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No os afaneis diciendo que comeremos

NO HACER, TRABAJO DE DIOS Escrito por Darlington Tino, Beijing Mateo 6:25-32 25Esto es por eso que les digo: No se esfuercen por su vida, lo que comerán o lo que va a beber; o para su cuerpo, ¿qué debe usar. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que un vestido? 26 Mira las aves del cielo, que no siembran,
siembran ni se reúnen en los graneros; y tu Padre Celestial los alimenta. ¿No vales mucho más que ellos? 27 ¿Y cuál de vosotros, por muy ansioso que sea, añadir un codo a su estatura? 28 Y por el vestido, ¿por qué te esfuerzas? Consideren los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan o no se giran; 29 Pero os digo que incluso
Salomón, de toda su gloria, no estaba vestido como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que es hoy, y mañana es echada en el horno, Dios la ha visto de esta manera, ¿no os hará mucho más, hombres de poca fe? 31 Así que no tratemos de decir: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos llevaremos? 32 Que los gentiles
busquen todas estas cosas; pero el Padre celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Vivimos en un mundo donde la gente se preocupa mucho. Cada etapa de la vida nos introduce en las cosas que nos preocupan. A los niños les importa el rechazo social, ¿cómo les agrada a los padres? Los estudiantes se preocupan por los
exámenes, conseguir un buen trabajo después de la graduación. La gente de clase trabajadora está preocupada por mantener sus empleos y promociones. Los solteros se preocupan por tener una buena pareja para la boda. Los padres se preocupan por las cosas malas que le suceden a sus hijos, por su futuro. Y hoy, la gente está
preocupada por el virus de la Corona, ¿se verán afectados ellos y sus seres queridos? ¿Habrá una cura... ??? En medio de estas situaciones, Jesús dijo: No te preocupes por tu vida. Jesús se pronuncia en contra de la preocupación debido al cuidado vigilante del Padre Celestial que siempre está al tanto de nuestras situaciones, y
debido a los efectos negativos que tiene sobre nosotros. No hay ningún beneficio de qué preocuparse. En cambio, la ansiedad drena la alegría de vivir y causa un deterioro de la mente y el cuerpo. Trae distracciones, frustraciones, una mente dividida y una falta de confianza en el Dios que siempre es fiel. Una vez que la ansiedad se
pone en las personas, la gente pronto comienza a preocuparse por cosas que no existen y no se materializan. La mayoría de las cosas que nos preocupan no suceden. En Mateo 6:25-32, Jesús nos dio algunas razones por las que no debemos preocuparnos: A. 25-26, No es natural que nos preocupemos: Dice que somos la única
creación de Dios que preocupados, a los pájaros del cielo que Dios creó no les importa porque Dios los proporciona, y somos mucho más valiosos que ellos. Dios nos proveerá y protegerá. Como creyentes Cristo, que lleva la Naturaleza Divina y el Espíritu de Dios, no es natural que nos preocupemos porque nos cuida, nos proporciona
y nos protege. Salmos 55:22 Tira tu carga sobre el Señor, y él te apoyará; No dejará a los justos para siempre.  B. 27, Ansiedad no es útil: la ansiedad no produce nada valioso, cuanto más te preocupes, más tendrás miedo y más pondrás tu salud en riesgo. Preocuparse es como sentarse en una mecedora que te empuja de un lado a
otro, pero nunca te lleva a ninguna parte. Mateo 6:27 ¿Y cuál de ustedes puede, por ansiosos que estén, añadir un codo a la cintura?  C. 30, La preocupación no es necesaria porque Dios seguramente te proveerá: Si el que cuida de la hierba que se aflojará mañana, entonces el se preocupará mucho más por ti. 1 Pedro 5:7 Arrojando
toda vuestra ansiedad sobre El, porque El os cuida.  D. 31-32, La preocupación es la falta de confianza en Dios Cuando nos importa, actuamos como si Dios no existe o no le importa. Se preocupa y satefará nuestras necesidades. Mateo 6:32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero el Padre celestial sabe que necesitas
todas estas cosas.  ¿COMO DEBEMOS REACCIONAR? 1. Adoración más que preocupación: La adoración nos ayuda a ver la grandeza de nuestro Dios y la pequeridad de nuestros problemas. El culto crea el ambiente para la manifestación de Su Presencia, habita nuestras alabanzas. (Salmos 22:3) La adoración es un ejercicio de fe,
invitando a la presencia de Dios. La adoración era el patrón habitual de la vida de David. Al igual que nosotros, David ha experimentado muchos problemas y dificultades, pero Dios lo ha liberado. (Salmos 34:1-3) 2. Desarrollar el hábito de ser consciente de Su presencia: Cuando usted es consciente de Su presencia, su fe de que el
Dios Todopoderoso está a su lado será fortalecido. La preocupación desaparecerá, porque ha prometido que Su presencia siempre estará con nosotros. (Heb.13:5-6, Heb.6:18, Salmos 46:1-3) 3. Recuerden la fidelidad de Dios en el pasado: Cuando recordemos las bendiciones y la protección de Dios en el pasado, nuestros corazones
estarán llenos de gratitud, nuestros labios alabarán y nuestra fe se fortalecerá. (Salmos 40:5, 139:17-18) 4. Recuerden las promesas de Dios en el presente: Dios ha prometido que nos librará de la plaga mortal y que ninguna plaga se acercará a nuestra tienda, que no debemos preocuparnos por nada. Cuando lo llamemos, nos
contestará y nos salvará. (Salmos 50:15, 91:10-11) así que... Filipenses 4:6 Para que nada esté ansioso, excepto conocer vuestras peticiones ante Dios en cada oración y oración, con acción de gracias. Isaías 26:3 Guardarás en total paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti es Comentario: Nos gustaría escuchar tus
historias sobre cómo pasaste ese tiempo, o cómo te animaba New Breath. Envíenos un correo electrónico a: taskforce@bicf.org Versos ParalelosLa Biblia de las AméricasSo menos, no se preocupe, diciendo: ¿Qué comeremos? o ¿qué vamos a beber? o ¿Con qué nos vamos a vestir? Nueva Biblia Latinoamericana Por lo tanto, no te
preocupes, diciendo: ¿Qué vamos a comer? o ¿con qué vamos a beber? o con qué nos vamos a vestir? Reina Valera GómezPara esto, no trabajes duro, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos llevaremos? Reina Valera 1909 No te aflijas, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué encubriremos? Biblia
Jubilar 2000 No se consuma, entonces, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué cubriremos? Sagradas Escrituras 1569Cuando no se consume, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué cubriremos? King James BibleTherore no piensa, diciendo: ¿Qué comeremos? o, ¿Qué vamos a beber? o, ¿con qué nos
vestiremos? Inglés revisadoSi no está tan ansioso, diciendo: ¿Qué comeremos? O, ¿qué beberá? o, ¿con qué nos vestiremos? Tesoro de las EscriturasEl comeremos. Mateo 4:4 Pero él respondió, dijo: Está escrito: NO QUE EL DOLOR VIVRA EL HOMBRE, PERO DE CADA MOMO DE LA BOCA DE DIOS. Mateo 15:33Y los discípulos
le dijeron: ¿Dónde estaríamos en el desierto tantos panes para satisfacer a una multitud tan grande? Levítico 25:20-22''Pero si dices, '¿Qué vamos a comer en el séptimo año si no sembramos o cosechamos nuestra ,... cosechas? 2 Crónicas 25:9 Y Amasías dijo al hombre de Dios, ¿y qué hacer con los cien talentos que di a las tropas
de Israel? Y el hombre de Dios dijo: El Señor tiene mucho más que darte que eso. Salmo 37:3Consómonos del Señor y hagan el bien; habita en la tierra, y cultiva la fidelidad. Salmos 55:22Echa sobre el Señor tu carga, y Te apoyará; Nunca dejará que los justos sean sacudidos. Salmo 78:18-31Y en sus corazones tentaron a Dios,
