Tendràs su alabanza; 
 4 porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no lleva en 
vano la espada; pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. 
 5 Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no solamente por Razón del castigo, sino 
también por motivos de conciencia. 
 6 Porque por esto Pagàis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios 
que atienden a esto mismo. 
 7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. 
 8 No Debàis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros; porque el que ama al Prójimo ha 
cumplido la ley. 
 9 Porque los mandamientos--no Cometeràs adulterio, no Cometeràs homicidio, no Robaràs, 
no Codiciaràs, y cualquier otro mandamiento-- se resumen en esta sentencia: Amaràs a tu 
Prójimo como a ti mismo. 
 10 El amor no hace mal al Prójimo; Así que el amor es el cumplimiento de la ley. 
 11 Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño; porque ahora 
la Salvación Està Màs cercana de nosotros que cuando Creímos. 
 12 La noche Està muy avanzada, y el Día Està cerca. Despojémonos, pues, de las obras de 
las tinieblas y Vistàmonos con las armas de la luz. 
 13 Andemos decentemente, como de Día; no con Glotonerías y borracheras, ni en pecados 
sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. 
 14 Màs bien, Vestíos del Señor Jesucristo, y no Hagàis Provisión para satisfacer los malos 
deseos de la carne. 
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 1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 
 2 Porque uno cree que puede comer de todo, y el débil come Sólo verduras. 
 3 El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come; 
porque Dios le ha recibido. 
 4 Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor Està en pie o cae; pero 
Serà afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. 
 5 Mientras que uno hace diferencia entre Día y Día, otro juzga iguales todos los Días. Cada 
uno esté convencido en su propia mente. 
 6 El que hace caso del Día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque 
da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 
 7 Porque ninguno de nosotros vive para Sí, y ninguno muere para Sí. 
 8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea 
que vivamos o que muramos, somos del Señor. 
 9 Porque Cristo para esto Murió y Vivió, para ser el Señor Así de los muertos como de los que 
viven. 
 10 Pero Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O Tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, 
 11 porque Està escrito: Vivo yo, dice el Señor, que ante Mí se Doblarà toda rodilla, y toda 
lengua Confesarà a Dios. 



 12 De manera que cada uno de nosotros Rendirà cuenta a Dios de Sí mismo. 
 13 Así que, no nos juzguemos Màs los unos a los otros; Màs bien, determinad no poner 
tropiezo, impedimento u Obstàculo al hermano. 
 14 Yo sé, y estoy persuadido en el Señor Jesús, que nada hay inmundo en Sí; pero para aquel 
que estima que algo es inmundo, para él Sí lo es. 
 15 Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. 
No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo Murió. 
 16 Por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno; 
 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. 
 18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 
 19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua Edificación. 
 20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son 
limpias; pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. 
 21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. 
 22 La fe que Tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se 
condena a Sí mismo con lo que aprueba. 
 23 Pero el que duda al respecto, es condenado si come, porque no lo hace con fe. Pues todo 
lo que no proviene de fe es pecado. 
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 1 Así que, los que somos Màs fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no 
agradarnos a nosotros mismos. 
 2 Cada uno de nosotros agrade a su Prójimo para el bien, con miras a la Edificación. 
 3 Porque Cristo no se Agradó a Sí mismo; Màs bien, como Està escrito: Las afrentas de los 
que te afrentaron, cayeron sobre Mí. 
 4 Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la 
perseverancia y la Exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. 
 5 Y el Dios de la perseverancia y de la Exhortación os conceda que Tengàis el mismo sentir 
los unos por los otros, Según Cristo Jesús; 
 6 para que Unànimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 7 Por tanto, Recibíos unos a otros como Cristo os Recibió para la gloria de Dios. 
 8 Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro de la Circuncisión a favor de la verdad de Dios, 
para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, 
 9 y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como Està escrito: Por tanto, 
yo te confesaré entre las naciones, y cantaré a tu nombre. 
 10 Y otra vez dice: Alegraos, naciones, con su pueblo. 
 11 Y otra vez: Alabad al Señor, todas las naciones; y ensalzadle, pueblos todos. 
 12 Y otra vez dice Isaías: Vendrà la Raíz de Isaí, y el que se Levantarà para gobernar a las 
naciones; y las naciones Esperaràn en él. 
 13 Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
 14 Pero yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos Míos, que vosotros también Estàis 
colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los 
unos a los otros. 
 15 Pero con bastante atrevimiento os he escrito para haceros recordar ciertos asuntos. Esto 
hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios 



 16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del evangelio 
de Dios; y esto, con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el 
Espíritu Santo. 
 17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios. 
 18 Porque no me Atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de Mí, para 
la obediencia de los gentiles, por palabra y obra, 
 19 con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios; de modo que desde 
Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. 
 20 De esta manera he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado, para no 
edificar sobre fundamento ajeno, 
 21 sino como Està escrito: Veràn aquellos a quienes nunca se les Anunció acerca de él, y los 
que no han Oído Entenderàn. 
 22 Por esta Razón, he sido impedido muchas veces de ir a vosotros; 
 23 pero ahora, no teniendo Màs lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años 
el gran deseo de ir a vosotros, 
 24 lo haré cuando viaje para España. Porque espero veros al pasar y ser encaminado por 
vosotros Allà, una vez que en algo me haya gozado con vosotros. 
 25 Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 
 26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los 
santos que Estàn en Jerusalén. 
 27 Pues les Pareció bien, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos 
participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes 
materiales. 
 28 Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré 
por vosotros a España. 
 29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la Bendición de Cristo. 
 30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que 
luchéis conmigo en Oración por Mí delante de Dios; 
 31 para que yo sea librado de los desobedientes que Estàn en Judea, y que mi servicio a 
Jerusalén sea del agrado de los santos; 
 32 para que al llegar a vosotros con gozo por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto 
con vosotros. 
 33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 
  
 Romans  16  
  
 1 Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que Està en Cencrea, 
 2 para que la Recibàis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier 
cosa que sea necesaria; porque ella ha ayudado a muchos, incluso a Mí mismo. 
 3 Saludad a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, 
 4 que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no Sólo yo, sino 
también todas las iglesias de los gentiles. 
 5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado Mío, que es uno de los 
primeros frutos de Acaya en Cristo. 
 6 Saludad a María, quien ha trabajado arduamente entre vosotros. 
 7 Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy 
estimados por los Apóstoles y también fueron antes de Mí en Cristo. 
 8 Saludad a Amplias, amado Mío en el Señor. 
 9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y a Estaquis, amado Mío. 
 10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 



