Edita:
César Herrero Hernansanz
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 10 - 4º B
30011 Murcia
968 933 647 - 646 044 032
cesar@megamac.es
www.herrerohernansanz.es
www.herrerohernansanz.com
D.L.
MU-1.233-2014
ISBN:
978-84-617-2466-6

INTRODUCCIÓN

El trabajo, que pongo a su disposición, es fruto de aportaciones en Internet un
tanto deslavazadas, que he sintetizado y modificado, de aportaciones mías y, sobre
todo, de mucho trabajo personal. Tal vez, detrás de mí vengan otras personas, que lo
perfeccionen sucesivamente. En este sentido no soy el único padre de la criatura, sino
un obrero más, que ha colaborado en el proceso de evolución de la obra. Ésta es una
de las ventajas, yo diría de las virtudes, que facilita Internet, la paternidad cultural
responsable y compartida.
Los textos, citas bíblicas y su puntuación corresponden a la Biblia de Jerusalén.
He ordenado alfabéticamente los conceptos de cada entrada, para lo cual me he
permitido algunas licencias gramaticales. Por una parte, algunos textos en cursiva
pretenden expresar que son entrecomillados, palabras destacables o ajenas a nuestro
idioma. Por otra, interrogaciones y admiraciones sólo aparecen al final de párrafo.
Asimismo, he mantenido en cursiva párrafos idénticos o casi idénticos al texto bíblico
para indicar su fiel reflejo de éste. Finalmente, con el fin de simplificar y mantener en la
medida de lo posible un concepto por línea, he recurrido a síntesis, tiempos verbales
en infinitivo y suprimir artículos u otros elementos gramaticales.
Pongo a su disposición los índices de abreviaturas de libros sagrados de la Biblia
de Jerusalén y de entradas para que el lector pueda disponer de una panorámica de
conjunto a vista de pájaro y facilitarle la búsqueda de elementos de su interés, sin
entrar en materia.
El * delante de una palabra indica que ese vocablo es entrada y facilita su
acceso directo e inmediato con el buscador informático.
Las palabras, a las que remito al final de cada entrada en Ver, están
relacionadas con dicha entrada y se buscarán como ésta, es decir, con * antepuesto.
Les confío en alta voz que han sido meses de trabajo duro, tratando de bucear
en la Biblia. Y precisamente esta familiaridad con las Escrituras me ha hecho feliz, ha
decantado mi entendimiento abriéndose más y más a la brisa de la Palabra de Dios.
Gracias, Señor.
Les deseo en su manejo los mismos beneficios.

Murcia, octubre de 2014
César Herrero Hernansanz
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Abreviaturas bíblicas utilizadas por la Biblia de Jerusalén.
Orden de libros bíblicos en bloques tradicionales.
Génesis, Gn
Éxodo, Ex
Levítico, Lv
Números, Nm
Deuteronomio, Dt

Job, Jb
Proverbios, Pro
Eclesiastés (Qohélet), Qo
Sabiduría, Sb
Eclesiástico (Sirácida), Si

Josué, Jos
Jueces, Jc
Rut, Rt
Samuel, 1 S, 2 S
Reyes, 1 R, 2 R
Crónicas, 1 Cro, 2 Cro
Esdras, Esd
Nehemías, Ne
Tobías, Tb
Judit, Jdt
Ester, Est
Macabeos, 1 M, 2 M

Isaías, Is
Jeremías, Jr
Baruc, Ba
Ezequiel, Ez
Daniel, Dn
Oseas, Os
Joel, Jl
Amós, Am
Abdías, Ab
Jonás, Jon
Miqueas, Mi
Naúm, Na
Habacuc, Ha
Sofonías, So
Ageo, Ag
Zacarías, Za
Malaquías, Ml

Salmos, Sal
Cantar de los Cantares, Ct
Lamentaciones, Lm

Evangelio San Mateo, Mt
Evangelio San Marcos, Mc
Evangelio San Lucas, Lc
Evangelio San Juan, Jn
Hechos Apóstoles, Hch
Epístola Romanos, Rm
Epístolas Corintios, 1Co, 2 Co
Epístola Gálatas, Ga
Epístola Efesios, Ef
Epístola Filipenses, Flp
Epístola Colosenses, Col
Epístolas Tesalonicenses, 1Ts, 2 Ts
Epístolas Timoteo, 1Tm, 2 Tm
Epístola Tito, Tt
Epístola Filemón, Flm
Epístola Hebreos, Hb
Epístola Santiago, St
Epístolas San Pedro, 1 P, 2 P
Epístolas San Juan, 1 Jn, 2 Jn, 3 Jn
Epístola San Judas, Judas
Apocalipsis, Ap

Orden alfabético de libros bíblicos.
Ab, Abdías
Ag, Ageo
Amós, Amós
Ap, Apocalipsis

Hb, Epístola Hebreos
Hch, Hechos Apóstoles

Ba, Baruc

Jb, Job
Jc, Jueces
Jdt, Judit
Jl, Joel
Jn, Evangelio San Juan
1 Jn, 2 Jn, 3 Jn, Epístolas San Juan
Jon, Jonás
Jos, Josué
Jr, Jeremías
Judas, Epístola San Judas

1 Co, 2 Co, Epístolas Corintios
Col, Epístola Colosenses
1 Cro, 2 Cro, Crónicas
Ct, Cantar de los Cantares
Dn, Daniel
Dt, Deuteronomio
Ef, Epístola Efesios
Esd, Esdras
Est, Ester
Ex, Éxodo
Ez, Ezequiel
Flm, Epístola Filemón
Flp. Epístola Filipenses
Ga, Epístola Gálatas
Gn, Génesis
Ha, Habacuc

Nm, Números
Os, Oseas

Is, Isaías

Lc, Evangelio San Lucas
Lm, Lamentaciones
Lv, Levítico
1 M, 2 M, Macabeos
Mc, Evangelio San Marcos
Mi, Miqueas
Ml, Malaquías
Mt, Evangelio San Mateo

1 P, 2 P, Epístolas San Pedro
Pr, Proverbios
Qo, Eclesiastés (Qohélet)
1R, 2 R, Reyes
Rm, Epístola Romanos
Rt, Rut
1 S, 2 S, Samuel
Sal, Salmos
Sb, Sabiduría
Si, Eclesiástico (Sirácida)
So, Sofonías
St, Epístola Santiago
Tb, Tobías
1 Tm, 2 Tm, Epístolas Timoteo
1 Ts, 2 Ts, Epístolas Tesalonicenses
Tt, Epístola Tito
Za, Zacarías

Na, Nahúm
Ne, Nehemías
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ÍNDICE DE ENTRADAS