pidiendo comida a su gusto. Lucas 12:29Vía, pues, no busquen lo que deben comer, ni lo que beberán, y no se preocupen.1 Pedro 5:7 ha alejado toda su ansiedad por él, porque se preocupa por ustedes. LinksMateo 6:31 Interlineal - Mateo 6:31 Plurilingual - Mateo 6:31 Inglés - Mateo 6:31 Francés - Matthaeus 6:31 Alemán - Mateo
6:31 Chino - Mateo 6:31 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Citas bíblicas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas se toman Nueva Biblia de © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California,
//www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 2010)Página ParalelosLa Biblia de las AméricasY si Dios vio la hierba del campo así, que es hoy y mañana es arrojado al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Nueva Biblia latinoamericana Y si Dios ve la hierba del campo, que es
hoy y mañana está cocinada, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? La reina Valera GomezY si a la hierba del campo que es hoy, y mañana es arrojada al horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Reina Valera 1909Y si la hierba del campo que es hoy, y mañana es arrojada al
horno, Dios lo ha visto así, ¿no hará mucho más por ustedes hombres de poca fe? Biblia Jubilar 2000Y si la hierba del campo que es hoy, y mañana es arrojada al horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Sagradas Escrituras 1569Y si la hierba del campo que es hoy, y mañana es arrojada al
horno, Dios lo ha visto así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Rey Santiago Biblia¿Por qué, si Dios viste la hierba del campo, que es hoy, y mañana es arrojado al horno, no estará mucho más vestido contigo, oh tú de poca fe? Versión en inglés revisadaPero si Dios viste así la hierba del campo, que es hoy, y
mañana se tira al horno, ¿no será mucho más que usted vestido, oh usted de poca fe? Tesoro de la ropa de las Escrituras. Salmos 90:5.6Ts los barrió como un torrente, son como un sueño; son como hierba sólo en los greens de la mañana; Salmos 92:7que cuando los malvados crecieron como la hierba, y todos los que hicieron
iniquidad prosperaron, no debía ser destruido para siempre. Isaías 40:6-8Una voz dice: Llora. Entonces él dijo: ¿Qué voy a llorar? Toda la carne es hierba, y todo su esplendor es como una flor de campo.... Lucas 12:28Y si Dios vio así la hierba del campo, que es hoy, y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto más hará por vosotros,
hombres de poca fe! Santiago 1:10,11 y los ricos en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba .... 1 Pedro 1:24Para: TODA LA SILLA ES CONME ENSETERRE, Y TODA LA GLORIA COMME LA FLOWER DE LOS ENSe). SSECH EL HERBE, AMEMOS EL FLOR, o usted. Mateo 8:26 Y les dijo: ¿Por qué tienen miedo,
hombres de poca fe? Luego se levantó, reprendió los vientos y el mar, y llegó una gran calma. Mateo 14:31 Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo extendió y le dijo: Un hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mateo 16:8 Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen
pan? Mateo 17:17 Jesús, Jesús dijo: Oh incredulidad y maldad ¿Cuánto tiempo voy a estar contigo? ¿Cuánto tiempo tendré que atraparte? Tráelo aquí. Marcos 4:40 Entonces les dijo: ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo puedes no tener fe? Marcos 9:19 Jesús les respondió: Oh generación ¿Cuánto tiempo voy a estar contigo? ¿Cuánto
tiempo tendré que atraparte? ¡Tráemela! Lucas 9:41 Jesús, Jesús dijo: ¡Oh, incredulidad y mala generación! ¿Cuánto tiempo tengo que estar contigo y tengo que seguirte? Trae a tu hijo aquí. Juan 20:27Luego dijo a Tomás: Ven aquí tu dedo, y mira mis manos; llegar aquí y ponerlo de mi lado; y no seas incrédulo, sino creyente. Hebreos
3:12Este cuidado, hermanos, que no es que en ninguno de vosotros haya un mal corazón de incredulidad, apartarse del Dios viviente. LinksMateo 6:30 Interlineal - Mateo 6:30 Plurilingual - Mateo 6:30 Español - Mateo 6:30 Francés - Matthaeus 6:30 Alemán - Mateo 6:30 Chino - Mateo 6:30 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Bible Hub Citas
bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (©
2010)Página 3 2 Es por eso que, cuando te rindas, no toques una trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser elogiado por los hombres. Realmente les digo que ya han recibido su recompensa.2Es por eso, cuando dan limosna, no tocan una trompeta delante de ustedes, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser elogiados por los hombres. Realmente les digo que ya han recibido su recompensa.2Cuando, no hagamos que sean trompetas ante vosotros, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; Te lo digo, ya tienen su recompensa. Página 4
ParallelVersesLa Biblia de las AméricasY orar, no utilice repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque se imaginan que serán escuchados por su discurso. Nueva Biblia latinoamericana Y al orar, no use repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque se imaginan que serán escuchados por su discurso. Reina Valera GómezY
cuando ores, no uses vanas repeticiones, al igual que los gentiles, que piensan que con sus palabras serán escuchados. Reina Valera 1909Y orar, no ser atendidos, como los gentiles; que piensan que por su talkia serán escuchados. Biblia Jubilar 2000Y orar, no sean atendidos, como las personas del mundo que piensan que con sus
palabras serán escuchados. Las Sagradas Escrituras 1569Y oren, no sean atendidos, como las personas munundas que piensan que con sus palabras serán escuchados. Rey Santiago BibliaPero cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los paganos, porque piensan que serán escuchados por hablar mucho. Versión en
inglés revisadaY orar no usan repeticiones vanas, como lo hacen los gentiles: porque piensan que serán escuchados por su gran charla. Tesoro de las Escrituras.1 Reyes Reyes tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal de la mañana al mediodía, diciendo: Oh Baal, respóndenos. Pero no había voz
y nadie respondió. Y bailaron alrededor del altar que habían hecho... Eclesiastés 5:2,3,7 No te apresures a hablar, ni apresures tu corazón a la palabra más sincera ante Dios. Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra; por lo tanto, hay pocas palabras. Hechos 19:34Mas cuando se dieron cuenta de que era judía, un grito se
levantó de todos, gritando alrededor de dos horas: ¡Grande es Diana de los ensayos de Efesios! Mateo 26:39,42,44 Y avancemos un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que esta copa me pase; pero no de la forma en que lo quiero, sino lo que quieres... 1 Reyes 8:26-54Ahora, oh Dios de Israel, os
ruego que cumplas tu palabra de que has hablado con tu siervo, mi padre David. Daniel 9:18,19Culine tu oído, Dios mío, y escucha. Abre los ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad en la que se invoca tu nombre; porque no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas ante ustedes, sino por su gran
compasión. Paganos. Mateo 6:32Para que los gentiles busquen ansiosamente todas estas cosas; que el Padre celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Mateo 18:17Y si se niega a escucharlos, se lo dice a la iglesia; y si también se niegan a escuchar a la iglesia, ya sea para usted como gentil y recaudador de impuestos.