 11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales Estàn en 
el Señor. 
 12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. Saludad a 
la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. 
 13 Saludad a Rufo, el escogido en el Señor; y a su madre, que también es Mía. 
 14 Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que 
Estàn con ellos. 
 15 Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, a Olimpas y a todos los santos 
que Estàn con ellos. 
 16 Saludaos unos a otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 
 17 Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra 
de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 
 18 Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios Estómagos, y 
con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. 
 19 Porque vuestra obediencia ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a 
causa de vosotros; pero quiero que Seàis sabios para el bien e inocentes para el mal. 
 20 Y el Dios de paz Aplastarà en breve a Satanàs debajo de vuestros pies. La gracia de 
nuestro Señor Jesús sea con vosotros. 
 21 Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 
 22 Yo Tercio, que he escrito la Epístola, os saludo en el Señor. 
 23 Os saluda Gayo, hospedador Mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la 
ciudad, y el hermano Cuarto. 
 24 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
 25 Y al que puede haceros firmes--Según mi evangelio y la Predicación de Jesucristo; y Según 
la Revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 
 26 pero que ha sido manifestado ahora; y que por medio de las Escrituras proféticas y Según 
el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia 
de la fe--, 
 27 al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 CORINTIOS 
  
 1Corinthians  1  
  
 1 Pablo, llamado a ser Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes; 
 2 a la iglesia de Dios que Està en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser 
santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor 
de ellos y nuestro: 
 3 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 4 Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a vosotros por la gracia de Dios que os fue 
concedida en Cristo Jesús; 
 5 porque en todo habéis sido enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. 
 6 Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros 
 7 hasta no faltaros Ningún don, mientras Esperàis la Manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 8 Ademàs, él os Confirmarà hasta el fin, para que Seàis irreprensibles en el Día de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la Comunión de su Hijo Jesucristo, 
nuestro Señor. 
 10 Os exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os Pongàis 
de acuerdo y que no haya Màs disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente 
unidos en la misma mente y en el mismo parecer. 
 11 Porque se me ha informado de vosotros, hermanos Míos, por los de Cloé, que entre 
vosotros hay contiendas. 
 12 Me refiero a que uno de vosotros Està diciendo: "Yo soy de Pablo", otro "yo de Apolos", otro 
"yo de Pedro" y otro "yo de Cristo". 
 13 ¿Està dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido 
bautizados en el nombre de Pablo? 
 14 Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gayo, 
 15 para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre 
 16 (pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas; en cuanto a los Demàs, no sé si 
bauticé a Algún otro). 
 17 Porque Cristo no me Envió a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con Sabiduría de 
palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. 
 18 Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura; pero para nosotros que 
somos salvos, es poder de Dios. 
 19 Porque Està escrito: Destruiré la Sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de 
los entendidos. 
 20 ¿Dónde Està el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? 
¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la Sabiduría de este mundo? 
 21 Puesto que en la Sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la 
Sabiduría, a Dios le Pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la Predicación. 
 22 Porque los Judíos piden señales, y los griegos buscan Sabiduría; 
 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: para los Judíos tropezadero, y para los 
gentiles locura. 
 24 Pero para los llamados, tanto Judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la 
Sabiduría de Dios. 



 25 Porque lo necio de Dios es Màs sabio que los hombres, y lo débil de Dios es Màs fuerte 
que los hombres. 
 26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento: No sois muchos sabios Según la carne, 
ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 
 27 Màs bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del 
mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. 
 28 Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado; lo que no es, para deshacer lo que es, 
 29 a fin de que nadie se jacte delante de Dios. 
 30 Por él Estàis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros Sabiduría, 
Justificación, Santificación y Redención; 
 31 para que, como Està escrito: El que se Gloría, Gloríese en el Señor. 
  
 1Corinthians 2  
  
 1 Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con 
excelencia de palabras o de Sabiduría. 
 2 Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, y a él crucificado. 
 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. 
 4 Ni mi mensaje ni mi Predicación fueron con palabras persuasivas de Sabiduría, sino con 
Demostración del Espíritu y de poder, 
 5 para que vuestra fe no esté fundada en la Sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios. 
 6 Sin embargo, hablamos Sabiduría entre los que han alcanzado madurez; pero una 
Sabiduría, no de esta edad presente, ni de los Príncipes de esta edad, que perecen. 
 7 Màs bien, hablamos la Sabiduría de Dios en misterio, la Sabiduría oculta que Dios 
Predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. 
 8 Ninguno de los Príncipes de esta edad Conoció esta Sabiduría; porque si ellos la hubieran 
conocido, nunca Habrían crucificado al Señor de la gloria. 
 9 Màs bien, como Està escrito: Cosas que ojo no vio ni Oído Oyó, que ni han surgido en el 
Corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
 10 Pero a nosotros Dios nos las Reveló por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun las cosas profundas de Dios. 
 11 Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del 
hombre que Està en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 
 12 Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de 
Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. 
 13 De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la Sabiduría 
humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios 
espirituales. 
 14 Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son 
locura; y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. 
 15 En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. 
 16 Porque, ¿quién Conoció la mente del Señor? ¿Quién le Instruirà? Pero nosotros tenemos la 
mente de Cristo. 
  
 1Corinthians 3  
  
 1 Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos 
en Cristo. 



 2 Os di a beber leche y no alimento Sólido, porque Todavía no Podíais recibirlo, y ni Aún ahora 
podéis; 
 3 porque Todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no 
es cierto que sois carnales y Andàis como humanos? 
 4 Porque cuando uno dice: "Yo soy de Pablo", mientras otro dice: "Yo soy de Apolos", ¿no sois 
carnales? 
 5 ¿Qué, pues, es Apolos? ¿y qué es Pablo? Sólo siervos por medio de los cuales habéis 
Creído; y a cada uno Según el Señor le Concedió. 
 6 Yo planté, Apolos Regó; pero Dios dio el crecimiento. 
 7 Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Dios, quien da el crecimiento. 
 8 El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno Recibirà su recompensa 
conforme a su propia labor. 
 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois huerto de Dios, edificio de 
Dios. 
 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el 
fundamento, y otro Està edificando encima. Pero cada uno mire Cómo edifica encima, 
 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que Està puesto, el cual es Jesucristo. 
 12 Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u 
hojarasca, 
 13 la obra de cada uno Serà evidente, pues el Día la Dejarà manifiesta. Porque por el fuego 
Serà revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la Probarà. 
 14 Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él Recibirà 
recompensa. 
 15 Si la obra de alguien es quemada, él Sufrirà pérdida; aunque él mismo Serà salvo, pero 
apenas, como por fuego. 
 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
 17 Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo Destruirà a él; porque santo es el templo de 
Dios, el cual sois vosotros. 
 18 Nadie se engañe a Sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en esta edad 
presente, Hàgase necio para llegar a ser sabio. 
 19 Porque la Sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues Està escrito: El prende 
a los sabios en la astucia de ellos; 
 20 y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 
 21 Así que nadie se Gloríe en los hombres; pues todo es vuestro 
 22 --sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo 
presente, sea lo porvenir--, todo es vuestro, 
 23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 
  
 1Corinthians 4  
  
 1 Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios 
de Dios. 
 2 Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. 
 3 Para Mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano; pues ni 
siquiera yo me juzgo a Mí mismo. 
 4 No tengo conocimiento de nada en contra Mía, pero no por eso he sido justificado; pues el 
que me juzga es el Señor. 
 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez Sacarà 
a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y Harà evidentes las intenciones de los corazones. 
Entonces Tendrà cada uno la alabanza de parte de Dios. 