*A tiro de piedra
*Abandono
*Abatimiento
*Abejas
*Abismo
*Abnegación
*Abogado
*Abolición
*Abominación
*Aborrecimiento
*Aborto
*Abrazo
*Abrumado
*Absolución
*Absoluto
*Abstinencia
*Absurdo
*Abuelos
*Abundancia
*Aburrimiento
*Abuso
*Academia
*Acceso
*Accidente
*Acción
*Acción de gracias
*Aceite
*Acelerar
*Aceptación
*Acertijo
*Achaque
*Aclamar
*Acompañamiento
*Acongojarse
*Acrecentamiento
*Acreditación
*Acrofobia
*Acróstico
*Actitud
*Acuático
*Acuerdo
*Acumular
*Acusación
*Acústica
*Adán
*Adaptación cultural
*Adecuado

*Ademán
*Adeudo
*Adhesivo
*Adivinación
*Administración
*Admiración
*Admitir
*Admonición
*Adolescentes
*Adopción
*Adoración
*Adorno
*Adulación
*Adulterio
*Advenedizo
*Adversario
*Advertencia
*Afán
*Afectación
*Afecto
*Afeitada
*Afeminado
*Afición
*Afilar
*Afinidad
*Afirmación
*Aflicción
*Aforismo
*Afrenta
*Agilidad
*Agitar
*Agnóstico
*Agonía
*Agotamiento
*Agradable
*Agradecimiento
*Agresivo
*Agricultura
*Agua
*Águila
*Ahogarse
*Ahorro
*Aire acondicionado
*Alabanza
*Alarma
*Alba
*Albañil
*Alboroto

*Alcalde
*Alcohol
*Aldea
*Aleación
*Alegoría
*Alegría
*Alemania
*Alentar
*Alerta
*Alfarero
*Alianza
*Aliento
*Alimentos
*Alistamiento
*Alivio
*Allanamiento
*Alma
*Almas, pescadores de
*Aloes
*Alojamiento
*Alquiler
*Alquimia
*Altanería
*Altar
*Altar familiar
*Alterar
*Alternativa
*Altivez
*Alto
*Altruista
*Altura
*Alucinación
*Alumbramiento virginal
*Alzheimer, enfermedad
*Ama de llaves
*Amanecer
*Amante
*Amargura
*Ambición
*Ambiente
*Ambigüedad
*Ambivalencia
*Ambulantes
*Amén
*Amenaza
*Amistad
*Amnistía
*Amonestación

*Amonestar
*Amor
*Amparo
*Amputar
*Analfabetismo
*Análisis
*Analogía
*Anarquía
*Anatomía
*Ancestros
*Anciano
*Ancla
*Anécdota
*Anestesia
*Anfitriona
*Ángel
*Angustia
*Anhelo
*Anillo
*Animales
*Animismo
*Ánimo
*Animosidad
*Aniquilamiento
*Aniversario
*Anónimo
*Anormalidad
*Ansias
*Ansiedad
*Antagonismo
*Antecedentes
*Antepasados
*Anticonceptivo, método
*Anticristo
*Antifonal
*Antigüedad
*Antipatía
*Antisemitismo
*Antorcha
*Antropófago
*Anulación
*Anuncio
*Añadidura
*Año
*Apaciguar
*Apagamiento
*Aparición
*Apariencia
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*Apartado
*Apatía
*Apedreamiento
*Apetito
*Aplauso
*Aplazamiento
*Apodo
*Apologética
*Apostasía
*Apóstol
*Apoyo
*Aprecio
*Aprehensión
*Apremio
*Aprendiz
*Aprobación
*Apropiado
*Aprovecharse
*Aptitud
*Apurarse
*Árabe
*Araña
*Arbitraje
*Árbitro
*Árbol
*Árbol genealógico
*Arca
*Arcángel
*Arco iris
*Área
*Arena
*Aretes
*Árido
*Arma
*Armada
*Armamento
*Armonía
*Aroma
*Arpa
*Arqueología
*Arquería
*Arquitectura
*Arrebatamiento
*Arreglo
*Arrepentimiento
*Arresto
*Arrodillarse
*Arrogancia
*Arte
*Artimaña

*Artista
*Artritis
*Asado
*Asalto
*Asamblea
*Ascendente
*Ascensión
*Ascenso
*Ascetismo
*Asesinato
*Asfalto
*Asfixia
*Asignación
*Asilo
*Asistencia
*Asistencia pública
*Asno
*Asociación
*Asombro
*Aspecto
*Aspiración
*Astrología
*Astronauta
*Astronomía
*Astucia
*Astuto
*Ataque
*Atavío
*Ateísmo
*Atención
*Atletismo
*Atómico
*Atractivo
*Atrasado
*Atrevimiento
*Atributos
*Atributos de Dios
*Atrocidad
*Audacia
*Audiencia
*Audiovisual
*Aura
*Aurora boreal
*Ausencia
*Autenticidad
*Autobiografía
*Autocompasión
*Autoconcepto
*Autócrata
*Autodestrucción

*Autoestima
*Autoexamen
*Autógrafo
*Autoimagen
*Automóvil
*Autor
*Autoridad
*Autorización
*Autorizar
*Avaricia
*Aventura
*Aves
*Avidez
*Aviones
*Aviso
*Avispas
*Avivamiento
*Axioma
*Ayuda
*Ayudante
*Ayuno
*Azar
*Azotaina
*Azote
*Azufre

*Bajeza
*Balance
*Ballena
*Bálsamo
*Bancarrota
*Banco
*Bandera
*Bandido
*Banquero
*Banquete
*Baño
*Barato
*Barbero
*Barca
*Barrera
*Barrera generacional
*Barro
*Básico
*Basura
*Batalla
*Bautismo
*Bebé
*Beca

*Belleza
*Bendición
*Benefactor
*Beneficiario
*Beneplácito
*Benevolencia
*Benigno
*Beso
*Bestia
*Biblia
*Bien
*Bienaventuranzas
*Bienes materiales
*Bienes raíces
*Bienvenida
*Bigotes
*Biografía
*Biología
*Blanco
*Blasfemia
*Bocado
*Bochorno
*Bocina
*Boda
*Bolsa
*Bolsa de valores
*Bondad
*Bondadoso
*Bordado
*Borrachera
*Bosque
*Botánica
*Botín
*Bóveda
*Boxeo
*Bravucón
*Brazalete
*Brazo
*Brevedad
*Bronceado
*Brujería
*Buena relación
*Buenas obras
*Buenos días pasados
*Buey
*Bufet
*Bumerán
*Buho
*Buitre
*Burla
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*Burocracia
*Buscador
*Búsqueda

*Caballo
*Cabello
*Cabezadura
*Cabra
*Cadáver
*Caída
*Calamidad
*Calendario
*Calidad
*Caligrafía
*Callado
*Calle
*Calma
*Calor
*Calorías
*Calumnia
*Calvicie
*Calzado
*Camaradería
*Camarero
*Cambio
*Camello
*Camino
*Campamento
*Campanas
*Campo
*Camuflar
*Cancelación
*Cáncer
*Candidatos
*Canela
*Canibalismo
*Cánon
*Cansancio
*Cántico
*Cantidad
*Cantinero
*Canto
*Caos
*Capacidad
*Capellán
*Capricho
*Captar
*Cara
*Carácter