LinksMateo 6:7 Interlineal - Mateo 6:7 Multilingual - Mateo 6:7 Inglés - Mateo 6:7 Francés - Matthaeus 6:7 Alemán - Mateo 6:7 Chino - Mateo 6:7 Español - Biblia Apps - Bible Hub Citas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usado con
permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 5 ParallelVersesLa Biblia de las Américas Pero cuando ores, entra en tu habitación, y cuando hayas cerrado la puerta, reza a tu padre
secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Nueva Biblia Latinoamericana Pero cuando oras, entra en tu habitación, y cuando cierres la puerta, ora a tu padre secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Reina Valera GómezMas os, cuando oras, entras en tu alcobe y cierras la puerta rezad a tu Padre que está
en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Reina Valera 1909Mate, cuando oras, entras en tu habitación y cierras la puerta, rezas a tu padre secreto; y tu Padre que secretamente te ve en público. Jubilee Bible 2000En usted, cuando ora, entra en tu habitación y cierra tu Ora a tu padre secreto; y tu Padre que
ve en secreto te pagará en público. Sagradas Escrituras 1569Ma, cuando orás, entras en tu habitación y cierras la puerta, ora a tu Padre que es secreto; y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. Rey Santiago BibliaPero tú, cuando oras, entras en tu armario, y cuando no hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que está burbujeando en secreto te recompensará abiertamente. Versión en inglés revisadaPerte, cuando ores, entras en la habitación interior y cierras la puerta, oras a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que burbujea en secreto te recompensará. Tesoro del scriptureenter. Mateo 14:23 Después de disparar a la
multitud, subió solo a la montaña para orar; y al anochecer estaba allí solo. Mateo 26:36-39 Entonces Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getseman, y dijo a sus discípulos: Siéntate aquí mientras yo voy a orar. Génesis 32:24-29Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer rayado. 2 Reyes 4:33 Y al entrar,
cerró la puerta después de ellos dos, y oró a Jehová. Isaías 26:20Toven, pueblo mío, entrad en tus habitaciones y cierrad vuestras puertas detrás de vosotros; esconderse por un corto tiempo hasta que pase la indignación. Juan 1:48Natanael le dijo: ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió y le dijo: Antes de que Felipe te llamara,
cuando estabas bajo la higuera, te vi. Hechos 9:40Mas Pedro, sacando a todos, se arrodilló y oró, y se volvió hacia el cadáver, dijo Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y cuando vio a Peter, se unió a ella. Hechos 10:9.30 Al día siguiente, mientras caminaban por la carretera y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al techo para orar
alrededor de la sexta hora. Orar. Salmo 34:15Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Isaías 65:24Y vendrá a la mano que antes de que lloren, yo responderé; volverán a hablar, y yo ha oído. Juan 20:17Jesús le dijo: Déjame ir, porque aún no he venido a ver al Padre; Pero ve a mis hermanos y di: Veré
a mi Padre y a tu Padre, mi Dios, y a tu Dios.Romanos 8:5Para los que viven según la carne, pon mi mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Efesios 3:14Por esta causa, por lo tanto, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Enlaces maestros 6:6 Interlineal -
Mateo 6:6 Plurilingual - Mateo 6:6 Español - Mateo 6:6 Francés - Matthaeus 6:6 Alemán - Mateo 6:6 Chino - Mateo 6:6 Inglés - Biblia Apps - Bible Hub Citas bíblicas se toman de la Biblia de las Américas © en 1986, 1995, 1997 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las Biblias son
tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, California, Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 6 ParallelVersesLa Biblia de las Américas Entonces Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getseman, y dijo a sus discípulos: Siéntate aquí mientras voy allí y oro. Nueva Biblia
latinoamericanaSólo Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getseman, y dijo a sus discípulos: Siéntate aquí mientras voy allí y oro. La reina Valera GómezEntnces vino con ellos a un lugar llamado Getseman, y le dijo a sus discípulos: Siéntate aquí mientras voy allí y rezo. La reina Valera 1909 Entonces Jesús vino con ellos al pueblo
llamado Getseman, y dijo a sus discípulos: Siéntate aquí, hasta que fue allí y oró. Biblia Jubilar 2000 Entonces Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getseman, y dijo a los discípulos: Siéntate aquí, hasta que fue allí y oró. Sagradas Escrituras 1569 Entonces Jesús vino con ellos a un lugar llamado Getseman, y dijo a los discípulos:
Siéntate aquí, hasta que fue y oró. El rey Santiago BibleIs vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getseman, y conoce a los discípulos: Siéntate aquí, mientras voy a orar allí. Versión en inglés revisadaA haber venido Jesús con ellos a un lugar llamado Getseman, y conoce a sus discípulos, Siéntate aquí mientras voy allí y oro. Tesoro
de la Plaza scripturea. Marcos 14:32-35Y llegaron a un lugar llamado Getseman, y dijeron a sus discípulos: Siéntate aquí hasta que yo haya orado. Lucas 22:39 Y cuando se fue, fue, como de costumbre, al Monte de los Olivos; y los discípulos también lo siguieron. pero no de la forma en que lo quiero, sino lo que quieres... Salmo 22:1,2
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi grito?... Salmo 69:1-3,13-15Alvame, oh Dios, porque las aguas han llegado a mi alma. Hebreos 5:7Christ, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a quien podía
librarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su respeto; LinksMateo 26:36 Interlineal - Mateo 26:36 Multilingual - Mateo 26:36 Español - Mateo 26:36 Francés - Matthaeus 26:36 36 Alemán - Mateo 26:36 Chino - Mateo 26:36 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Bible Hub Citas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por
The Lockman Foundation, Le Habra, Calif, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas nueva Biblia hispana © 2005 por The Lockman El Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 7 ParallelVersesLa Biblia de las AméricasPedro le dijo: Aunque deba morir