 6 Hermanos, todo esto lo he aplicado a Mí y a Apolos como ejemplo por causa de vosotros, 
para que Aprendàis en nosotros a no pasar Màs Allà de lo que Està escrito, y para que no 
estéis inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. 
 7 Pues, ¿quién te concede alguna Distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 
recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 
 8 Ya Estàis saciados; ya os enriquecisteis; sin nosotros llegasteis a reinar. ¡Ojalà reinaseis, 
para que nosotros Reinàramos también con vosotros! 
 9 Porque considero que a nosotros los Apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar, como 
a condenados a muerte; porque hemos llegado a ser Espectàculo para el mundo, para los 
àngeles y para los hombres. 
 10 Nosotros somos insensatos por causa de Cristo; vosotros sois sensatos en Cristo. Nosotros 
somos débiles; vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, pero nosotros despreciados. 
 11 Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y 
sin Dónde morar. 
 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, 
bendecimos; cuando somos perseguidos, lo soportamos; 
 13 cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora 
como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. 
 14 No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. 
 15 Pues aunque Tengàis diez mil tutores en Cristo, no tenéis muchos padres; porque en Cristo 
Jesús yo os engendré por medio del evangelio. 
 16 Por tanto, os exhorto a que Seàis imitadores de Mí. 
 17 Por esto, os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os 
Harà recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes en todas las 
iglesias. 
 18 Pero algunos se han inflado de soberbia, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. 
 19 Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y llegaré a conocer, ya no las palabras de 
aquellos inflados, sino su poder. 
 20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 
 21 ¿Qué queréis? ¿Que vaya a vosotros con un palo, o con amor y en Espíritu de 
mansedumbre? 
  
 1Corinthians 5  
  
 1 Ciertamente, se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como 
ni aun entre los gentiles se tolera; tanto, que hay quien tiene la esposa de su padre. 
 2 ¡Y vosotros Estàis inflados de soberbia! ¿No Habría sido preferible llorar, para que el que ha 
cometido semejante Acción fuera expulsado de entre vosotros? 
 3 Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el Espíritu. Ya he juzgado, 
tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. 
 4 En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi Espíritu con el poder de 
nuestro Señor Jesús, 
 5 entregad al tal a Satanàs para la Destrucción de la carne, a fin de que su Espíritu sea salvo 
en el Día del Señor. 
 6 Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
 7 Limpiaos de la vieja levadura, para que Seàis una nueva masa, como sois sin levadura; 
porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado. 
 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. 
 9 Os he escrito por carta que no os asociéis con fornicarios. 



 10 No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son fornicarios, avaros, 
estafadores o Idólatras, pues en tal caso os Sería necesario salir del mundo. 
 11 Pero ahora os escribo que no os asociéis con ninguno que, Llamàndose hermano, sea 
fornicario, avaro, Idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun Comàis. 
 12 Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que Estàn afuera? ¿No Juzgàis a los que Estàn 
adentro? 
 13 Pues a los que Estàn afuera Dios los Juzgarà. Pero quitad al malvado de entre vosotros. 
  
 1Corinthians 6  
  
 1 ¿Cómo se atreve alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de 
los injustos y no, Màs bien, delante de los santos? 
 2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 
vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? 
 3 ¿No sabéis que hemos de juzgar a los àngeles? ¡Cuànto Màs las cosas de esta vida! 
 4 Por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la 
iglesia son de poca estima, ¿a éstos ponéis para juzgar? 
 5 Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni un solo sabio que pueda 
juzgar entre sus hermanos? 
 6 Pero hermano va a juicio contra hermano, ¡y esto ante los incrédulos! 
 7 Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para vosotros el que Tengàis pleitos entre vosotros. 
¿Por qué no sufrir Màs bien la injusticia? ¿Por qué no ser Màs bien defraudados? 
 8 Sin embargo, vosotros hacéis injusticia y Defraudàis, ¡y esto a los hermanos! 
 9 ¿No sabéis que los injustos no Heredaràn el reino de Dios? No os engañéis: que ni los 
fornicarios, ni los Idólatras, ni los Adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 
 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, 
Heredaràn el reino de Dios. 
 11 Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, 
pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro 
Dios. 
 12 Todas las cosas me son Lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son 
Lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. 
 13 La comida es para el Estómago, y el Estómago para la comida, pero Dios Destruirà tanto al 
uno como a la otra. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor 
para el cuerpo. 
 14 Pues como Dios Levantó al Señor, también a nosotros nos Levantarà por medio de su 
poder. 
 15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros 
de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? ¡De ninguna manera! 
 16 ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? 
Porque dice: Los dos Seràn una sola carne. 
 17 Pero el que se une con el Señor, un solo Espíritu es. 
 18 Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa Està fuera del 
cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. 
 19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 20 Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 
  
 1Corinthians 7  
  



 1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. 
 2 Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa, y cada mujer tenga su 
esposo. 
 3 El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal; asimismo la esposa con su esposo. 
 4 La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo; asimismo el esposo 
tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. 
 5 No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por Algún tiempo, para que 
os dediquéis a la Oración y Volvàis a uniros en uno, para que no os tiente Satanàs a causa de 
vuestra incontinencia. 
 6 Esto digo a modo de Concesión, no como mandamiento. 
 7 Màs bien, quisiera que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio 
don procedente de Dios: uno de cierta manera, y otro de otra manera. 
 8 Digo, pues, a los no casados y a las viudas que les Sería bueno si se quedasen como yo. 
 9 Pero si no tienen don de continencia, que se casen; porque mejor es casarse que quemarse. 
 10 Pero a los que se han casado mando, no yo, sino el Señor: que la esposa no se separe de 
su esposo 
 11 (pero si ella se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo), y que el 
esposo no abandone a su esposa. 
 12 A los Demàs digo yo, no el Señor: que si Algún hermano tiene esposa no creyente, y ella 
consiente en vivir con él, no la abandone. 
 13 Y si alguna esposa tiene esposo no creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo 
abandone. 
 14 Porque el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente en el 
creyente. De otra manera vuestros hijos Serían impuros, pero ahora son santos. 
 15 Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no 
han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios os ha llamado a vivir en paz. 
 16 Porque, ¿Cómo sabes, oh esposa, si Quizàs Haràs salvo a tu esposo? ¿O Cómo sabes, oh 
esposo, si Quizàs Haràs salva a tu esposa? 
 17 Solamente que viva cada uno como el Señor le Asignó, y tal como era cuando Dios le 
Llamó; Así ordeno en todas las iglesias. 
 18 ¿Fue llamado alguien ya circuncidado? No disimule su Circuncisión. ¿Ha sido llamado 
alguien incircunciso? No se circuncide. 
 19 La Circuncisión no es nada, y la Incircuncisión no es nada; Màs bien, lo que vale es guardar 
los mandamientos de Dios. 
 20 Cada uno permanezca en la Condición en que fue llamado. 
 21 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes; pero si puedes hacerte libre, por 
supuesto Procúralo. 
 22 Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, es hombre libre del Señor. De igual 
manera, también el que es llamado siendo libre, es esclavo del Señor. 
 23 Por precio fuisteis comprados; no os Hagàis esclavos de los hombres. 
 24 Hermanos, que cada uno se quede para con Dios en la Condición en que fue llamado. 
 25 Pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor, aunque les doy 
mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 
 26 Pues, a causa de la presente dificultad, bien me parece que al hombre le sea bueno 
quedarse como Està. 
 27 ¿Estàs ligado a esposa? No procures desligarte. ¿Estàs libre de esposa? No busques 
esposa. 
 28 Pero también, si te casas, no pecas; y si la soltera se casa, no peca; aunque aquellos que 
se casan Tendràn Aflicción en la carne, y yo quisiera Evitàrosla. 