*Caravana
*Cárcel
*Carencia
*Carga
*Cargo
*Caricia
*Caridad
*Cariño
*Carismático
*Carnalidad
*Carne
*Carnero
*Carnívoro
*Carpa
*Carpintero
*Carrera
*Carroña
*Carros
*Carroza
*Carta
*Cartel
*Casa
*Cascada
*Castidad
*Castigo
*Castración
*Casualidad
*Catástrofe
*Categoría
*Causa
*Cautiverio
*Cazuela
*Ceder
*Ceguera espiritual
*Ceguera física
*Celada
*Celebración
*Celibato
*Celo
*Censo
*Censura
*Centenario
*Centurión
*Cepo
*Cercanía
*Cerdo
*Cerebro
*Ceremonia
*Cerrado
*Certeza

*Cerveza
*Chacal
*Champaña
*Charlatán
*Chisme
*Chiste
*Chivo expiatorio
*Cicatriz
*Ciego
*Cielo
*Ciencia
*Cimiento
*Circo
*Circuncisión
*Circunstancias
*Cirugía
*Cisterna
*Ciudad
*Ciudadanía
*Claridad
*Clase
*Clero
*Clima
*Cobarde
*Cobra
*Cocinar
*Cocodrilo
*Codicia
*Cohibición
*Cojo
*Colaboración
*Color
*Columna
*Combustible
*Comercio
*Comida
*Comienzo
*Comisión
*Compañerismo
*Comparación
*Compartir
*Compás
*Compasión
*Compatibilidad
*Compensación
*Competencia
*Competente
*Compilación
*Complacencia
*Complejidad

*Complejo de inferioridad
*Complexión
*Complicidad
*Componendas
*Comportamiento
*Compostura
*Compra
*Comprensión
*Compromiso
*Compulsión
*Computadora
*Común
*Comunicación
*Comunicación sin palabras
*Comunidad
*Comunión
*Comunismo
*Concentración
*Concepción
*Concepto
*Conciencia
*Concierto
*Conciliar
*Conciso
*Conclusión
*Concubina
*Concurso
*Condena
*Condescender
*Condiciones
*Condolencia
*Conducta
*Conferencia
*Confesión
*Confiable
*Confianza
*Confianza propia
*Confidencial
*Confirmación
*Confiscar
*Conflicto
*Conformarse
*Confusión
*Congeniar
*Congestión
*Congoja
*Conjetura
*Conmemoración
*Connivencia
*Conocimiento
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*Conquista
*Consagración
*Consciente
*Consecuencia
*Consejo
*Consenso
*Consentimiento
*Conserje
*Conservación
*Consideración
*Consolación
*Consolidación
*Conspiración
*Constancia
*Constelación
*Consternado
*Construcción
*Consuelo
*Consulta
*Contagio
*Contaminación
*Contemplación
*Contentamiento
*Contextualización
*Continencia
*Continuidad
*Contrabando
*Contradicción
*Contrariedad
*Contraste
*Contrato
*Contribución
*Contrición
*Control
*Control de natalidad
*Controversia
*Convalecencia
*Convencer
*Conveniencia
*Convenio
*Conversación
*Conversión
*Convicción
*Convite
*Convocar
*Cooperación
*Corazón
*Cordero
*Cordialidad
*Cordura

*Coro
*Coronación
*Corrección
*Correr a distancia
*Correspondencia
*Corriente del golfo
*Corrosión
*Corrupción
*Corte
*Cortedad
*Cortejo
*Cortesía
*Cosecha
*Cosméticos
*Cósmico
*Costa
*Costurera
*Cotidiano
*Creación
*Creador
*Creatividad
*Crecimiento
*Credenciales
*Credibilidad
*Crédito
*Credo
*Crédulo
*Cremación
*Crepúsculo
*Creyente
*Crianza
*Crimen
*Crisis
*Cristiano
*Cristo
*Crítica
*Crucifixión
*Crueldad
*Cruz
*Cuarenta
*Cuchicheo
*Cuento corto
*Cuerda
*Cuero
*Cuerpo
*Cuerpo de Cristo
*Cueva
*Cuidado
*Culpa
*Cultura

*Cumbre
*Curación

*Danza
*Dar
*Debate
*Deber
*Debilidad
*Débito
*Decadencia
*Decaimiento
*Decapitar
*Decepción
*Decisión
*Decoración
*Decoro, falta de
*Decrepitud
*Decreto
*Dedicación
*Defectuoso
*Defensa
*Deformar
*Defraudar
*Defunción
*Degenerar
*Degradación
*Delegación
*Deleite
*Deliberar
*Delicadeza
*Delincuencia
*Delincuencia juvenil
*Delirium trémens
*Demanda
*Democracia
*Demonios
*Demora
*Demostración
*Denigrar
*Denominación
*Depravación
*Depresión
*Derecho
*Derechos de animales
*Derechos de la mujer
*Derrocamiento
*Derrochar
*Derrota
*Desacato

*Desacuerdo
*Desafío
*Desaire
*Desaliento
*Desalojo
*Desamparado
*Desánimo
*Desarme
*Desarrollo
*Desastre
*Desatino
*Desavenencia
*Desayuno
*Desazón
*Descanso
*Descaro
*Descarriarse
*Descendientes
*Descenso
*Descifrar
*Descomposición
*Desconfianza
*Desconsideración
*Desconsuelo
*Descontento
*Descorazonamiento
*Descripción
*Descubrimiento
*Descuento
*Descuido
*Desdén
*Desechar
*Desempleo
*Desencanto
*Desenfreno
*Desenlace
*Desentrañar
*Deseo
*Desertor
*Desesperación
*Desestimar
*Desfigurar
*Desgracia
*Deshonestidad
*Deshonra
*Desidia
*Desierto
*Designio
*Desilusión
*Desinterés
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*Deslealtad
*Desnudez
*Desobediencia
*Desoír
*Desolación
*Desorden
*Desorganización
*Desorientación
*Despedida
*Desperdicio
*Despotismo
*Desprecio
*Desquiciado
*Destierro
*Destino
*Destituir
*Destreza
*Destrucción
*Desunión
*Desventura
*Desviarse
*Detalle
*Detergente
*Deterioro
*Determinación
*Determinismo
*Detestar
*Deuda
*Día
*Día del señor
*Diabetes
*Diablo
*Diácono
*Diagnóstico
*Diamante
*Diario
*Dicotomía
*Dictado
*Dictador
*Dieta
*Difamación
*Diferencia
*Dificultad
*Digestión
*Dignidad
*Dilación
*Dilema
*Diligencia
*Dimensiones
*Dinero