contigo, nunca te negaré. Todos los discípulos también dijeron lo mismo. La nueva Biblia LatinoamericanaPedro le dijo: Incluso si debo morir contigo, nunca te negaré. Todos los discípulos también dijeron lo mismo. Reina Valera GómezPedro dijo: Aunque necesite morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Reina Valera 1909Cele Pedro. Incluso si necesito morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jubilee Bible 2000 Pedro le dijo: Aunque necesite morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Las Sagradas Escrituras 1569 Pedro le dijo: Aunque necesite morir contigo, no te negaré. Y todos
los discípulos dijeron lo mismo. King James BiblePeter le dijo: Aunque debería morir contigo, pero no te negaré. Del mismo modo dijeron todos los discípulos. Versión en inglés revisadaPeter lo sabe, Incluso si debo morir contigo, pero no te negaré. Del mismo modo dijeron todos los discípulos. Tesoro de la EscrituraAse. Mateo 20:22,23
Pero Jesús respondió, dijo: No sabéis lo que pides. ¿Puedes tomar la bebida que voy a beber? Le dijeron: Podemos... Proverbios 28:14Cuando bendito es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en la infelicidad. Proverbios 29:23El orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá
honores. Romanos 11:20Muy cierto; han sido derrotados por su incredulidad, pero tú, por fe, mantente firme. No seas un hombre alto, sino miedo;1 Corintios 10:12 Por lo tanto, quien crea que es firme, ten cuidado, sea lo que sea que caiga. Filipenses 2:12Almo, mi amado, como siempre has obedecido, no sólo en mi presencia, sino
ahora mucho más en mi ausencia, cuida de tu salvación con miedo y aprensión; 1 Pedro 1:17Y si invocas como Padre a aquel que juzga imparcialmente de acuerdo con la obra de cada uno, conduce con temor durante el tiempo de tu peregrinación; Lo mismo vale para ti. Mateo 20:24 Al enterarse de esto, los diez estaban indignados
con los dos hermanos. Exodus 19:8Y todo el pueblo respondió a uno, y dijo: Haremos todo lo que el Señor dijo. Y Moisés trajo al Señor las palabras del pueblo. LinksMateo 26:35 Interlineal - Mateo 26:35 Plurilinguale - Mateo 26:35 Español - Mateo 26:35 Francés - Matthaeus 26:35 Español 3 Alemán5 - Mateo 26:35 Chino - Mateo 26:35
Inglés - Aplicaciones bíblicas - Bible Hub Citas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, El Habra, Calif,//www.lockman.org. con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org.
www.lockman.org. Perdona. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 8ContextoJess predice la negación de Pedro... 33 Entonces Pedro respondió y le dijo: Aunque todos se vayan por causa de vosotros, nunca me apartaré. 34Jesús le dijo: Realmente te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. 35Pedro le
dijo: Aunque deba morir contigo, nunca te negaré. Todos los discípulos también dijeron lo mismo. Cross-ReferenceMateus 26:33Been Peter, respondiendo, le dijo: Aunque todos se den la vuelta por tu culpa, nunca me apartaré. Mateo 26:75 Y Pedro recordó lo que Jesús había dicho: Antes de que el gallo cantara, me negarás tres veces.
Y al salir, lloró amargamente. Marcos 14:30Y Jesús le dijo, realmente te digo que tú, hoy, esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Marcos 14:72 Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres
veces. Y estalló en lágrimas. Lucas 22:34 Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que me niegues tres veces que me conoces. Lucas 22:61 Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor, como le había dicho: Antes de que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Juan
13:38Jesús respondió: ¿Tu vida dará por mí? En realidad, te lo digo, el gallo no cantará sin que me lo digas tres veces antes. Página 9 ParallelVersesLa Biblia de las AméricasEs-Pedro, respondiendo, le dijo: Incluso si todos se alejan por tu culpa, nunca me apartaré. Nueva Biblia LatinoamericanaPedro respondió: Incluso si todos se van
por ti, nunca me apartaré. Reina Valera Gómez Pedro, dijo: Aunque todos se sorprendan por tu culpa, nunca me sorprenderé. La reina Valera 1909 Y Pedro respondió, le dijo: Aunque todos estén indignados en ti, nunca me indignaré. Biblia jubilar 2000Y Pedro respondió, y le dijo: Aunque todos estén indignados en ti, nunca me
indignaré. Sagradas Escrituras 1569 Y Pedro respondió, y le dijo: Aunque todos estén escandalizados en ti, nunca me escandalizaré. El rey James BiblePeter le respondió y le dijo: Aunque todos los hombres se ofenden por ti, nunca me ofenderé. Versión en inglés revisadaPero Pedro respondió y le dijo: Si todo se ofenda en ti, nunca
me ofenderé. Tesoro de scriptureThough.Marc 14:29 Así que Pedro le dijo: Aunque todos se vayan, no lo haré, sin embargo, no. Lucas 22:33 Y Pedro le dijo: Señor, estoy listo para ir con vosotros tanto en prisión como hasta la muerte. Juan 13:36-38Simón Pedro dijo, Señor, ¿adónde vas? Jesús dijo: Donde yo voy, no puedes seguirme
ahora, pero me seguirás más tarde... Juan 21:15 Entonces cuando fueron hechos desayuno, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, sabes que te amo. Jesús le dijo: Alimenta a mis corderos.todavía.Salmos 17:5 Mis pasos han permanecido firmes en tus caminos. Mis pies
no se me resbaló. Salmo 119:116,117Sirguízame de acuerdo a tu promesa, de que puedo vivir, y no me dejes avergonzarme de mi esperanza .... Proverbios 16:18,19La destrucción se enorgullece, y antes de la caída, la exie del espíritu .... Proverbios 20:6 Los hombres de los Dors proclaman su propia lealtad, pero un hombre de
confianza, ¿quién lo encontrará? Proverbios 28:25,26El hombre arrogante agita peleas, pero el que confía en el Señor prosperará. Jeremías 17:9 Más engañoso que todos, es el corazón, y desesperanzado; ¿Quién lo entenderá? Romanos 12:10Sed afectuoso entre sí con el amor frater hermano; honestamente, dar preferencia entre sí;
Filipenses 2:3Nada lo haces por egoísmo o vanidad, pero con una actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que sí mismo1, Pedro 5:5,6Simismo, vuestros más jóvenes, seáis sujetos a los ancianos; y todo, vístete con humildad en tu trato mutuo, porque DIOS RESISTE EN SUPERBS, PERO DON A
HUMILDES.... LinksMateo 26:33 Interlineal - Mateo 26:33 Plurilinguale - Mateo 26:33 Español - Mateo 26:33 Francés - Matthaeus 26:33 33 Alemán - Mateo 26:33 Chino - Mateo 26:33 Español - Aplicaciones bíblicas - Bible Hub Citas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, The
Habra, Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 10 ParallelVersesLa Biblia de las Américas Sin haber resucitado, iré ante ti en Galilea.Nueva
Biblia Latinoamericana Pero después de que resucite, iré delante de ti en Galilea. Reina Valera Gómez Pero después de que resucite, iré ante ustedes en Galilea.Reina Valera 1909Pero después de que resucite, iré delante de ustedes en Galilee.Jubilee Bible 2000Mas después de que ella haya resucitado, iré ante ustedes en