 29 Pero os digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado. En cuanto al tiempo que 
queda, los que tienen esposas sean como si no las tuvieran; 
 30 los que lloran, como si no lloraran; los que se alegran, como si no se alegraran; los que 
compran, como si no poseyeran; 
 31 y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutaran de él. Porque el orden presente 
de este mundo Està pasando. 
 32 Quisiera, pues, que estuvieseis libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas 
del Señor, de Cómo agradar al Señor; 
 33 pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de Cómo ha de agradar a su esposa, 
 34 y su Atención Està dividida. La mujer no casada, o soltera, se preocupa de las cosas del 
Señor, a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en Espíritu. En cambio, la casada tiene 
cuidado de las cosas de la vida, de Cómo ha de agradar a su esposo. 
 35 Esto digo para vuestro provecho; no para poneros Restricción, sino para que Vivàis 
honestamente, atendiendo al Señor sin impedimento. 
 36 Si alguien considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen y si Està en la 
flor de la edad y por eso siente Obligación de casarse, puede hacer lo que quiere; no comete 
pecado. Càsense. 
 37 Pero el que Està firme en su Corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre 
su propia voluntad y Así ha determinado en su Corazón Conservàrsela virgen, Harà bien. 
 38 De modo que el que se casa con su virgen hace bien; y de igual manera, el que no se casa 
hace mejor. 
 39 La esposa Està ligada mientras viva su esposo. Pero si su esposo muere, Està libre para 
casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 
 40 Pero Según mi Opinión, Màs feliz Serà si permanece Así. Y pienso que yo también tengo el 
Espíritu de Dios. 
  
 1Corinthians 8  
  
 1 Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento envanece, pero el amor edifica. 
 2 Si alguien se imagina que sabe algo, Aún no sabe nada como debiera saber. 
 3 Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. 
 4 Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en 
el mundo y que no hay sino un solo Dios. 
 5 Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos señores), 
 6 sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y 
nosotros vivimos para él; y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, 
y también nosotros vivimos por medio de él. 
 7 Sin embargo, no en todos hay este conocimiento; porque algunos por estar hasta ahora 
acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos, y su conciencia 
se contamina por ser débil. 
 8 Pero no es la comida lo que nos recomienda a Dios; pues ni somos menos si no comemos, 
ni somos Màs si comemos. 
 9 Pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. 
 10 Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los 
ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil Serà estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? 
 11 Así, por el conocimiento tuyo se Perderà el débil, un hermano por quien Cristo Murió. 



 12 De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra 
Cristo Estàis pecando. 
 13 Por lo cual, si la comida es para mi hermano Ocasión de caer, yo Jamàs comeré carne, 
para no poner tropiezo a mi hermano. 
  
 1Corinthians 9  
  
 1 ¿No soy libre? ¿No soy Apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois 
vosotros mi obra en el Señor? 
 2 Si para otros yo no soy Apóstol, ciertamente para vosotros lo soy, porque vosotros sois el 
sello de mi apostolado en el Señor. 
 3 Esta es mi defensa contra cuantos me cuestionan: 
 4 ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? 
 5 ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los Demàs 
Apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? 
 6 ¿O Sólo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? 
 7 ¿Quién presta Jamàs servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y 
no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? 
 8 ¿Serà que digo estas cosas Sólo como hombre? ¿No lo dice también la ley? 
 9 Porque en la ley de Moisés Està escrito: No Pondràs bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios 
cuidado Sólo de los bueyes? 
 10 ¿O lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros Està escrito. Porque el que ara 
ha de arar con esperanza; y el que trilla, con esperanza de participar del fruto. 
 11 Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿Serà gran cosa si de 
vosotros cosechamos bienes materiales? 
 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿no nos corresponde Màs a nosotros? 
Sin embargo, nunca usamos de este derecho; Màs bien, lo soportamos todo para no poner 
Ningún Obstàculo al evangelio de Cristo. 
 13 ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario; es decir, 
los que sirven al altar participan del altar? 
 14 Así también Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 
 15 Pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para 
que se haga Así conmigo. Pues para Mí Sería mejor morir, antes que alguien me quite este 
motivo de orgullo. 
 16 Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta 
necesidad; pues ¡ay de Mí si no anuncio el evangelio! 
 17 Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa; pero si lo hago de mala gana, de 
todos modos el llevarlo a cabo me ha sido confiado. 
 18 ¿Cuàl es, pues, mi recompensa? Que predicando el evangelio, pueda yo presentarlo 
gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 
 19 A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a Màs. 
 20 Para los Judíos me hice Judío, a fin de ganar a los Judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo 
la ley, para los que Estàn bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que Estàn 
bajo la ley. 
 21 A los que Estàn sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley (no estando yo sin la ley 
de Dios, sino en la ley de Cristo), a fin de ganar a los que no Estàn bajo la ley. 
 22 Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, 
para que de todos modos salve a algunos. 
 23 Y todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme Copartícipe de él. 



 24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero Sólo uno lleva 
el premio? Corred de tal manera que lo Obtengàis. 
 25 Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona 
corruptible; nosotros, en cambio, para una incorruptible. 
 26 Por eso yo corro Así, no como a la ventura; peleo Así, no como quien golpea al aire. 
 27 Màs bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer; no sea que, después de 
haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. 
  