*Diógenes
*Dios
*Dioses
*Diploma
*Diplomacia
*Dirección
*Directriz
*Discernimiento
*Disciplina
*Discipulado
*Discordia
*Discreción
*Discrepancia
*Discriminación
*Discusión
*Disentería
*Diseño
*Disfraz
*Disgusto
*Disipación
*Dispensación
*Disposición
*Disputa
*Distanciamiento
*Distinción
*Distorsión
*Distracción
*Disyuntiva
*Diversidad
*Diversión
*Dividir
*Divinidad
*División
*Divorcio
*Divulgación
*Doctor
*Doctrina
*Documentación
*Dogmático
*Dolor
*Domesticar
*Dominación
*Donación
*Dones espirituales
*Dote
*Dragón
*Drama
*Droga
*Duda
*Duelo

*Durabilidad
*Dureza

*Ebriedad
*Eclecticismo
*Eclipse
*Ecología
*Economía
*Ecuanimidad
*Edad
*Edificación espiritual
*Edificio
*Educación
*Ego
*Egoísmo
*Ejecución
*Ejemplar
*Ejemplo
*Ejercicio
*Ejército
*Elección
*Elemental
*Eliminación
*Elixir
*Elocuencia
*Elogio
*Embajador
*Embalsamar
*Embarazo
*Embargo
*Embelesamiento
*Embellecimiento
*Emboscada
*Embriaguez
*Embrujo
*Embuste
*Emergencia
*Emigración
*Eminencia
*Emoción
*Empatía
*Empleo
*Empobrecimiento
*Emulación
*Enamorado
*Encadenar
*Encantador de serpientes
*Encaprichamiento
*Encarcelamiento

*Encargar
*Encarnación
*Encomendar
*Encomio
*Encubrimiento
*Encuentro
*Endecha
*Enemigo
*Enemistad
*Energía
*Enfado
*Énfasis
*Enfermedad
*Enfrentamiento
*Engaño
*Enigma
*Enojo
*Enseñanza
*Ensueño
*Entendimiento
*Entierro
*Entrada
*Entrega
*Entrenamiento
*Entusiasmo
*Envanecimiento
*Envidia
*Envilecimiento
*Epidemia
*Epilepsia
*Epístolas
*Epitafio
*Equidad
*Equipaje
*Equipo
*Equivocación
*Equívoco
*Erosión
*Erótico
*Error
*Erudito
*Escándalo
*Escapar
*Escarnio
*Escepticismo
*Esclavitud
*Escoger
*Esconderse
*Escondite
*Escorpión
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*Escritura
*Escrituras
*Escrúpulo
*Escrupulosidad
*Escuchar
*Escuela
*Escultura
*Esencial
*Esfuerzo
*Esguince
*Esmero
*Espacio
*Espacio/tiempo
*Espantapájaros
*España, Tarsis
*Especia
*Especie
*Específico
*Espectacular
*Espectáculo
*Espejo
*Espera
*Esperanza
*Espía
*Espigador
*Espina
*Espionaje
*Espiritismo
*Espíritu Santo
*Espiritualidad
*Esplendor
*Esponsales
*Esposa
*Esposo
*Espuma
*Estabilidad
*Estaciones
*Estadística
*Estado de ánimo
*Estado físico
*Estados Unidos
*Estatua
*Esterilidad
*Estiércol
*Estilo
*Estilo de vida
*Estima
*Estimado
*Estimular
*Estipendio

*Estómago
*Estorbo
*Estornudo
*Estratagema
*Estrategia
*Estrella
*Estrés
*Estudiante
*Estudio
*Estupor
*Eternidad
*Eterno
*Ética situacionista
*Etiopía
*Eufemismo
*Euforia
*Europa
*Eutanasia
*Evaluación
*Evangelio
*Evangelista
*Evangelización
*Evaporación
*Evidencia
*Evolución
*Exactitud
*Exageración
*Exaltación
*Examen
*Exasperación
*Excelencia
*Excepción
*Exceso
*Exclusivo
*Excusa
*Exégesis
*Exhibicionismo
*Exhortación
*Exhumación
*Existencia
*Éxito
*Exorcismo
*Exótico
*Expansión
*Expectación
*Expectativa
*Experiencia
*Expiación
*Explicación
*Exploración

*Explosión
*Explotación
*Exposición
*Expresión
*Expresión facial
*Expulsión
*Éxtasis
*Extensión
*Extorsión
*Extranjero
*Extravagancia
*Extraviado
*Extraviarse
*Extremo

*Fábula
*Facción
*Fachada
*Factible
*Factura
*Fallecimiento
*Fallo
*Falsa doctrina
*Falsificación
*Falta
*Falta de fe
*Falta de respeto
*Falta de sinceridad
*Fama
*Familia
*Familiaridad
*Fanático
*Fanfarria
*Fanfarrón
*Fantasía
*Fantasma
*Farsa
*Fascinación
*Fastidiar
*Fatalismo
*Fatiga
*Favoritismo
*Fe
*Fealdad
*Fecha
*Felicidad
*Felicitación
*Femenino
*Feminista

*Fermentación
*Ferocidad
*Ferretería
*Fertilidad humana
*Fertilidad de la tierra
*Fervor
*Festín
*Festividad
*Fetiche
*Fetidez
*Feto
*Fianza
*Ficción
*Fidedigno
*Fidelidad
*Fiebre
*Fiesta
*Figura retórica
*Filantropía
*Filosofía
*Final
*Finalidad
*Finanzas
*Fincas
*Fingimiento
*Firma
*Físico
*Flaqueza
*Flecha
*Flexible
*Flirteo
*Florecimiento
*Flotación
*Fluidez
*Forastero
*Formalidad
*Fórmula
*Fornicación
*Forraje
*Fortaleza
*Fortuna
*Fósiles
*Fracaso
*Fracciones
*Fractura
*Fragancia
*Franqueza
*Fraude
*Fresco
*Fricción
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*Frío
*Frivolidad
*Frontera
*Fructífero
*Frugalidad
*Frustración
*Fruto
*Fuego
*Fuente
*Fuerza numérica
*Fugitivo
*Fumigación
*Función
*Fundador
*Funeral
*Futuro

*Gabinete
*Galantería
*Galardón
*Gallo
*Ganadería
*Ganancia
*Garantía
*Gastos
*Gemir
*Genealogía
*Generación
*Género
*Generosidad
*Genética
*Genitales
*Genocidio
*Gentil
*Genuflexión
*Genuino
*Geografía
*Geología
*Geometría
*Geriatría
*Gérmenes
*Gestación
*Gestión
*Getsemaní
*Gigante
*Gitano
*Globalidad
*Gloria
*Glorificar

*Glosolalia
*Glotonería
*Gobierno
*Golondrina
*Golpe
*Golpe de estado
*Gordo
*Gorrión
*Gorronear
*Gourmet
*Gozo
*Grabación
*Gracia
*Grafología
*Gramática
*Grandeza
*Granizo
*Granuja
*Gratis
*Gratitud
*Gravedad
*Griterío
*Grito
*Grosería
*Guardaespaldas
*Guardián
*Guarida
*Guerra
*Guiño
*Gula
*Gusano
*Gusto