Galilea.Santas Escrituras 1569Mas después de levantarme, iré delante de ustedes en Gali. Rey James BibliaPero después de mi resurrección, iré delante de ti en Galilea. Mateo 16:21De Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, principales sacerdotes y escribas, y
ser asesinado, y resucitar al tercer día. Mateo 20:19y dará la para burlarse de El, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Mateo 27:63,64 y le dijo: Señor, recordamos que cuando este hombre engañoso aún estuviera vivo, dijo: Después de tres días resucitaré. Marcos 9:9,10 Cuando bajaron de la montaña, les mandó que no le
dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitó de entre los muertos. Lucas 18:33,34Y después de azotarlo, lo matarán, y al tercer día resucitará. Voy a. Mateo 28:6,7,10,16No aquí, porque él resucitó, como él dijo. Ven a ver dónde estoy... Marcos 14:28 Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros
en Galilea.Marcos 16:7 Pero ve y di a sus discípulos y a Pedro: Va delante de ti en Galilea; entonces lo verás, como él te dijo. Juan 21:1 Después de eso, Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera: 'etc:1 Corintios 15:6luego se apareció a más de quinientos hermanos a la
vez, la mayoría de los cuales todavía viven, pero algunos ya están durmiendo; LinksMateo 26:32 Interlineal - Mateo 26:32 Multilingual - Mateo 26:32 Inglés - Mateo 26:32 Francés - Matthaeus 26:32 Español - Mateo 26:32 Francés - Mateohae 26:32 3 2 Alemán - Mateo 26:32 Chino - Mateo 26:32 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Citas
bíblicas de Bible Hub se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, El Habra, Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera
Gómez (© 2010)Página 11 ParallelVersesLa Biblia de las AméricasLa Biblia de las AméricasEl Jesús les dijo: Esta noche todos ustedes se apartarán por mi culpa, porque dice: 'HERIRE AL PASTOR, Y LAS OVEJAS DE LA REBA-O SE DISPERSAN. Nueva Biblia LatinoamericanaEnt Jesús te dijo: Esta noche todos te apartarán por mi
culpa, porque está escrito: HERIRE AL PASTOR, Y EL HERD OVEJAS se dispersará. porque está escrito: Yo lastimaré al pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Reina Valera 1909 Donde Jesús les dijo: Todos ustedes se sorprenderán en mí esta noche; porque dice: Voy a herir al Pastor, y las ovejas del rebaño serán
esparcidas. Biblia Jubilar 2000 Así que Jesús les dice: Todos ustedes serán sorprendidos por mí esta noche; porque dice: Voy a herir al Pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Las Sagradas Escrituras 1569Bean Jesús les dice: Todos ustedes serán sorprendidos en mí esta noche; porque dice: Voy a herir al Pastor, y las



ovejas del rebaño serán esparcidas. Rey Santiago BibliaTegún conoce a Jesús a ellos, Te ofenderás por mi esta noche, porque está escrito, el pastor, y las ovejas de la manada serán esparcidas en el extranjero. Versión en inglés revisadaTe continuación les dice Jesús: Te ofenderás en mí esta noche: porque está escrito, golpearé al
pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas en el extranjero. Tesoro de scriptureall. Mateo 26:56 Pero todo esto sucedió para que las Escrituras de los profetas pudieran cumplirse. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo 11:6 Y bendito es el que no está escandalizado conmigo. Mateo 24:9,10 Entonces te
entregarán a la tribulación, y te matarán, y todas las naciones os odiarán por mi nombre. Marcos 14:27,28Y Jesús les dijo: Todo lo que apartarás, porque está escrito: 'HERIRE A PASTEUR, Y OVEJAS SON SCATTERED.... Lucas 22:31,32Simón, Simón, ve que Satanás te pidió que temblasas como el trigo; Juan 16:32Mirad, ha llegado
la hora, y ha llegado, que será dispersos, cada uno por su cuenta, y me deje en paz; y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Voy a. Isaías 53:10 Pero Jehová quería quebrarlo, sometiendolo a sufrimiento. Cuando se entregue como ofrenda de expiación, verá a Su descendencia, prolongará sus días y prosperará la
voluntad del Señor en su mano. Zacarías 13:7Despierta, espada, contra mi pastor, y contra mi compañero, declara el Señor de los ejércitos. Herir al pastor y a las ovejas se dispersará, y yo volveré mi mano contra los más pequeños, y el. Job 6:15-22 Mis hermanos han actuado falsamente como un torrente, como las corrientes de
corrientes que se desvanecen,... Job 19:13-16Se alejó a mis hermanos de mí, y mis conocidos están completamente alejados de mí. Salmo 38:11 Mis amigos y compañeros se mantienen alejados de mi plaga, y mis padres se mantienen a raya. Salmo 69:20La afrenta me rompió el corazón, y estoy enfermo; Esperaba compasión, pero
no había compasión; Busqué dilatadores, pero no pude encontrarlos. Salmo 88:18Se había desviado al compañero y amigo mío; mis amistades son la oscuridad. Lamentaciones 1:19 Llamé a mis amantes, pero me engañaron. Mis sacerdotes y ancianos perecieron en la ciudad cuando buscaron alimento para sí mismos para restaurar
su fuerza. Ezequiel 34:5.6'Y fueron dispersados por falta de pastor, y se convirtieron en alimento para todas las bestias en el campo; Dispersos.... LinksMateo 26:31 Interlineal - Mateo 26:31 Multilingual - Mateo 26:31 Español - Mateo 26:31 Francés - Matthaeus 26:31 Inglés 3o 3 1 Alemán - Mateo 26:31 Chino - Mateo 26:31 Inglés -
Aplicaciones Bíblicas - Bible Hub Citas Bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, El Habra, Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas se toman Nueva Biblia de © 2005 por la Fundación Lockman, Le Le Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Reina
Valera Gómez (© 2010)Página 12 ParallelVersesLa Biblia de las AméricasY después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos.Nueva Biblia LatinoamericanaY después de cantar un himno, fueron al Monte de los Olivos.Reina Valera Gómezy cuando cantaron un himno, Salieron al Monte de los Olivos, Reina Valera 1909Y
después de cantar el himno, salieron al Monte de los Olivos, Biblia Jubilar 2000Y después de cantar un himno, fueron al Monte de los Olivos.Santa Escritura 1569Y después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos. King James BibleY cuando cantaron un himno, salieron a la montaña de Olives. animando al Dios de Jacob con
alegría. Marcos 14:26 Después de cantar un himno, salieron al Monte de los Olivos.Efesios 5:19.20 hablando entre vosotros con salmos espirituales, himnos y cantos, cantando y alabando al Señor de vuestro corazón; Colosenses 3:16,17 De mayo la palabra de Cristo permanece abundantemente en vosotros, con toda la sabiduría para