 1Corinthians 10  
  
 1 No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y que 
todos atravesaron el mar. 
 2 Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 
 3 Todos comieron la misma comida espiritual. 
 4 Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque Bebían de la roca espiritual que los 
Seguía; y la roca era Cristo. 
 5 Sin embargo, Dios no se Agradó de la Mayoría de ellos; pues quedaron postrados en el 
desierto. 
 6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de 
cosas malas, como ellos codiciaron. 
 7 No Seàis Idólatras, como algunos de ellos, Según Està escrito: Se Sentó el pueblo a comer y 
a beber, y se Levantó para divertirse. 
 8 Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron y en un Sólo Día 
cayeron 23.000 personas. 
 9 Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 
 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 
 11 Estas cosas les acontecieron como ejemplos y Estàn escritas para nuestra Instrucción, 
para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. 
 12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
 13 No os ha sobrevenido ninguna Tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no os 
Dejarà ser tentados Màs de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la Tentación Darà 
la salida, para que la Podàis resistir. 
 14 Por tanto, amados Míos, huid de la Idolatría. 
 15 Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 
 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? 
 17 Puesto que el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo; pues 
todos participamos de un solo pan. 
 18 Considerad al Israel Según la carne: Los que comen de los sacrificios, ¿no participan del 
altar? 
 19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo, o que el ídolo 
sea algo? 
 20 Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a 
Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. 
 21 No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la 
mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 
 22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso Màs fuertes que él? 
 23 Todo me es Lícito, pero no todo conviene. Todo me es Lícito, pero no todo edifica. 
 24 Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. 



 25 Comed de todo lo que se vende en la Carnicería, sin preguntar nada por motivo de 
conciencia; 
 26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. 
 27 Si Algún no creyente os invita, y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin 
preguntar nada por motivo de conciencia. 
 28 Pero si alguien os dice: "Esto ha sido sacrificado en un templo", no lo Comàis, por causa de 
aquel que lo Declaró y por motivo de conciencia. 
 29 Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser 
juzgada mi libertad por la conciencia de otro? 
 30 Si yo participo con Acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello 
por lo cual doy gracias? 
 31 Por tanto, ya sea que Comàis o Bebàis, o que Hagàis otra cosa, hacedlo todo para la gloria 
de Dios. 
 32 No Seàis ofensivos ni a Judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios; 
 33 Así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio sino el de 
muchos, para que sean salvos. 
  
 1Corinthians 11  
  
 1 Sed vosotros imitadores de Mí; Así como yo lo soy de Cristo. 
 2 Os alabo porque en todo os Acordàis de Mí y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como 
yo os las entregué. 
 3 Pero quiero que Sepàis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza 
de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 
 4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 
 5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da 
lo mismo que si se hubiese rapado. 
 6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello; y si le es vergonzoso cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra. 
 7 El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios; pero la 
mujer es la gloria del hombre. 
 8 Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. 
 9 Ademàs, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. 
 10 Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los 
àngeles. 
 11 No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte 
del hombre. 
 12 Porque Así como la mujer proviene del hombre, Así también el hombre nace de la mujer; 
pero todo proviene de Dios. 
 13 Juzgad por vosotros mismos: ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no 
cubierta? 
 14 ¿Acaso no os enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer 
el cabello, 
 15 mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque le ha sido dado el 
cabello en lugar de velo. 
 16 Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco 
las iglesias de Dios. 
 17 Pero al encargaros lo siguiente no os alabo; pues no os Reunís para lo mejor, sino para lo 
peor. 



 18 Primeramente, porque cuando os Reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros 
disensiones, y en parte lo creo; 
 19 porque es preciso que haya entre vosotros hasta partidismos, para que se manifiesten 
entre vosotros los que son aprobados. 
 20 Porque cuando os Reunís en uno, eso no es para comer la cena del Señor, 
 21 pues cada cual se adelanta a comer su propia cena; y mientras uno tiene hambre, otro se 
halla embriagado. 
 22 ¿Acaso no tenéis casas en donde comer y beber? ¿O Menospreciàis la iglesia de Dios y 
Avergonzàis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¡En esto no os alabo! 
 23 Porque yo Recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido: que el Señor 
Jesús, la noche en que fue entregado, Tomó pan; 
 24 y habiendo dado gracias, lo Partió y dijo: "Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido. Haced esto en memoria de Mí." 
 25 Asimismo, Tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: "Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la Bebàis en memoria de Mí." 
 26 Todas las veces que Comàis este pan y Bebàis esta copa, Anunciàis la muerte del Señor, 
hasta que él venga. 
 27 De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera 
indigna, Serà culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 
 28 Por tanto, Examínese cada uno a Sí mismo, y coma Así del pan y beba de la copa. 
 29 Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para Sí. 
 30 Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. 
 31 Pero si nos Examinàramos bien a nosotros mismos, no se nos Juzgaría. 
 32 Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados 
con el mundo. 
 33 Así que, hermanos Míos, cuando os Reunàis para comer, esperaos unos a otros. 
 34 Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no os Reunàis para juicio. Las Demàs 
cosas las pondré en orden cuando llegue. 
  
 1Corinthians 12  
  
 1 Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. 
 2 Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados, tras los ídolos mudos. 
 3 Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: "Anatema sea 
Jesús." Tampoco nadie puede decir: "Jesús es el Señor", sino por el Espíritu Santo. 
 4 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. 
 5 Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 
 6 También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas 
en todos. 
 7 Pero a cada cual le es dada la Manifestación del Espíritu para provecho mutuo. 
 8 Porque a uno se le da palabra de Sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, palabra de 
conocimiento Según el mismo Espíritu; 
 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu; 
 10 a otro, el hacer milagros; a otro, Profecía; a otro, discernimiento de Espíritus; a otro, 
géneros de lenguas; y a otro, Interpretación de lenguas. 
 11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él designa. 
 12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los 
miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, Así también es Cristo. 



 13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto Judíos como 
griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 
 14 Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. 
 15 Si el pie dijera: "Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo", ¿por eso no Sería parte del 
cuerpo? 
 16 Y si la oreja dijera: "Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo", ¿por eso no Sería parte 
del cuerpo? 
 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿Dónde Estaría el Oído? Si todo fuese oreja, ¿Dónde Estaría el 
olfato? 
 18 Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como él 
quiso. 
 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿Dónde Estaría el cuerpo? 
 20 Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. 
 21 El ojo no puede decir a la mano: "No tengo necesidad de ti"; ni tampoco la cabeza a los 
pies: "No tengo necesidad de vosotros." 
 22 Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los Màs débiles son 
indispensables. 
 23 Ademàs, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a éstos los 
vestimos aun con Màs honor; y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aun 
Màs decoro. 
 24 Porque nuestros miembros Màs honrosos no tienen necesidad; pero Dios Ordenó el 
cuerpo, dando Màs abundante honor al que le faltaba; 
 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen 
los unos por los otros. 
 26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él; y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. 
 27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros suyos individualmente. 
 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero Apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer 
lugar maestros; después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. 
 29 ¿Acaso son todos Apóstoles? ¿todos profetas? ¿todos maestros? ¿Acaso hacen todos 
milagros? 
 30 ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso 
interpretan todos? 
 31 Con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino Todavía Màs 
excelente: 
  
 1Corinthians 13  
  
 1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de àngeles, pero no tengo amor, vengo a ser como 
bronce que resuena o un Címbalo que retiñe. 
 2 Si tengo Profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de 
tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. 
 3 Si reparto todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, 
de nada me sirve. 
 4 El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni 
se hace arrogante. 
 5 No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. 
 6 No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 
 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 



 8 El amor nunca deja de ser. Pero las Profecías se Acabaràn, Cesaràn las lenguas, y se 
Acabarà el conocimiento. 
 9 Porque conocemos Sólo en parte y en parte profetizamos; 
 10 pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte Serà abolido. 
 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero 
cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. 
 12 Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, Así como fui conocido. 
 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor. 
  