*Habilidades
*Habitar
*Hábito
*Habla
*Hacendado
*Hacer caso
*Halago
*Halitosis
*Hambre
*Hambre espiritual
*Haragán
*Hastiarse
*Hazañas
*Hechicería
*Hechos
*Hedonismo

*Helada
*Heraldo
*Heredero
*Herejía
*Herencia
*Herida
*Hermandad
*Hermanos
*Hermenéutica
*Héroe
*Herramientas
*Herrero
*Heterodoxia
*Híbrido
*Hierbas
*Hierro
*Higiene
*Higo
*Hijos
*Hijos de Dios
*Hincha
*Hipérbole
*Hipnosis
*Hipocondría
*Hipocresía
*Hipoteca
*Hisopo
*Histeria
*Historia
*Hogar
*Hoguera
*Holístico
*Hombre
*Homenaje
*Homicidio
*Homosexualidad
*Hornear
*Horóscopo
*Horripilante
*Horror
*Horticultura
*Hospital
*Hospitalidad
*Hostigamiento
*Hostilidad
*Hoy
*Huérfano
*Huerto
*Huesos
*Humanidad

*Humildad
*Humillación
*Humor
*Hundimiento
*Hurto

*Iconoclasta
*Idea
*Identidad
*Ideología
*Idiota
*Idolatría
*Iglesia Católica
*Iglesia
*Iglesia y estado
*Iglesia, líderes de la
*Ignominia
*Ignorancia
*Igualdad de derechos
*Ilegitimidad
*Ilícito
*Iluminación
*Ilustración
*Imagen
*Imaginación
*Imitación
*Impaciencia
*Impacto
*Imparcialidad
*Impenitencia
*Imperdonable
*Imperfección
*Imperioso
*Impertinencia
*Imperturbables
*Ímpetu
*Impiedad
*Implicación
*Imponer respeto
*Importancia
*Importunar
*Impostor
*Impotencia
*Improductivo
*Improvisación
*Imprudencia
*Impuestos
*Impulsivo
*Impureza

11

*Incansable
*Incapacidad
*Incendio
*Incentivo
*Incertidumbre
*Incesante
*Incesto
*Incienso
*Inclemencia
*Incomparable
*Incompetencia
*Incompleto
*Incomprensión
*Inconformidad
*Inconsciente
*Incorrecto
*Incorregible
*Incredulidad
*Incremento
*Indagación
*Indecencia
*Indecisión
*Indefenso
*Indemnización
*Independencia
*Indeseable
*Indeterminado
*India
*Indiferencia
*Indigestión
*Indignación
*Indignidad
*Indirecto
*Indisciplinado
*Indiscreción
*Individual
*Indócil
*Indolencia
*Industria
*Inescrupuloso
*Inesperado
*Inestabilidad
*Inexactitud
*Inexperiencia
*Infalibilidad
*Infamia
*Infanticidio
*Infantil
*Infelicidad
*Infertilidad

*Infidelidad
*Infierno
*Infinito
*Inflación
*Influencia
*Influir
*Información
*Informe
*Infructuoso
*Ingenuidad
*Ingratitud
*Ingresos
*Iniciativa
*Iniquidad
*Injusticia
*Inmadurez
*Inmensidad
*Inmigración
*Inminencia
*Inmodestia
*Inmolación
*Inmoralidad
*Inmortalidad
*Inmovilizar
*Inmundicia
*Inmunidad
*Inmutabilidad
*Innovación
*Inocencia
*Inofensivo
*Inoportuno
*Inquebrantable
*Inquietud
*Insaciable
*Insatisfacción
*Insecto
*Inseguridad
*Insensatez
*Insensible
*Insignificante
*Insomnio
*Inspeccionar
*Inspiración
*Instalación
*Instigar
*Instinto
*Instrucción
*Instrumento
*Insubordinación
*Insulto

*Insurrección
*Intachable
*Intangible
*Integración
*Integridad
*Inteligencia
*Intención
*Intensidad
*Intercesión
*Intercultural
*Interés comercial
*Interés personal
*Interesarse
*Interferir
*Ínterin
*Intermediario
*Internado
*Interpretación
*Interrogatorio
*Intimidación
*Intimidad
*Intoxicación
*Intriga
*Introducción
*Intromisión
*Introspección
*Intruso
*Inundación
*Inutilidad
*Invalidez
*Invasión
*Invención
*Inventario
*Inventor
*Inversión
*Investidura
*Investigación
*Invierno
*Invisible
*Invitación
*Ira
*Irak
*Ironía
*Irracional
*Irreligioso
*Irrespetuoso
*Irresponsable
*Irrigación
*Irritación
*Irrupción

*Isla
*Islam
*Israel
*Itinerario

*Jabón
*Jactancia
*Jefe
*Jesús
*Jóvenes
*Joya
*Jubilación
*Júbilo
*Judío
*Juego
*Juego de palabras
*Juerga
*Juez
*Juicio
*Jurado
*Juramento
*Justicia
*Justicia social
*Justificación
*Justo castigo
*Juventud

*Kosher, alimentos puros

*Labor
*Laboriosidad
*Labrador
*Ladrón
*Lágrimas
*Laicado
*Lámpara
*Lápida
*Larga vida
*Lascivia
*Lástima
*Latidos de corazón
*Lavado
*Lavado de pies
*Lavado utensilios comida
*Lavar
*Lealtad
*Lección objetiva
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*Leche
*Lecho
*Lecho de muerte
*Lectura
*Legado
*Legalismo
*Legión
*Lema
*Lenguaje
*Lenguas, don de
*Lentitud
*León
*Lepra
*Lesbianismo
*Lesión
*Letra
*Letrina
*Levadura
*Ley
*Liberación
*Libertad
*Libertinaje
*Libertino
*Libre albedrio
*Libro
*Libro de la vida
*Licencia
*Licor
*Liderazgo
*Limitación
*Límite
*Límites
*Limpieza
*Linaje
*Linchamiento
*Lino
*Listo
*Literatura
*Litigio
*Litoral
*Liturgia
*Liviandad
*Llagas
*Llamada
*Llanto
*Llave
*Lluvia
*Lobos
*Locuacidad
*Locura

*Lógica
*Logro
*Longevidad
*Lucha
*Lucidez
*Lucifer
*Lugar santo
*Lujo
*Lujuria
*Luna
*Luna de miel
*Luto
*Luz

*Machismo
*Macho cabrío
*Madera
*Madre
*Madurez
*Maestría
*Maestro
*Magia
*Magistrado
*Magnitud
*Majestad
*Mal
*Mal humor
*Mala disposición
*Malas noticias
*Maldad
*Maldición
*Maleza
*Malhechor
*Malicia
*Maltrato
*Maltrato infantil
*Malvado
*Maná
*Manantial
*Mandamientos
*Mandato
*Manifestaciones de Dios
*Manipulación
*Manjar
*Mano
*Mansedumbre
*Mantenimiento
*Mantequilla
*Manufactura