enseñarse y amonesar unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Himno. Lucas 21:37Durante el día que enseñó en el templo, pero como estaba oscuro, salió y pasó la noche en la montaña llamada Olives.Lucas 22:39 Y se fue, como de costumbre, al Monte de
los Olivos; y los discípulos también lo siguieron. Juan 14:31, pero que el mundo sepa tal vez que amo al Padre, y como el Padre me lo mandó, entonces lo hago. Levántate, salgamos de aquí. Juan 18:1-4 Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedron, donde había un huerto en el que entró con
sus discípulos. LinksMateo 26:30 Interlineal - Mateo 26:30 Plurilingual - Mateo 26:30 Español - Mateo 26:30 Francés - Matthaeus 26:30 3 Alemán0 - Mateo 26:30 Chino - Mateo 26:30 Español - Aplicaciones bíblicas - Bible Hub Citas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, The
Habra, Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valea Gómez (© 2010)Página 13 2Sa ha celebrado la Pascua en dos días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser
crucificado.2Tened que en dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 Sabéis que en dos días se celebra la Pascua; y el Hijo del Hombre será liberado para ser crucificado. Página 14 2Y cinco de ellos fueron y cinco sabios.2Y cinco de ellos eran estúpidos, y cinco cautelosos2 Y cinco de
ellos eran sabios, y cinco estúpidos. Página 15 2Mas respondiendo a él, les dijo: ¿Ves todo esto? Realmente te estoy diciendo que no habrá una piedra en la piedra aquí que no sea talada.2 Pero les dijo: ¿Ves todo esto? Realmente les estoy diciendo que no habrá más piedra en la piedra aquí que no está derribada. 2 Y Jesús les dijo:
¿No ves todo esto? Te digo, no habrá más piedra en la piedra, que no se tala. Página 16 2dicación: Los escribas y fariseos se sentaron en la silla de Moisés.2Los escribas y fariseos se sentaron en la silla de Moisés2 dedicando: En la silla de Moisés sentados escribas y Fariseos:Página 17 2El reino de los cielos se puede comparar con
un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo.2El reino de los cielos se puede comparar con un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo.2El reino de los cielos se puede comparar con un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. hijo.2El reino de los cielos es como un rey que ha hecho matrimonios con su hijo, página
18 2 dedicándolos: Ve al pueblo delante de ti, y pronto encontrarás un burro atado y un polluelo con él; Desátalo y tráeme el.2 dedicándolos: Ve al pueblo frente a ti, y pronto encontrarás un burro atado y una chica con él; Ep él y tráelos a Mí.2 dedicándolos: Ve al pueblo frente a ti, y luego encontrarás un burro atado, y una chica con él;
desátalo, y tráemelo. Página 19 2Y, después de acordar un día con los obreros de un desnatario, los envió a su viña.2Y después de aceptarlos con los obreros en un desnatario (moneda romana; salario de un día) al día, los envió a su viña.2 Y después de aceptarlos con los obreros en un desnatario al día, los envió a su viña. Página 20
ParallelVersesLa Biblia de las AméricasY él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordene que en su reino mis dos hijos se sienten a su derecha y el otro a su izquierda. La nueva Biblia latinoamericanaJesús preguntó: ¿Qué quieres? Ella dijo: Ordena que en tu reino estos dos hijos míos sentados a tu derecha y el otro a tu izquierda. Reina
Valera GómezY él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Concédele que en tu reino mis dos hijos, uno en tu mano derecha, y el otro a tu izquierda, siéntate. Reina Valera 1909Y le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que mis dos hijos, uno en tu mano derecha, y el otro a tu izquierda, en tu reino, en tu reino. Jubilee Bible 2000Y le dijo: ¿Qué
quieres? Ella le dijo: Dile que mis dos hijos están sentados, uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, en tu Reino.Santa Escrituras 1569Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: que mis dos hijos están sentados, uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, en tu Reino. Biblia del rey SantiagoY le dijo: ¿Qué quieres? Ella sabe a él, Grant que
estos dos mis dos puede sentarse, uno a su derecha, y el otro a la izquierda, en su reino. Versión en inglés revisadaY él le dijo: ¿Qué harías? Ella sabe para él, Orden que estos dos hijos pueden sentarse, uno a su mano derecha, y uno en su mano izquierda, en su reino. Tesoro de las EscriturasQué fue Mateo 20:32 Jesús, los llamó y
dijo: ¿Qué quieres que haga por ti?1 Reyes 3:5Y a Gibeon el Señor se apareció a Salomón por la noche en sueños, y Dios le dijo: Pregúntale qué quieres que te dé. Esr 5:3Y el rey le dijo: ¿Qué le preocupa, reina Esr? ¿Y cuál es tu petición? A mitad del reino se les dará. Marcos 6:22 Y cuando la hija misma de Herodus entró y dio,
complació a Herodes y a los que se sentaron a la mesa con él; y el rey le dijo a la chica: Pregúntame lo que quieres, y te lo daré. Marcos 10:36.51Y les dijo: ¿Qué quieres que haga por ti?... Lucas 18:41 ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recupera la vista. Juan 15:7 Si te quedas en mí, y mis palabras permanecen en ti,
pregunta qué querrás y se te hará. Grant.Mateo 18:1 En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús, diciendo: ¿Quién es él, entonces, el más grande en el reino de los cielos? Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: En serio, os digo que me han seguido, en regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria,
también os sentarás en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jeremías 45:5''Pero,¿estás buscando grandes cosas para ti mismo? No los busques; porque he aquí, traeré calamidad sobre toda la carne , declara Jehová, pero te daré tu vida por el botín dondequiera que vayas. Marcos 10:37Estas cosas le han dicho:
Concédenos que en tu gloria, nos sentamos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lucas 22:24 También surgió un altercado entre ellos, sobre el cual de ellos debe ser considerado el más grande. Romanos 12:10Sed afectuoso entre sí con el amor frater hermano; honestamente, dar preferencia entre sí; Phileman 1:2,3y la hermana
Apia, y Archipus, nuestra compañera de la milicia, y la iglesia que está en su casa:... One.1 Reyes 2:19Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablar con él en nombre de Adonías. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella, y se sentó en su trono; tenía un trono colocado para la madre del rey y se sentó en su mano derecha.
