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1 Corintios 1:11 Porque se me hizo saber acerca de 
ustedes, hermanos míos, por los de [la casa de] Cloe, 
que existen disensiones entre ustedes. 
1 Corintios 4:15 Pues aunque ustedes tengan diez mil 
tutores en Cristo, ciertamente no [tienen] muchos 
padres; porque en Cristo Jesús yo he llegado a ser 
padre de ustedes mediante las buenas nuevas. 
2 Corintios 2:12, 13 Ahora bien, cuando llegué a 
Troas para declarar las buenas nuevas acerca del 
Cristo, y me fue abierta una puerta en [el] Señor, 
13 no obtuve alivio en mi espíritu porque no hallé a 
Tito mi hermano, pero me despedí de ellos y partí 
para Macedonia. 
2 Corintios 7:5-9 De hecho, cuando llegamos a 
Macedonia, no obtuvo alivio nuestra carne, sino que 
continuamos siendo afligidos de toda manera... había 
peleas por fuera, temores por dentro. 6 No 
obstante, Dios, que consuela a los abatidos, nos 
consoló con la presencia de Tito; 7 sin embargo, no 
únicamente con su presencia, sino también con el 
consuelo con que él había sido consolado a causa de 
ustedes, puesto que de nuevo nos trajo noticias del 
anhelo de ustedes, de su lamentación, de su celo por 
mí; de modo que me regocijé todavía más. 8 Por 
eso, aunque los entristecí con mi carta, no me pesa. 
Aun cuando al principio sí me pesó (veo que aquella 
carta los entristeció, aunque solo por un breve 
espacio), 9 ahora me regocijo, no porque fueran 
simplemente entristecidos, sino porque fueron 
entristecidos para arrepentimiento; porque fueron 
entristecidos de manera piadosa, para que en nada 
sufrieran daño debido a nosotros. 
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2 Corintios 2:3 De modo que escribí esta misma cosa, 
para que, cuando vaya, no me entristezca por causa 
de aquellos de quienes debería regocijarme; porque 
tengo confianza en todos ustedes en el sentido de 
que el gozo que tengo es el de todos ustedes. 
2 Tesalonicenses 3:4 Además, nosotros tenemos 
confianza en [el] Señor, respecto a ustedes, de que 
hacen y seguirán haciendo las cosas que ordenamos. 
1 Pedro 5:2, 3 Pastoreen el rebaño de Dios bajo su 
custodia, no como obligados, sino de buena gana; 
tampoco por amor a ganancia falta de honradez, sino 

con empeño; 3 tampoco como enseñoreándose de 
los que son la herencia de Dios, sino haciéndose 
ejemplos del rebaño. 
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2 Corintios 1:19 Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, 
que fue predicado entre ustedes por nosotros, es 
decir, por mí y Silvano y Timoteo, no llegó a ser Sí y, 
no obstante, No, sino que el Sí ha llegado a ser Sí en 
el caso de él. 
Romanos 16:3 Den mis saludos a Prisca y a Áquila mis 
colaboradores en Cristo Jesús, 
Romanos 16:21 Timoteo mi colaborador los saluda, y 
también Lucio y Jasón y Sosípatro mis parientes. 
1 Corintios 3:6-9 Yo planté, Apolos regó, pero Dios 
siguió haciéndo[lo] crecer; 7 de modo que ni el que 
planta es algo, ni el que riega, sino Dios que [lo] hace 
crecer. 8 Ahora bien, el que planta y el que riega 
uno son, pero cada [persona] recibirá su propio 
galardón según su propia labor. 9 Porque somos 
colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios 
bajo cultivo, edificio de Dios. 
2 Corintios 8:23 Empero, si hay alguna pregunta 
respecto a Tito, él es partícipe conmigo y colaborador 
para bien de ustedes; o si las hay respecto a nuestros 
hermanos, son apóstoles de congregaciones y gloria 
de Cristo. 
