
Cumpliendo fielmente con sus 
deberes religiosos

Lucas 2:41-43  Iban sus padres todos los años a 
Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando tuvo 
doce años, subieron a Jerusalén conforme a la 
costumbre de la fiesta. ... 

Lucas 4:16  Vino a Nazaret, donde se había criado; y en 
el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a 
su costumbre, y se levantó a leer. 

Lucas 22:8   Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: 
Id, preparadnos la pascua para que la comamos.

Juan 2:13  Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió 
Jesús a Jerusalén,

Amando
Juan 13:1   Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 

Jesús que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin. 

Juan 13:34   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Juan 14:21   El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré a él. 

Juan 15:12-13   Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos. 

Gálatas 2:20   ... lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ...

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 

1 Juan 3:16  En esto hemos conocido el amor, en que él 
puso su vida por nosotros; ...irreprensibles 
delante de él; 

Asiduo en la oración secreta
Mateo 14:23  Despedida la multitud, subió al monte a 

orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí 
solo. 

Marcos 1:35  Levantándose muy de mañana, siendo 
aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, 
y allí oraba. 

Marcos 6:46  después que los hubo despedido, se fue al 
monte a orar; 

Lucas 5:16  Mas él se apartaba a lugares desiertos, y 
oraba.

Lucas 6:12   En aquellos días él fue al monte a orar, y 
pasó la noche orando a Dios. 

Lucas 9:28   ... tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y 
subió al monte a orar. 

Benéfico
Mateo 4:23  Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 
del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 

Mateo 8:7  Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.  

Mateo 8:16  Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos 
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 
demonios, y sanó a todos los enfermos; 

Mateo 9:35  Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 

Mateo 12:15  Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió 
mucha gente, y sanaba a todos, 

Mateo 14:14  Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban 
enfermos. 

Mateo 15:30   Y se le acercó mucha gente que traía consigo a 
cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos 
enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 

Marcos 1:41   Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió 
la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 

Lucas 22:51  ... Y tocando su oreja, le sanó. 
Hechos 10:38   ... y cómo éste anduvo haciendo bienes y 

sanando a todos los oprimidos por el diablo, ...

Bueno
2 Corintios 10:1   ... por la mansedumbre y ternura (bondad) 

de Cristo...

Fiel
Isaías 11:5   Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 

fidelidad ceñidor de su cintura. 

Juan 17:4  Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra 
que me diste que hiciese. 

Hebreos 3:2  el cual es fiel al que le constituyó ...

Apocalipsis 1:5  y de Jesucristo el testigo fiel, ...

Humilde
Zacarías 9:9  ...he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 

humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de asna. 

Mateo 11:29  ...aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón;  ...

Mateo 20:28  como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. 

Lucas 22:27...Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

Juan 13:14  ...Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros ...

Filipenses 2:7-8   sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 

Inocente
Isaías 53:9   Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con 

los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, 
ni hubo engaño en su boca. 

Mateo 27:4   ...Yo he pecado entregando sangre inocente. ...

Lucas 23:4; Juan 19:4; Juan 19:6   
...Ningún delito hallo en este 
hombre. ...

Hebreos 7:26   Porque tal sumo 
sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores, y 
hecho más sublime que los 
cielos; 

.../...
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