 1Corinthians 14  
  
 1 Seguid el amor; y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. 
 2 Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios; porque nadie le 
entiende, pues en Espíritu habla misterios. 
 3 En cambio, el que profetiza habla a los hombres para Edificación, Exhortación y 
Consolación. 
 4 El que habla en una lengua se edifica a Sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la 
iglesia. 
 5 Así que, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero Màs, que profetizaseis; 
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para 
que la iglesia reciba Edificación. 
 6 Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os 
Sería, si no os hablara con Revelación, o con conocimiento, o con Profecía o con enseñanza? 
 7 Aun las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen 
clara Distinción de tonos, ¿Cómo se Sabrà lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? 
 8 También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se Prepararà para la batalla? 
 9 Así también vosotros, si mediante la lengua no Producís palabras comprensibles, ¿Cómo se 
Entenderà lo que se dice? Porque estaréis hablando al aire. 
 10 Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo; y ninguno carece de 
significado. 
 11 Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el 
que habla Serà como extranjero para Mí. 
 12 Así también vosotros; puesto que Anhelàis los dones espirituales, procurad abundar en 
ellos para la Edificación de la iglesia. 
 13 Por eso, quien habla en una lengua, pida en Oración poderla interpretar. 
 14 Porque si yo oro en una lengua, mi Espíritu ora; pero mi entendimiento queda sin fruto. 
 15 ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el 
Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 
 16 Pues de otro modo, si das gracias con el Espíritu, ¿Cómo Dirà "amén" a tu Acción de 
gracias el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que Estàs diciendo? 
 17 Porque Tú, a la verdad, expresas bien la Acción de gracias, pero el otro no es edificado. 
 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas Màs que todos vosotros. 
 19 Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi sentido, para que enseñe 
también a los Demàs, que diez mil palabras en una lengua. 
 20 Hermanos, no Seàis niños en el entendimiento; Màs bien, sed bebés en la malicia, pero 
hombres maduros en el entendimiento. 
 21 En la ley Està escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun 
Así me Haràn caso, dice el Señor. 



 22 Así resulta que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes; en 
cambio, la Profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. 
 23 De manera que, si toda la iglesia se Reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran 
indoctos o no creyentes, ¿no Diràn que Estàis locos? 
 24 Pero si todos profetizan, y entra Algún no creyente o indocto, por todos Serà convencido, 
por todos Serà examinado, 
 25 y lo oculto de su Corazón Serà revelado. Y de esta manera, Postràndose sobre su rostro, 
Adorarà a Dios y Declararà: "¡De veras, Dios Està entre vosotros!" 
 26 ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando os Reunís, cada uno de vosotros tiene un 
salmo o una enseñanza o una Revelación o una lengua o una Interpretación. Todo se haga 
para la Edificación. 
 27 Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a lo Màs tres, y por turno; y uno 
interprete. 
 28 Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a Sí mismo y a Dios. 
 29 Igualmente, los profetas hablen dos o tres, y los Demàs disciernan. 
 30 Si algo es revelado a alguno que Està sentado, que calle el primero. 
 31 Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean 
exhortados. 
 32 Ademàs, los Espíritus de los profetas Estàn sujetos a los profetas; 
 33 porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las iglesias de los 
santos, 
 34 las mujeres guarden silencio en las congregaciones; porque no se les permite hablar, sino 
que estén sujetas, como también lo dice la ley. 
 35 Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos; 
porque a la mujer le es impropio hablar en la Congregación. 
 36 ¿Salió de vosotros la palabra de Dios? ¿O Llegó a vosotros solos? 
 37 Si alguien cree ser profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. 
 38 Pero si alguien lo ignora, él Serà ignorado. 
 39 Así que, hermanos Míos, anhelad profetizar; y no Impidàis hablar en lenguas. 
 40 Pero Hàgase todo decentemente y con orden. 
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 1 Ademàs, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual 
también Estàis firmes; 
 2 por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, 
Creísteis en vano. 
 3 Porque en primer lugar os he enseñado lo que también Recibí: que Cristo Murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; 
 4 que fue sepultado y que Resucitó al tercer Día, conforme a las Escrituras; 
 5 que Apareció a Pedro y después a los doce. 
 6 Luego Apareció a Màs de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 
Todavía; y otros ya duermen. 
 7 Luego Apareció a Jacobo, y después a todos los Apóstoles. 
 8 Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me Apareció a Mí también. 
 9 Pues yo soy el Màs insignificante de los Apóstoles, y no soy digno de ser llamado Apóstol, 
porque Perseguí a la iglesia de Dios. 
 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. 
Màs bien, he trabajado con Afàn Màs que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios que ha 
sido conmigo. 