Salmo 100:2 Sirvan a Jehová con regocijo. Entren 
delante de él con un clamor gozoso. 
Filipenses 1:25 Así es que, confiando en esto, sé que 
permaneceré y continuaré con todos ustedes para su 
adelantamiento y el gozo que pertenece a [su] fe, 
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2 Samuel 9:6 Cuando Mefibóset hijo de Jonatán hijo 
de Saúl entró donde estaba David, en seguida cayó 
sobre su rostro y se postró. Entonces David dijo: 
“¡Mefibóset!”, a lo que él dijo: “Aquí está tu siervo”. 
Job 33:1 ”Ahora, sin embargo, oh Job, por favor, oye 
mis palabras, y a todo mi hablar de veras presta oído. 
Lucas 19:5 Pues bien, cuando Jesús llegó al lugar, 
miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, date prisa y baja, 
porque hoy tengo que quedarme en tu casa”. 
Romanos 16:3-15 Den mis saludos a Prisca y a Áquila 
mis colaboradores en Cristo Jesús, 4 los cuales por 
mi alma han arriesgado su propio cuello, a quienes no 
solo yo, sino todas las congregaciones de las 
naciones, dan gracias; 5 y [saluden] a la 
congregación que está en casa de ellos. Saluden a mi 
amado Epéneto, que es primicias de Asia para Cristo. 
6 Saluden a María, la cual ha realizado muchas 
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labores por ustedes. 7 Saluden a Andrónico y a 
Junias mis parientes y mis compañeros de cautiverio, 
los cuales son insignes entre los apóstoles, y que han 
estado en unión con Cristo más tiempo que yo. 
8 Den mis saludos a Ampliato mi amado en [el] 
Señor. 9 Saluden a Urbano nuestro colaborador en 
Cristo, y a mi amado Estaquis. 10 Saluden a Apeles, 
el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de 
Aristóbulo. 11 Saluden a Herodión mi pariente. 
Saluden a los de la casa de Narciso que están en [el] 
Señor. 12 Saluden a Trifena y a Trifosa, [mujeres] 
que están trabajando con ahínco en [el] Señor. 
Saluden a Pérsida nuestra amada, porque ella realizó 
muchas labores en [el] Señor. 13 Saluden a Rufo el 
escogido en [el] Señor, y a su madre y la mía. 
14 Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a 
Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que están con 
ellos. 15 Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su 
hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están 
con ellos. 
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Éxodo 33:17 Y Jehová pasó a decir a Moisés: “Esta 
cosa de que has hablado, también la haré, porque has 
hallado favor a mis ojos y te conozco por nombre”. 
Juan 10:3 A este le abre el portero, y las ovejas 
escuchan su voz, y él llama a sus propias ovejas por 
nombre y las saca fuera. 
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2 Corintios 7:4 Tengo gran franqueza de expresión 
para con ustedes. Tengo mucho de qué jactarme 
respecto a ustedes. Estoy lleno de consuelo, estoy 
rebosando de gozo en toda nuestra aflicción. 
Romanos 1:8 Ante todo, doy gracias a mi Dios 
mediante Jesucristo acerca de todos ustedes, porque 
por todo el mundo se habla de la fe de ustedes. 
Filipenses 1:3-5 Siempre doy gracias a mi Dios cada 
vez que me acuerdo de ustedes 4 en todo ruego mío 
por todos ustedes, mientras ofrezco mi ruego con 
gozo, 5 por causa de la contribución que ustedes 
han hecho a las buenas nuevas desde el primer día 
hasta este momento. 
1 Tesalonicenses 1:8 La realidad es que no solo ha 
resonado desde ustedes la palabra de Jehová en 
Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar la fe de 
ustedes para con Dios se ha divulgado, de modo que 
no tenemos necesidad de decir nada. 
