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Jesucristo:

es llamado Palabra de Dios
Juan 1:1   En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios. 

Juan 1:14    Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

Apocalipsis 19:13    Estaba vestido de una ropa teñida 
en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

es llamado Palabra de vida
1 Juan 1:1-2   Lo que era desde el principio, lo que 

hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida  
(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, 
y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la 
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 

ha ratificado la Palabra de Dios 
apoyándose en ella
Mateo 4:4   El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 

pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 

Mateo 4:7   Jesús le dijo: Escrito está también: No 
tentarás al Señor tu Dios.

Mateo 4:10   Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 
a él sólo servirás. 

Mateo 8:11   Y os digo que vendrán muchos del oriente y 
del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac 
y Jacob en el reino de los cielos; 

Mateo 12:3-7; Marcos 2:25-26   Pero él les dijo: ¿No 
habéis leído lo que hizo David, cuando él y los 
que con él estaban tuvieron hambre; cómo entró 
en la casa de Dios, y comió los panes de la 
proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a 
los que con él estaban, sino solamente a los 
sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo 
en el día de reposo los sacerdotes en el templo 
profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues 
os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y 
si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y 
no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; 

Mateo 13:14-15   De manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 
Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y 
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los 
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón 
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 

Mateo 15:7-9   Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me 
honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en 
vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres

Mateo 21:13; Lucas 19:46   y les dijo: Escrito está: Mi 
casa, casa de oración será llamada; mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

Mateo 21:16    y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y 
Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de 
los niños y de los que maman Perfeccionaste la 
alabanza? 

Mateo 21:42   Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las 
Escrituras: La piedra que desecharon los 
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El 
Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a 
nuestros ojos?

Mateo 24:15; Marcos 13:14   Por tanto, cuando veáis en el 
lugar santo la abominación desoladora de que habló 
el profeta Daniel (el que lee, entienda), 

Mateo 26:54   ¿Pero cómo entonces se cumplirían las 
Escrituras, de que es necesario que así se haga? 

Mateo 26:56   Mas todo esto sucede, para que se cumplan 
las Escrituras de los profetas. Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron. 

Lucas 20:37   Pero en cuanto a que los muertos han de 
resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la 
zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios 
de Isaac y Dios de Jacob. 

Lucas 24:44   Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos. 

Juan 6:45   Escrito está en los profetas: Y serán todos 
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al 
Padre, y aprendió de él, viene a mí. 

ha enseñado según la Palabra de Dios 
Mateo 19:18-19; Marcos 10:19; Lucas 18:20    Le dijo: 

¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. 
No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu 
padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

Mateo 22:36-40   Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en 
la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas. 

Marcos 12:16-31   ...Entonces respondiendo Jesús, les dijo: 
¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y 
el poder de Dios? ... Pero respecto a que los muertos 
resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo 
le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no 
es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que 
vosotros mucho erráis. 

Lucas 10:26-28    ...(ver más arriba)...

Lucas 19:46    ...(ver más arriba)...

ha explicado la Palabra de Dios 
Mateo 5:21-24   Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 

matarás; y cualquiera que matare será culpable de 
juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: 
Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ...

Mateo 12:3-7   ...(ver más arriba)...

Mateo 15:4-6   Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu 
padre y a tu madre; ... Pero vosotros decís: Cualquiera 
que diga a su padre o a su 
madre: Es mi ofrenda a Dios 
todo aquello con que pudiera 
ayudarte, ya no ha de honrar a 
su padre o a su madre. Así 
h a b é i s  i n v a l i d a d o  e l  
mandamiento de Dios por 
vuestra tradición.

                                  .../...
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