 11 Porque ya sea yo o sean ellos, Así predicamos, y Así habéis Creído. 
 12 Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿Cómo es 
que algunos entre vosotros dicen que no hay Resurrección de muertos? 
 13 Porque si no hay Resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. 
 14 Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra Predicación; vana también es vuestra fe. 
 15 Y aun somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que 
Resucitó a Cristo, al cual no Resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. 
 16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado; 
 17 y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es Inútil; Todavía Estàis en vuestros pecados. 
 18 En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. 
 19 ¡Si Sólo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los Màs miserables de 
todos los hombres! 
 20 Pero ahora, Cristo Sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que 
durmieron. 
 21 Puesto que la muerte Entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha 
venido la Resurrección de los muertos. 
 22 Porque Así como en Adàn todos mueren, Así también en Cristo todos Seràn vivificados. 
 23 Pero cada uno en su orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
 24 Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo 
principado, autoridad y poder. 
 25 Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
 26 El último enemigo que Serà destruido es la muerte. 
 27 Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice: "Todas las 
cosas Estàn sujetas a él", claramente Està exceptuando a aquel que le Sujetó todas las cosas. 
 28 Pero cuando aquél le ponga en Sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también 
Serà sujeto al que le Sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. 
 29 Por otro lado, ¿qué Haràn los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna 
manera resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por ellos? 
 30 ¿Y por qué, pues, nos arriesgamos nosotros a toda hora? 
 31 Sí, hermanos, cada Día muero; lo aseguro por lo orgulloso que estoy de vosotros en Cristo 
Jesús nuestro Señor. 
 32 Si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos 
no resucitan, ¡comamos y bebamos, que mañana moriremos! 
 33 No os dejéis engañar: "Las malas Compañías corrompen las buenas costumbres." 
 34 Volved a la sobriedad, como es justo, y no pequéis Màs, porque algunos tienen ignorancia 
de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 
 35 Pero Dirà alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? 
 36 Necio, lo que Tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. 
 37 Y lo que siembras, no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de 
otra cosa. 
 38 Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. 
 39 No toda carne es la misma carne; sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de 
los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. 
 40 También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero de una clase es la gloria de los 
celestiales; y de otra, la de los terrenales. 
 41 Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas; porque 
una estrella es diferente de otra en gloria. 
 42 Así también es la Resurrección de los muertos. Se siembra en Corrupción; se resucita en 
Incorrupción. 



 43 Se siembra en deshonra; se resucita con gloria. Se siembra en debilidad; se resucita con 
poder. 
 44 Se siembra cuerpo natural; se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural; también hay 
cuerpo espiritual. 
 45 Así también Està escrito: el primer hombre Adàn Llegó a ser un alma viviente; y el postrer 
Adàn, Espíritu vivificante. 
 46 Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural; luego lo espiritual. 
 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es celestial. 
 48 Como es el terrenal, Así son también los terrenales; y como es el celestial, Así son también 
los celestiales. 
 49 Y Así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del 
celestial. 
 50 Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
Corrupción heredar la Incorrupción. 
 51 He Aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados 
 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque Sonarà la trompeta, 
y los muertos Seràn resucitados sin Corrupción; y nosotros seremos transformados. 
 53 Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de Incorrupción, y que esto mortal 
sea vestido de inmortalidad. 
 54 Y cuando esto corruptible se vista de Incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, 
entonces se Cumplirà la palabra que Està escrita: ¡Sorbida es la muerte en victoria! 
 55 ¿Dónde Està, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde Està, oh muerte, tu Aguijón? 
 56 Pues el Aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. 
 57 Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 58 Así que, hermanos Míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra 
del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. 
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 1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que 
ordené a las iglesias de Galacia. 
 2 El primer Día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en 
Proporción a Cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que 
levantar ofrendas. 
 3 Cuando yo esté Allí, enviaré a los que vosotros aprobéis por cartas, para llevar vuestro 
donativo a Jerusalén. 
 4 Y si conviene que yo también vaya, ellos Iràn conmigo. 
 5 Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. 
 6 Puede ser que me quede con vosotros o que hasta pase Allí el invierno, para que luego 
vosotros me encaminéis a donde deba ir. 
 7 Porque ahora no quiero veros de paso, sino que espero quedarme Algún tiempo con 
vosotros, si el Señor lo permite. 
 8 Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés; 
 9 porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. 
 10 Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor; porque él trabaja en la obra del 
Señor, igual que yo. 
 11 Por tanto, nadie le tenga en poco; Màs bien, encaminadlo en paz para que venga a Mí, 
porque le espero con los hermanos. 



 12 Acerca del hermano Apolos, le animé mucho a que fuera a vosotros con los hermanos; 
pero de ninguna manera Había voluntad para ir ahora. Sin embargo, Irà cuando tenga 
oportunidad. 
 13 Vigilad; estad firmes en la fe; sed valientes y esforzaos. 
 14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 
 15 Hermanos, sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han 
dedicado al servicio de los santos; os ruego 
 16 que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. 
 17 Me alegro de la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque éstos suplieron lo que me 
faltaba de vuestra parte; 
 18 porque tranquilizaron mi Espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a los tales. 
 19 Os saludan las iglesias de Asia. Aquilas y Priscila, con la iglesia que Està en su casa, os 
saludan mucho en el Señor. 
 20 Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. 
 21 La Salutación de mi mano: Pablo. 
 22 Si alguno no ama al Señor, sea anatema. ¡Maranatha! 
 23 La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. 
 24 Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 CORINTIOS 
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 1 Pablo, Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo; a la iglesia de 
Dios que Està en Corinto, juntamente con todos los santos que Estàn en toda Acaya: 
 2 Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda Consolación, 
 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la Consolación con 
que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los 
que Estàn en cualquier Tribulación. 
 5 Porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, Así abunda 
también nuestra Consolación por el mismo Cristo. 
 6 Pero si somos atribulados, lo es para vuestro consuelo y Salvación; o si somos consolados, 
es para vuestra Consolación, la cual resulta en que Perseveràis bajo las mismas aflicciones 
que también nosotros padecemos. 
 7 Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, porque sabemos que Así como sois 
compañeros en las aflicciones, lo sois también en la Consolación. 
 8 Porque no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la Tribulación que nos sobrevino 
en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera, Màs Allà de nuestras fuerzas, hasta perder aun 
la esperanza de vivir. 
 9 Pero ya Teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no Confiàramos en 
nosotros mismos sino en Dios que levanta a los muertos, 
 10 quien nos Libró y nos libra de tan terrible muerte. Y en él hemos puesto nuestra esperanza 
de que Aún nos Librarà, 
 11 porque vosotros también Estàis cooperando a nuestro favor con ruegos, a fin de que el don 
que se nos Concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor. 
 12 Porque nuestro motivo de gloria es éste: el testimonio de nuestra conciencia de que nos 
hemos conducido en el mundo (y especialmente ante vosotros), con sencillez y la sinceridad 
que proviene de Dios, y no en Sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. 
 13 Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y también comprendéis; y espero 
que hasta el fin las comprenderéis, 
 14 como también en parte nos habéis comprendido, que somos vuestro motivo de gloria, Así 
como también vosotros lo seréis para nosotros en el Día de nuestro Señor Jesús. 
 15 Con esta confianza, quise ir antes a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, 
 16 y pasar de vosotros a Macedonia; y volver otra vez de Macedonia a vosotros para ser 
encaminado por vosotros a Judea. 
 17 Siendo ése mi deseo, ¿acaso usé de ligereza? ¿O Serà que lo que quiero hacer, lo quiero 
Según la carne; de manera que en Mí haya un "Sí, Sí" y un "no, no"? 
 18 Pero Dios es fiel: Nuestra palabra para vosotros no es "Sí y no". 
 19 Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido predicado entre vosotros por nosotros (por 
Mí, por Silas y por Timoteo), no fue "Sí y no"; Màs bien, fue "Sí" en él. 
 20 Porque todas las promesas de Dios son en él "Sí"; y por tanto, también por medio de él, 
decimos "amén" a Dios, para su gloria por medio nuestro. 
 21 Y Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos Ungió; 
 22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como Garantía al Espíritu en nuestros 
corazones. 