Romanos 16:12 Saluden a Trifena y a Trifosa, 
[mujeres] que están trabajando con ahínco en [el] 
Señor. Saluden a Pérsida nuestra amada, porque ella 

realizó muchas labores en [el] Señor. 
Marcos 1:9-11 En el transcurso de aquellos días Jesús 
vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el 
Jordán por Juan. 10 E inmediatamente que subió del 
agua vio que los cielos se abrían, y que, como 
paloma, el espíritu descendía sobre él; 11 y de los 
cielos salió una voz: “Tú eres mi Hijo, el amado; yo te 
he aprobado”. 
Juan 1:47 Jesús vio a Natanael venir hacia él y dijo de 
él: “Mira, un israelita de seguro, en quien no hay 
engaño”. 
Revelación 2:2 ‘Conozco tus hechos, y tu labor y 
aguante, y que no puedes soportar a hombres malos, 
y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, 
pero no lo son, y los hallaste mentirosos. 
Revelación 2:13 ‘Sé dónde moras, es decir, donde 
está el trono de Satanás; y sin embargo sigues 
teniendo firmemente asido mi nombre, y no negaste 
tu fe en mí ni siquiera en los días de Antipas, mi 
testigo, el fiel, que fue muerto al lado de ustedes, 
donde mora Satanás. 
Revelación 2:19 ‘Conozco tus hechos, y tu amor y fe y 
ministerio y aguante, y que tus hechos recientes son 
más que los de antes. 
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Proverbios 3:27 No retengas el bien de aquellos a 
quienes se les debe, cuando sucede que está en el 
poder de tu mano hacer[lo]. 
Proverbios 15:23 El hombre tiene regocijo en la 
respuesta de su boca, y una palabra a su tiempo 
apropiado, ¡oh, cuán buena es! 
Isaías 40:31 pero los que estén esperando en Jehová 
recobrarán el poder. Se remontarán con alas como 
águilas. Correrán, y no se fatigarán; andarán, y no se 
cansarán.” 
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Hechos 20:28 Presten atención a sí mismos y a todo 
el rebaño, entre el cual el espíritu santo los ha 
nombrado superintendentes, para pastorear la 
congregación de Dios, que él compró con la sangre 
del [Hijo] suyo. 
Nehemías 4:14 Cuando vi [su temor], 
inmediatamente me levanté y dije a los nobles y a los 
gobernantes diputados y a los demás del pueblo: “No 
tengan miedo a causa de ellos. Tengan presente a 
Jehová el Grande y el Inspirador de temor; y peleen 
por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus esposas y 
sus hogares”. 
Romanos 1:11 Porque anhelo verlos, para impartirles 



algún don espiritual a fin de que se les haga firmes; 
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Santiago 1:9 Pero que el hermano de condición 
humilde se alboroce a causa de su ensalzamiento, 
Lucas 8:18 Por lo tanto, presten atención a cómo 
escuchan; porque al que tiene, se le dará más, pero al 
que no tiene, aun lo que se imagina tener le será 
quitado”. 
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1 Samuel 17:4 Y empezó a salir de los campamentos 
de los filisteos un campeón, por nombre Goliat, de 
Gat, de una altura de seis codos y un palmo. 
1 Samuel 17:48-51 Y sucedió que el filisteo se levantó 
y siguió viniendo y acercándose al encuentro de 
David, y David empezó a apresurarse y a correr hacia 
la línea de batalla, al encuentro del filisteo. 
49 Entonces David metió la mano en su bolsa y 
tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, de 
modo que le dio al filisteo en la frente, y la piedra se 
le hundió en la frente, y él fue cayendo sobre su 
rostro a tierra. 50 Así que David, con una honda y 
una piedra, resultó más fuerte que el filisteo, y 
derribó al filisteo y le dio muerte; y no había espada 
en la mano de David. 51 Y David continuó corriendo 
y logró plantarse sobre el filisteo. Entonces le tomó la 
espada y la sacó de su vaina y definitivamente le dio 
muerte cuando con ella le cortó la cabeza. Y los 
filisteos llegaron a ver que había muerto su poderoso, 
y echaron a huir. 