*Mañana
*Mar muerto
*Maranatha
*Maratón
*Maravilla
*Marca
*Marcha
*Marfil
*Mártir
*Más allá
*Masacre
*Mascota
*Masculinidad
*Matadero
*Matanza
*Matemáticas
*Materia prima
*Materialismo
*Matrimonio
*Matrimonio mixto
*Mayoría
*Mediador
*Mediana edad
*Medianoche
*Medicina
*Medida
*Mediodía
*Meditación
*Mejilla
*Mejora
*Melancolía
*Mellizos
*Membrecía
*Memorización
*Mención
*Mendicidad
*Menopausia
*Menosprecio
*Mensaje
*Mensajero
*Menstruación
*Mentalidad
*Mente
*Mentira
*Menú
*Mercado bursátil
*Mercadotecnia
*Mercancía
*Mercenario
*Mesa

*Mesías
*Mestizaje
*Meta
*Metáfora
*Metal
*Meteoro
*Meteorología
*Método
*Miedo
*Miel
*Migración
*Milagro
*Milenio
*Milicia
*Millonario
*Mimado
*Minería
*Ministerio
*Minoría
*Minusválido
*Mirra
*Miserable
*Misericordia
*Misionero
*Misterio
*Místico
*Mito
*Mobiliario
*Moda
*Modales
*Modelo
*Moderación
*Modernismo
*Modestia
*Moho
*Molde
*Molestia
*Momentos de oración
*Momificar
*Mono
*Monólogo
*Monoteísmo
*Monotonía
*Monstruo marino
*Montaña
*Moral
*Moralidad
*Mortalidad
*Mortalidad infantil
*Moscas
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*Motín
*Motivación
*Mudo
*Muerte
*Muestra
*Mujer
*Mujeriego
*Mula
*Multitud
*Mundanalidad
*Mundano
*Mundo
*Murmuración
*Muro
*Museo
*Música
*Música sin armonía
*Mutilación

*Nacimiento
*Nacimiento, certificado
*Nación
*Nacionalismo
*Narcisismo
*Natación
*Natividad
*Nativo
*Naturaleza
*Navegación
*Navidad
*Necedad
*Necesidad
*Negación
*Negociación
*Negocio
*Negro
*Neófito
*Nepotismo
*Nerviosismo
*Neutralidad
*Nido
*Niebla
*Nietos
*Nieve
*Niñería
*Niñez
*Niños
*No confiable
*No nacido

*No violencia
*No visto
*Nobleza
*Noche
*Nodriza
*Nómada
*Nombre
*Nombres de demonios
*Nominado
*Normas
*Norte
*Nostalgia
*Noticias
*Notoriedad
*Novato
*Novedades
*Novia
*Novio
*Nubes
*Nuera
*Nueva era
*Nuevo
*Nutrición

*Oasis
*Obediencia
*Obesidad
*Obispo
*Obituario
*Objetivo
*Objeto típico
*Obligación
*Obra
*Obscenidad
*Obsequiosidad
*Obstáculo
*Obstinación
*Océano
*Ociosidad
*Oculto
*Ocupación
*Odio
*Odontología
*Ofensa
*Ofrenda
*Oído
*Ojos
*Olvido
*Omnipotencia

*Omnipresencia
*Omnisciencia
*Opción
*Opinión
*Opinión pública
*Oportunidad
*Oportunista
*Oposición
*Opresión
*Oprobio
*Optimismo
*Oración
*Orden
*Ordenación
*Oreja
*Organización
*Orgía
*Orgullo
*Orgullo espiritual
*Orgullo intelectual
*Orientación
*Oriente
*Origen
*Originalidad
*Ornitología
*Oro
*Orquesta
*Ortodoxia
*Osadía
*Oscurantismo
*Oscurecimiento
*Oscuridad
*Oso
*Ostentación
*Otoño
*Oveja
*Ovni

*Paciencia
*Pacifismo
*Pacto
*Padecimiento
*Padre
*Padres adoptivos
*Paga del pecado
*Paganismo
*Pago
*Paisaje
*Palabra

*Palabrería
*Palacio
*Paliza
*Paloma
*Pan
*Pandilla
*Panegírico
*Pánico
*Pantalones cortos
*Parábola
*Paradoja
*Paraíso
*Parásito
*Parcialidad
*Parecido
*Parentesco
*Paria
*Parranda
*Participación
*Partida
*Parto
*Parusía
*Pasado
*Pasajero
*Pasaporte
*Pascua
*Paseo
*Pasión
*Pasmado
*Pasto
*Pastor
*Patriarca
*Patrimonio
*Patriotismo
*Patrocinio
*Patrón
*Patrulla
*Pausa
*Pavo real
*Pavor
*Paz
*Pecado
*Pecado imperdonable
*Pecador
*Pedir
*Pelea
*Peligro
*Peluquería
*Pena
*Pena capital
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*Penitencia
*Pensamiento
*Pensar
*Pensión alimenticia hijos
*Pentecostés
*Penumbra
*Pequeño
*Percepción
*Perderse
*Perdición
*Pérdida
*Perdido
*Perdón
*Perdurable
*Peregrino
*Pereza
*Perfección
*Perfume
*Pergamino
*Pericia
*Periodismo
*Período
*Perito
*Perjudicial
*Perjurio
*Permanente
*Permiso
*Perpetuo
*Perplejidad
*Perro
*Persecución
*Perseverancia
*Persistencia
*Personal
*Personalidad
*Perspectiva
*Perspectiva intelectual
*Perspicacia
*Persuasión
*Perturbar
*Perversidad
*Perversión
*Pesadilla
*Pesar
*Pescador
*Pesimismo
*Pesos y medidas
*Pestilencia
*Petición
*Petróleo

*Petulancia
*Pez
*Piadoso
*Pie
*Piedad
*Piedra
*Piedra angular
*Piedras preciosas
*Piel
*Pillo
*Pirámide
*Placer
*Plaga
*Plan
*Planeta
*Planificación
*Plano
*Plata
*Plataforma
*Plaza
*Plebiscito
*Pleito
*Plenitud
*Pobre
*Pobreza
*Poco inteligente
*Poder
*Podología
*Poesía
*Polémica
*Policía
*Poligamia
*Políglota
*Política
*Polluelo
*Polos
*Pompa
*Popularidad
*Porción
*Pornografía
*Posesiones
*Positivo
*Posteridad
*Postración
*Póstumo
*Postura
*Potencial
*Potestad
*Pozo
*Práctica