 23 Pero yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que es por Consideración a vosotros que 
no he pasado Todavía a Corinto. 
 24 Porque no nos estamos enseñoreando de vuestra fe. Màs bien, somos colaboradores para 
vuestro gozo, porque por la fe Estàis firmes. 
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 1 Así que Decidí en Mí mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. 
 2 Porque si yo os causo tristeza, ¿quién Serà luego el que me alegre, sino aquel a quien yo 
causé tristeza? 
 3 Y a pesar de que estoy confiado en todos vosotros de que mi gozo es el mismo de todos 
vosotros, os Escribí esto mismo para que cuando llegue, no tenga tristeza por causa de 
aquellos por quienes me debiera gozar. 
 4 Porque os Escribí en mucha Tribulación y angustia de Corazón, y con muchas Làgrimas; no 
para entristeceros, sino para que Sepàis Cuàn grande es el amor que tengo por vosotros. 
 5 Si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido Sólo a Mí, sino en cierta medida (para 
no exagerar) a todos vosotros. 
 6 Basta ya para dicha persona la Reprensión de la Mayoría. 
 7 Así que, Màs bien, debierais perdonarle y animarle, para que no sea consumido por 
demasiada tristeza. 
 8 Por lo tanto, os exhorto a que reafirméis vuestro amor para con él. 
 9 Porque también os Escribí con este motivo, para tener la prueba de que vosotros sois 
obedientes en todo. 
 10 Al que vosotros habréis perdonado algo, yo también. Porque lo que he perdonado, si algo 
he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en presencia de Cristo; 
 11 para que no seamos engañados por Satanàs, pues no ignoramos sus Propósitos. 
 12 Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me Había abierto 
puerta en el Señor, 
 13 no tuve reposo en mi Espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que me Despedí 
de ellos y Partí para Macedonia. 
 14 Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. 
 15 Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se 
pierden. 
 16 A los unos, olor de muerte para muerte; mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y 
para estas cosas, ¿quién es suficiente? 
 17 Porque no somos, como muchos, traficantes de la palabra de Dios; Màs bien, con 
sinceridad y como de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. 
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 1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos 
necesidad, como algunos, de cartas de Recomendación para vosotros, o de vosotros? 
 2 Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y Leída por todos los 
hombres. 
 3 Es evidente que vosotros 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 las tablas de corazones 
humanos. 
 4 Esta confianza tenemos delante de Dios, por medio de Cristo: 



 5 no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de 
nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. 
 6 El mismo nos Capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. 
Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 
 7 Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria--tanto que los 
hijos de Israel no Podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la 
cual se Había de desvanecer--, 
 8 ¡Cómo no Serà con mayor gloria el ministerio del Espíritu! 
 9 Porque si el ministerio de Condenación era con gloria, ¡Cuànto Màs abunda en gloria el 
ministerio de Justificación! 
 10 Pues lo que Había sido glorioso no es glorioso en Comparación con esta excelente gloria. 
 11 Porque si lo que se Desvanecía era por medio de gloria, ¡Cuànto Màs excede en gloria lo 
que permanece! 
 12 Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza; 
 13 no como Moisés, quien Ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se 
fijaran en el fin de lo que se estaba desvaneciendo. 
 14 Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas; pues hasta el Día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque Sólo en Cristo es quitado. 
 15 Aún hasta el Día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo Està puesto sobre el Corazón 
de ellos. 
 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo Serà quitado. 
 17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde Està el Espíritu del Señor, Allí hay libertad. 
 18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor. 
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 1 Por esto, teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que nos fue dada, no 
desmayamos. 
 2 Pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la 
palabra de Dios, sino que, por la clara Demostración de la verdad, nos recomendamos a 
nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. 
 3 Pero aun si nuestro evangelio Està encubierto, entre los que se pierden Està encubierto. 
 4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. 
 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor; y a 
nosotros, como siervos vuestros por causa de Jesús. 
 6 Porque el Dios que dijo: "La luz Resplandecerà de las tinieblas" es el que ha resplandecido 
en nuestros corazones, para Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de 
Jesucristo. 
 7 Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 
Dios, y no de nosotros. 
 8 Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; perplejos, pero no desesperados; 
 9 perseguidos, pero no desamparados; abatidos, pero no destruidos. 
 10 Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en 
nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. 
 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 
 12 De manera que en nosotros Actúa la muerte, pero en vosotros Actúa la vida. 



 13 Sin embargo, tenemos el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que Està escrito: Creí; por lo 
tanto hablé. Nosotros también creemos; por lo tanto también hablamos, 
 14 sabiendo que el que Resucitó al Señor Jesús también nos Resucitarà a nosotros con Jesús 
y nos Presentarà a su lado juntamente con vosotros. 
 15 Porque todas estas cosas suceden por causa vuestra para que, mientras aumente la gracia 
por medio de muchos, abunde la Acción de gracias para la gloria de Dios. 
 16 Por tanto, no desmayamos; Màs bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, 
el interior, sin embargo, se va renovando de Día en Día. 
 17 Porque nuestra Momentànea y leve Tribulación produce para nosotros un eterno peso de 
gloria Màs que incomparable; 
 18 no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las 
que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. 
  
 2Corinthians  5  
  
 1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un 
edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 
 2 Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra Habitación celestial; 
 3 y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. 
 4 Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser 
desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 
 5 Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la Garantía del Espíritu. 
 6 Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo 
peregrinamos ausentes del Señor. 
 7 Porque andamos por fe, no por vista. 
 8 Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo, y estar presentes delante 
del Señor. 
 9 Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables. 
 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba Según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. 
 11 Conociendo, entonces, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pues a Dios le es 
manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 
 12 No nos recomendamos otra vez ante vosotros, sino que os damos Ocasión de gloriaros por 
nosotros, con el fin de que Tengàis respuesta frente a los que se Glorían en las apariencias y 
no en el Corazón. 
 13 Porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios; o si estamos en nuestro juicio, es para 
vosotros. 
 14 Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto: que uno Murió por todos; por 
consiguiente, todos murieron. 
 15 Y él Murió por todos para que los que viven ya no vivan Màs para Sí, sino para aquel que 
Murió y Resucitó por ellos. 
 16 De manera que nosotros, de Aquí en adelante, a nadie conocemos Según la carne; y aun si 
hemos conocido a Cristo Según la carne, ahora ya no le conocemos Así. 
 17 De modo que si alguno Està en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he Aquí 
todas son hechas nuevas. 
 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos Reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y 
nos ha dado el ministerio de la Reconciliación: 
 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no Tomàndoles en 
cuenta sus transgresiones y Encomendàndonos a nosotros la palabra de la Reconciliación. 