1 Crónicas 20:5 Y llegó a haber guerra de nuevo con 
los filisteos; y Elhanán hijo de Jaír logró derribar a 
Lahmí el hermano de Goliat el guitita, el asta de cuya 
lanza era como el enjulio de los obreros del telar. 
1 Crónicas 20:8 Estos eran los que les habían nacido a 
los refaím en Gat; y llegaron a caer por mano de 
David y por mano de sus siervos. 
2 Samuel 21:16 E Isbí-benob, que se contaba entre 
los nacidos de los refaím, el peso de cuya lanza era 
trescientos siclos de cobre, y que estaba ceñido con 
una espada nueva, llegó a pensar en derribar a David. 
2 Samuel 21:15-17 Y los filisteos llegaron a tener 
guerra otra vez con Israel. Por lo tanto David bajó, y 
sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos; y se 
cansó David. 16 E Isbí-benob, que se contaba entre 
los nacidos de los refaím, el peso de cuya lanza era 
trescientos siclos de cobre, y que estaba ceñido con 
una espada nueva, llegó a pensar en derribar a David. 
17 En seguida Abisai hijo de Zeruyá vino en socorro 
de él y derribó al filisteo y le dio muerte. En aquel 

tiempo los hombres de David le juraron, diciendo: 
“¡Ya no debes salir con nosotros a la batalla, para que 
no extingas la lámpara de Israel!”. 
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2 Corintios 11:27, 28 en labor y afán, en noches sin 
dormir a menudo, en hambre y sed, en abstinencia 
de alimento muchas veces, en frío y desnudez. 
28 Además de esas cosas de carácter externo, hay lo 
que se me viene encima de día en día, la inquietud 
por todas las congregaciones. 
2 Corintios 12:15 Por mi parte muy gustosamente 
gastaré y quedaré completamente gastado por sus 
almas. Si los amo más abundantemente, ¿he de ser 
amado menos? 
2 Corintios 2:4 Porque de en medio de mucha 
tribulación y angustia de corazón les escribí con 
muchas lágrimas, no para que se entristecieran, sino 
para que conocieran el amor que más especialmente 
les tengo. 
Filipenses 2:17 No obstante, aun si yo estoy siendo 
derramado como libación sobre el sacrificio y servicio 
público a los cuales los ha conducido la fe, me alegro 
y me regocijo con todos ustedes. 
1 Tesalonicenses 2:8 Así, teniéndoles tierno cariño, 
nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las 
buenas nuevas de Dios, sino también nuestras 
propias almas, porque ustedes llegaron a sernos 
amados. 
Hechos 20:31-38 ”Por lo tanto, manténganse 
despiertos, y recuerden que por tres años, noche y 
día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 
32 Y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de 
su bondad inmerecida, la cual [palabra] puede 
edificarlos y darles la herencia entre todos los 
santificados. 33 No he codiciado la plata, ni el oro, ni 
la vestidura de nadie. 34 Ustedes mismos saben que 
estas manos han atendido a las necesidades mías y a 
las de los que andan conmigo. 35 En todas las cosas 
les he exhibido que por medio de laborar así tienen 
que prestar ayuda a los que son débiles, y tienen que 
tener presentes las palabras del Señor Jesús, cuando 
él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar que en 
recibir’”. 36 Y cuando hubo dicho estas cosas, se 
arrodilló con todos ellos y oró. 37 En realidad, 
prorrumpió gran llanto entre todos ellos, y se 
echaron sobre el cuello de Pablo y lo besaron 
tiernamente, 38 porque especialmente les causaba 
dolor la palabra que había hablado en el sentido de 



que no iban a contemplar más su rostro. Así que 
procedieron a acompañarlo hasta el barco. 