*Pragmatismo
*Precaución
*Precio
*Precisión
*Precursor
*Predestinación
*Prédica
*Predicación
*Predicador
*Predicción
*Preeminencia
*Preexistencia
*Prefabricado
*Prefacio
*Preferencia
*Pregunta
*Prehistoria
*Prejuicio
*Preliminar
*Premeditación
*Premio
*Premura
*Prenatal
*Prenda
*Preñez
*Preocupación
*Preparación
*Preparado
*Presa
*Presagio
*Presentación
*Presidente
*Presión
*Prestar
*Prestigio
*Presunción
*Presupuesto
*Prevaricación
*Prevención
*Prevenir
*Previsión
*Primavera
*Primera clase
*Primo
*Primogenitura
*Principal
*Principio
*Prioridad
*Prisa
*Prisión

*Privacidad
*Privilegio
*Problemas
*Procedimiento
*Procesión
*Proclama
*Proclamación
*Procreación
*Productividad
*Producto
*Productos lácteos
*Profanación
*Profecía
*Profesión
*Profeta
*Profetisa
*Prófugo
*Profundidad de vida
*Profundo
*Programar
*Progreso
*Prohibición
*Prójimo
*Prolífico
*Promesa
*Prometida
*Prominencia
*Promiscuidad
*Promoción
*Pronóstico
*Prontitud
*Propaganda
*Propicio
*Propiedad
*Propiedades
*Propina
*Propósito
*Propuesta
*Prórroga
*Prosélito
*Prosperidad
*Prostituta
*Protección
*Protesta
*Protocolo
*Prototipo
*Proverbio
*Providencia
*Provisión
*Provocación
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*Proyección astral
*Proyecto
*Prudencia
*Prudente
*Prueba
*Pubertad
*Publicación
*Publicano
*Publicidad
*Pueblo
*Puerta
*Pulga
*Púlpito
*Punto de vista
*Puñado
*Pureza
*Purga
*Pútrido

*Queja
*Querubín
*Queso
*Quijada
*Química
*Quinta columna
*Quintaesencia

*Rabia
*Raciocinio
*Ración
*Racional
*Racionalización
*Racismo
*Radiografía
*Rama de olivo
*Ramera
*Rapidez
*Rapto
*Raza
*Razonamiento
*Reacción
*Realeza
*Realidad
*Realismo
*Reanimar
*Rebaño
*Rebeldía
*Recaudación de fondos

*Receptividad
*Receta
*Rechazo
*Recibo
*Reciprocidad
*Recitación
*Reclusión
*Reclutamiento
*Recomendación
*Recompensa
*Reconciliación
*Reconocimiento
*Reconstrucción
*Rectitud
*Recuerdo
*Recuperación
*Recursos espirituales
*Recursos humanos
*Recursos naturales
*Redención
*Reencarnación
*Referencias de infierno
*Refinación
*Reflexión
*Refrigeración
*Refugio
*Refutación
*Refutar
*Regalo
*Regeneración
*Regla
*Regla de oro
*Regocijo
*Regreso a casa
*Regulación
*Rehabilitación
*Rehén
*Reina del cielo
*Reino
*Reivindicación
*Relaciones humanas
*Relaciones públicas
*Relámpago
*Relatividad
*Religión
*Religiosidad pervertida
*Reliquia
*Reloj de sol
*Remedio
*Reminiscencia

*Remisión
*Remodelación
*Remordimiento
*Remoto
*Remuneración
*Rencor
*Rendirse
*Renegar
*Renombrar
*Renovación
*Renuencia
*Renuncia
*Reparación
*Reparo
*Reparto
*Repetición
*Reprensión
*Represalia
*Representante
*Represión
*Reprimenda
*Reprobar
*Reproche
*Reproducción
*Reputación
*Requisito
*Rescate
*Resentimiento
*Reseña
*Residencia
*Residuo
*Resistencia
*Resolución
*Respeto
*Resplandor
*Responsabilidad
*Respuesta
*Restablecimiento
*Restauración
*Restaurante
*Restitución
*Resto
*Restricción
*Resultado
*Resumen
*Resurrección
*Reticencia
*Retirada
*Retiro
*Reto

*Retraso
*Retroceso
*Retrospección
*Reuma
*Reunión
*Revelación
*Reverencia
*Revisión
*Revocar
*Reyes magos
*Ridículo
*Riesgo
*Rigor
*Río
*Riqueza
*Risa
*Ritual
*Rival
*Robo
*Roca
*Romance
*Ropa
*Rostro
*Rotación
*Rudeza
*Rueda
*Rugido
*Ruido
*Ruina
*Rumbo
*Rumor
*Rural
*Rusia
*Ruta

*Sábado
*Sabiduría
*Sabor
*Sacerdote
*Sacramento
*Sacrificio
*Sacrilegio
*Sadismo
*Saeta
*Sagacidad
*Sagrado
*Sal
*Salario
*Salida
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*Saliva
*Salmo
*Salón de la fama
*Salterio
*Salud
*Salud mental
*Saludo
*Salvación
*Salvaje
*Sanción
*Sanedrín
*Sangre
*Sanidad
*Santidad
*Santificación
*Santo
*Santuario
*Santurronería
*Sarcasmo
*Sastrería
*Sátira
*Satisfacción
*Seco
*Secretario
*Secreto
*Sectas
*Secuela
*Secuestro
*Secular
*Secundario
*Sed
*Sedante
*Sedentario
*Seducción
*Segregación
*Seguidores
*Segundas nupcias
*Seguridad
*Seleccionar
*Sello
*Semblante
*Sementera
*Semilla
*Seminario
*Sencillez
*Senilidad
*Sensacionalismo

*Sensatez
*Sensibilidad
*Sensualidad
*Sentencia
*Sentido
*Sentido común
*Sentidos
*Sentimientos
*Señal
*Señor
*Señora
*Seol
*Separación
*Sepulcro
*Sequía
*Seriedad
*Sermón
*Serpiente
*Servicial
*Servicio
*Servicios públicos
*Sexual
*Shekiná, presencia de Dios
*Sicología
*Sicología de masas
*Sida y males semejantes
*Siega
*Siembra
*Siervo
*Sífilis
*Sigilo
*Silbido
*Silencio
*Silvicultura
*Simbolismo
*Símil
*Similitud
*Simpleza
*Simulación
*Sin amigos
*Sin carácter
*Sin esperanza
*Sin hogar
*Sin precedente
*Sin valor
*Sinagoga
*Sinaí

*Sinceridad
*Sincretismo
*Sinergia
*Sintético
*Siquiatría
*Sistema
*Sistema de coordenadas
*Soberanía
*Soborno
*Sobras
*Sobrecogimiento
*Sobriedad
*Sobrino
*Social
*Socialismo
*Sociedad
*Socorro
*Sodoma
*Sodomía
*Sofisma
*Sol
*Solaz
*Soldado
*Soledad
*Solicitud
*Solidaridad
*Solista, cantor
*Solitario
*Soltería
*Solución
*Sombra
*Sometimiento
*Sonido
*Sonrisa
*Soñar
*Sordera
*Sórdido
*Sorpresa
*Sospecha
*Sostén
*Status
*Subconsciente
*Subestimar
*Suburbio
*Subversión
*Suceso
*Sucesor