Salmo 45:9His de reyes están entre vuestras nobles damas; a su mano derecha, en el oro de Ofir, es la reina. Salmo 110:1El Señor dijo a mi Señor: Siéntate con mi mano derecha, hasta que me siente en el estrado de tus pies. Marcos 16:19 Entonces el Señor Jesús, habiendo hablado con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la die
obra de Dios.Romanos 8:34 ¿Quién es el condenado? Jesucristo es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que también está a la dieñación de Dios, el también interceda por nosotros. Coloso 3:1 Si así has resucitado con Cristo, busca cosas desde arriba, donde Cristo se sienta a la diestro de Dios.in tu. Lucas 17:20,21 Cuando los
fariseos vendrían cuando vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: El reino de Dios no viene con señales visibles,... Lucas 19:11Antes escuchar estas cosas, persiguiendo a Jesús, dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y pensaron que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Hechos 1:6 Entonces los
que fueron reunidos le preguntaron, diciendo: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel ahora mismo? LinksMateo 20:21 Interlineal - Mateo 20:21 Plurilinguale - Mateo 20:21 Español - Mateo 20:21 Francés - Matthaeus 20:21 Español 2 1 Alemán - Mateo 20:21 Chino - Mateo 20:21 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Bible Hub Citas bíblicas se
toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, El Habra, Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 21
ParallelVersesLa Biblia de las Américas llegó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrézalo y pide algo. Nueva Biblia latinoamericana Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos, y lo postró delante de él, le preguntó algo. Reina Valera GómezEntsoncias se le acercaron la madre de los
hijos de Zebedee con sus hijos, adorándola y pidiendo algo. La reina Valera 1909 Entonces la madre de los hijos de Zebedee fue alcanzada con sus hijos, adorondo, y pidiendo algo. Jubilee Bible 2000 Entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando y pidiendo algo. Sagradas Escrituras 1569La madre de los
hijos de Zebedeo se unió a sus hijos, adorando y pidiendo algo. King James BibleThen vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándolo y queriendo algo de él. Versión en inglés revisadaSe le ocurrió la madre de los hijos de Zebedee con sus hijos, adorándola y pidiendo algo de él. Tesoro de las Escrituras, Marcos
10:35Y Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedee, vinieron a él, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos a ti, la madre. Mateo 4:21 Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacques, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con su padre Zebedeo, parcheando sus redes, y los llamó. Mateo
27:56 Entre los cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo.Marcos 15:40Se queramos también mujeres de incluyendo a María Magdalena, María, la madre de Santiago en y José, y Salomé, Salomé.Mateo 2:11Y al entrar en la casa, vieron al Niño con su madre María, y se
postraron lo adoraron; y la apertura de sus tesoros le ofreció regalos de oro, incienso y mirra. Mateo 8:2 Y he aquí, un leproso vino a él, y cayó delante de El, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 14:33 Entonces los que estaban en el bote la adoraron, diciendo: ¡En verdad tú eres el Hijo de Dios.Mateo 15:25 Pero cuando
se acercó, cayó delante de El, diciendo: Señor, ayúdame! Mateo 28:17Cuando lo vieron, lo amaban; pero algunos eran vacilantes. LinksMateo 20:20 Interlineal - Mateo 20:20 Plurilingual - Mateo 20:20 Español - Mateo 20:20 Francés - Matthaeus 20:20 2 Alemán (Mateo) 20:20 Chino - Mateo 20:20 Español - Aplicaciones bíblicas - Bible
Hub Citas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, The Habra, Calif,//www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera
Gómez (© 2010)Página 22 ParallelVersesLa Biblia de las AméricasY los nombres de los doce apóstoles son los primeros: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; y James, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Nueva Biblia latinoamericanaLos nombres de los doce apóstoles son los primeros: primero, Simón, llamado
Pedro, y André su hermano; y James (Jacques), hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; La reina Valera GómezY los nombres de los doce apóstoles son los primeros: El primero, Simón, que se llama Pedro, y André su hermano; Santiago hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, la reina Valera 1909Y los nombres de los doce apóstoles son
los primeros: el primero, Simón, que se dice Pedro, y Andrés su hermano; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Biblia jubilar 2000Y los nombres de los doce apóstoles son los primeros: el primero, Simón, que se llama Pedro, y Andrés su hermano; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Las Sagradas Escrituras 1569Y
los nombres de los doce apóstoles son los primeros: el primero, Simón, que se llama Pedro, y Andrés su hermano; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Rey Santiago BibliaAhora los nombres de los doce apóstoles son estos; El primero, Simón, llamado Pierre, y André su hermano; Santiago hijo de Zebedeo, y Juan su
hermano; Versión en inglés revisadaAhora, los nombres de los doce apóstoles son los primeros: el primero, Simón, que se llama Pedro, y André su hermano; Santiago hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Tesoro de la Escritura Apostólica. Lucas 6:13Cuando se hizo en el día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, que
también dieron el nombre de los apóstoles: Lucas 9:10Y cuando los apóstoles le informaron a Jesús todo lo que habían hecho. Y él, llevándolos con él, se retiró a un pueblo llamado 11:49 Por lo tanto, la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos, y perseguirán a otros,Lucas 22:14
Cuando llegó el momento, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, Hechos 1:26 Lanzaron oportunidad, y la suerte cayó sobre Matthias , y se contó con los once apóstoles. Efesios 4:11 Y los dio para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Hebreos 3:1 Por lo tanto, santos hermanos,
participantes en la llamada celestial, consideremos a Jesús, el Apóstol y el Sumo Sacerdote de nuestra fe. Apocalipsis 18:20Rever sobre ella, el cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios pronunció juicio por ustedes contra ella. Simón.Mateo 4:18Y caminando cerca del mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pierre, y André su hermano, arrojando una red al mar, porque eran pescadores. Mateo 16:16-18 Respondiendo a Simón Pedro dijo: Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos 1:16.17 Mientras caminaba cerca del mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, lanzar una red en el mar, porque eran
pescadores. Marcos 3:16Igró a los doce: Simón (a quien llamó Pedro), Lucas 6:14Simón, a quien Pedro también llamó, y André su hermano; Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Juan 1:40-42 Uno de los dos que escuchó a Juan y siguió a Jesús fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Hechos 1:13Cuando entraron en la ciudad, subieron
a la cámara alta donde se alojaban, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón los Zelots y Judas, hijo de Santiago.1 Pedro 1:1Pedro, Apóstol de Jesucristo: Para expatriados, dispersión en el Ponto, Galatia, Capappedrace, Asia, y Bitinia, elegido2 Pedro 1:1Marí Peter , siervo y
apóstol de Jesucristo, a aquellos que han recibido una fe como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y salvador, Jesucristo:Andrew.Mark 1:29Meedement después de salir de la sinagoga, fueron a Simón y a la casa de Andrés, con Santiago y Juan.Mark 3:18Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, A, el
Simón; Marcos 13:3 Y mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Juan 6:8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Juan 12:22Felipe fue a contarle a Andrés; André y Felipe fueron a decirle a Jesús.James.Mateo 4:21Y
pasando por 4, vio a otros dos hermanos, Jacques, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con su padre Zebedeo, parcheando sus redes, y los llamó. Mateo 17:1Ver días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan su hermano con él y los llevó uno al lado del otro a una montaña alta; Mateo 20:20 Entonces La madre de
los niños de Zebedee se le acercó con sus hijos, hijos, delante de El y pedir algo. Mateo 26:37Y llévate a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él, comenzó a rallar y a estar en apuros. Marcos 3:17Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago (a quien llamó Boanerges, que significa hijo de trueno); Lucas 5:10 y lo mismo les
sucedió a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús le dijo a Simón: No tengas miedo; A partir de ahora, serás pescador de hombres. Juan 21:2 Simón Pedro, Tomás llamó juntos a los Didimo, a Natanael de Galilea Cana, a los hijos de Zebedeo y a dos de sus discípulos. Hechos 12:2E mandó a
Santiago, hermano de Juan, 1 Corintios 15:7 entonces se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, Juan.Lucas 22:8 Tú Jesús enviaste a Pedro y a Juan, diciendo: Ve y prepara la Pascua para nosotros, para que podamos comerla. Juan 13:23 Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa acostado en el
pecho de Jesús.Juan 20:2 Entonces corrió y fue a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Ellos tomaron al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo pusieron. Juan 21:20,24Pedro, girando, vio que el discípulo a quien Jesús amaba los estaba siguiendo, el que se había puesto en el pecho de Jesús en la
cena y dijo: Señor, que es el que te librará?... Hechos 3:1 Y un día Pedro y Juan ascendieron al templo a la novena hora, la de la oración.1 Juan 1:3,4 Lo que hemos visto y oído, también os proclamamos que también podáis tener comunión con nosotros; y realmente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 2 Juan
1:1La anciana escogida y sus hijos, a quienes amo de verdad, y no sólo a mí, sino también a todos los que conocen la verdad3, Juan 1:1El anciano del amado Gay, a quien amo de verdad. Apocalipsis 1:1,9La revelación de Jesucristo, que Dios le ha dado, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la dio a
conocer, enviándola por su ángel a su siervo John,... Apocalipsis 22:8I, Juan, soy yo quien oyó y vio estas cosas. Y cuando escuché y vi, me proprotagé a adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. LinksMateo 10:2 Interlineal - Mateo 10:2 Multilingual - Mateo 10:2 Inglés - Mateo 10:2 Francés - Matthaeus 10:2 Alemán -
Mateo 10:2 Chino - Mateo 10:2 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Citas bíblicas bíblicas se toman de La Biblia de las Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra,
California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 23 ParallelVersesLa Biblia de las AméricasLa manera de llamar a sus doce discípulos, Jesús les dio el expulsarlos y curar todas las enfermedades y enfermedades. Una nueva Biblia latinoamericana llamada Sus doce discípulos, Jesús les dio el
poder (autoridad) sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar todas las enfermedades y enfermedades. La reina Valera GómezEntnces llama a sus doce discípulos, les da poder contra los espíritus inmundos, los caza y cura todas las enfermedades y enfermedades. La reina Valera 1909ENTONCES llamando a sus doce
discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos, para echarlos y curar todas las enfermedades. Biblia Jubilar 2000 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos, para ser expulsados, y para sanar toda enfermedad y debilidad. Las Sagradas Escrituras 1569Es llamados a sus doce
discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos, para que pudieran tirarlos y sanar toda enfermedad y debilidad. King James BibleY cuando lo había llamado sus doce discípulos, les dio poder contra espíritus inmundos, para echarlos y curar todo tipo de enfermedades y todo tipo de enfermedades. Versión en inglés revisadaY lo
llamó sus doce discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para echarlos, y para curar todo tipo de enfermedades y todo tipo de enfermedades. Tesoro de las Escrituras llamado. Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: Verso te digo quién me siguió, en regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria,
también te sentarás en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Mateo 26:20.47 Al anochecer se sentó a la mesa con los doce discípulos. Marcos 3:13,14Y se subió al monte, llamó a los que quería, y vinieron a El. Marcos 6:7 Entonces llamó a las doce y comenzó a enviarlos por la mitad, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos; etc.:Lucas 6:13 Cuando llegó a ser el día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a quienes también les dio el nombre de apóstoles: Juan 6:70Jesus les respondió: ¿No escogí yo, el doce, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Apocalipsis 12:1Y un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida con el sol,
con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas en su cabeza; Apocalipsis 21:12-14El tenía una gran y gran pared con doce puertas y doce ángeles a las puertas; y había nombres escritos en ellos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Yo di. Mateo 6:13''Y no nos tienten, sino que nos liberen del mal. Porque el
tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y para siempre. Amén. Mateo 28:18,19 Y Jesús se acercó a ellos, y habló, diciendo: Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Marcos 3:15y tendrían el poder de expulsar a los demonios. Marcos 16:17.18Y los signos acompañarán a los que creyeron: en mi nombre, echarán
fuera a los demonios, hablarán en nuevos idiomas; Lucas 9:1Unitar a los doce les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Lucas 21:15 Porque te daré palabras y sabiduría que ninguno de tus oponentes puede resistir o refutar. Lucas 24:49 Y he aquí, os enviaré la promesa de mi Padre; Pero te
quedas en la ciudad hasta que tengas poder desde arriba. Juan 3:27.35 Juan regresó y dijo: Un hombre no puede recibir nada si no es dado del cielo. Juan 17:2 Porque le has dado autoridad sobre todo ser humano para dar vida eterna a todo lo que le has dado. Juan 20:21-23Jesús dijo de nuevo: Paz para vosotros; como el Padre me
envió, te envié... Hechos 1:8, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti; y serán testigos de mí en Jerusalén, a través de Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 3:15,16Y has dado la muerte al Autor de la Vida, que Dios ha resucitado de entre los muertos, que estamos presenciando. Hechos 19:15
Pero el espíritu maligno respondió, y les dijo: Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres tú? LinksMateo 10:1 Interlineal - Mateo 10:1 Plurilingual - Mateo 10:1 Español - Mateo 10:1 Francés - Matthaeus 10:1 Alemán - Mateo 10:1 Chino - Mateo 10:1 Inglés - Aplicaciones bíblicas - Biblias se toman de La Biblia de las
Américas © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation, La Habra, Calif, //www.lockman.org. Usado con permiso. Las citas bíblicas son tomadas Nueva Biblia Hispana © 2005 por la Fundación Lockman, La Habra, California, //www.lockman.org. Usado con permiso. Reina Valera Gómez (© 2010)Página 24 2Y los nombres de los
doce apóstoles son los primeros: primero, Simón, llamado Pedro, y André su hermano; y Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;2Los nombres de los doce apóstoles son los primeros: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; y Santiago ( Santiago), el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;2Y los nombres de los doce
apóstoles son los primeros: el primero, Simón, que se llama Pedro, y André su hermano; Santiago hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Página 25 2Y cuando Juan oyó en la prisión las obras de Cristo, Comandado por sus discípulos2Cuando Juan oyó en la prisión las obras de Cristo (el Mesías), mandadas por sus discípulos2Y Juan
oyó en prisión las obras de Cristo, envió a dos de sus discípulos, página 26 2Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es legal hacer en el día de reposo.2Cuando lo vieron los fariseos. dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es legal para hacer el día de reposo. 2 Y cuando los fariseos
lo vieron, le dijeron: He aquí, vuestros discípulos están haciendo lo que no es legal para hacer un día de reposo. Sábado.
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