*Suciedad
*Suegra
*Suegro
*Sueldo
*Sueño
*Suerte
*Suertes
*Suficiente
*Sufrimiento
*Sugestión
*Suicidio
*Sujeción
*Suministro
*Sumisión
*Superficialidad
*Superioridad
*Sustituto
*Sutileza

*Tabernáculo
*Tacañería
*Táctica
*Taimado
*Talento
*Tallar
*Tamaño
*Tamo
*Tangible
*Tardanza
*Tartamudez
*Tatuaje
*Teatro
*Techo
*Técnica
*Tejón
*Tela
*Telaraña
*Televisión
*Temblor
*Temor
*Temperamento
*Templanza
*Templo
*Temporal
*Tenacidad
*Tendencia
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*Tensión
*Tentación
*Tentador
*Teocracia
*Teología
*Teoría
*Terapia
*Tergiversación
*Terminación
*Terminología
*Ternura
*Terquedad
*Terremoto
*Territorio
*Terror
*Terrorismo
*Tesis
*Tesoro
*Testamento
*Testarudez
*Testimonio
*Textil
*Tibieza
*Tiempo
*Tierra
*Tierra quemada
*Timidez
*Timo
*Tinieblas
*Tío
*Tipología
*Tiranía
*Título
*Tobillo
*Tolerancia
*Toma de posesión
*Toque
*Tormenta
*Tormento
*Tornado
*Torpeza
*Torre
*Tortura
*Totalidad
*Totalitarismo
*Tótem
*Trabajo
*Trabajo de equipo
*Trabajo espiritual
*Tradición

*Traducción
*Tráfico
*Tragedia
*Traición
*Trampa
*Trance
*Tranquilidad
*Transformación
*Transición
*Transigencia
*Transitorio
*Transmutación
*Transporte
*Trastada
*Trastornar
*Tratado
*Trauma
*Travesía
*Trayectoria
*Treta
*Tribulación
*Tribunal
*Tributo
*Trinidad
*Tristeza
*Triunfo
*Trivialidad
*Tropiezo
*Trotamundos
*Trovador
*Truco
*Trueno
*Trueque
*Tumulto
*Túnel
*Turbación
*Turista
*Turno

*Ultimátum
*Último día
*Último hombre
*Ultrajar
*Unanimidad
*Unción
*Ungüento
*Único
*Unidad
*Unión

*Unisex
*Unísono
*Universo
*Urbanidad
*Urbano
*Urgencia
*Usado
*Usura
*Uvas

*Vacilación
*Vagabundo
*Vago
*Valentía
*Validez
*Valle
*Valor
*Valoración
*Vanagloria
*Vanguardia
*Vanidad
*Variedad
*Vecindario
*Vegetación
*Vegetariano
*Vejación
*Vejez
*Vellón
*Velocidad
*Vencimiento
*Veneno
*Venérea
*Venganza
*Ventilación
*Ventrílocuo
*Veracidad
*Verano
*Verbosidad
*Verdura
*Veredicto
*Vergüenza
*Versatilidad
*Vestido
*Vestiduras
*Veterinario
*Viaje
*Vibraciones
*Vicio
*Víctima

*Victoria
*Vida
*Vida eterna
*Vidrio
*Vigilancia
*Vigilia
*Vigorizar
*Vinculación
*Vino
*Viña
*Violación
*Violencia
*Virgen
*Virilidad
*Virtud
*Visado
*Visión
*Visita
*Visualizaciones
*Vital
*Vitalidad
*Vocabulario
*Vocación
*Volcán
*Volitivo
*Voluble
*Voluntad
*Voluntario
*Voto
*Voz
*Vuelo
*Vulgar
*Vulnerabilidad

*Xenofobia

18

ENTRADAS

*A TIRO DE PIEDRA
Medida de la época, Lc 22, 41.
*ABANDONO
Abandonado temporalmente, Gn 37, 23-28.
Alejamiento de los amigos, S 38, 11.
Ciudad abandonada, 1 S 30, 1-6; Lm 1, 1.
Dejar a judíos por ir con gentiles, Hch 18, 6.
Dejar desamparado al apóstol, 2 Tm 4, 16-17.
El Hijo de Dios abandonado, Mt 27, 46; Jn 16, 32; Sal 22, 1.
El Señor promete no abandonar, Jos 1, 5.
Embarcación abandonada, Hch 27, 41-44.
Humanidad abandonada, Gn 6, 11-13.
Las ciudades son abandonadas, Jr 4, 29.
Sentimiento de abandono, Sal, 27
Ver Apatía, Derrota, Desolación.
*ABATIMIENTO
Abatimiento real, Dn 4, 33.
Destrucción de tropa egipcia, Ex 15, 4.
Dios consuela a los abatidos, 2 Co 7, 6.
Orgullo abatido, Sal 101, 5; Pr 15, 25; 29, 23; Is 2, 12.
Petición de misericordia, Est 7, 7.
Recurrir al canibalismo, Lm 2, 20.
Reyes derrotados, Lc 1, 52.
Rostro contra la pared, Is 38, 2.
Tiempo de abatimiento, 2 R 6, 24-31.
Ver Depresión, Desaliento, Aflicción, Degradación.
*ABEJAS
Enjambre en cuerpo de león muerto, Jc 14, 8.
Rodear como abejas, Sal 118, 12.
Silbará a las abejas, Is 7, 18.
*ABISMO
Ver Mal.
*ABNEGACIÓN
Abraham demuestra abnegación, Gn 22, 1-12.
Abstenerse de deseos carnales, 1 P 2, 11; 4, 2.
Abstinencia sexual, 1 S 21, 4-5.
Carne crucificada, Ga 5, 24.
Cuerpo en servidumbre, 1 Co 9, 27.
Despojarse del hombre viejo, Ef 4, 22-24.
Evitar gula, Pr 23, 1-2, 20.
Hacer morir naturaleza humana, Col 3, 5.
Los discípulos dejan todo, Mc 10, 28; Lc 14, 33; 18, 29-30.
Pierde todo por Jesús, Flp 3, 8.
Renunciar a deseos mundanos, Tt 2, 12.
Tomar la cruz, Mt 10, 38; 16,24; Lc 14, 27.
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Ver Disciplina, Discipulado, Ejemplo, Empleo, Resistencia.
*ABOGADO
Abogado en el trono de Dios, Jb 16, 19-21.
Abogados que fracasan, Jr 15, 1.
Defensor en el cielo, Jb 16, 19-21.
Dios es mi abogado, Lm 3, 58.
El Espíritu Santo aboga por nosotros, Jn 14, 16.
Fariseos e intérpretes de la Ley desechan la ley mosaica, Lc 7, 30.
Hay quienes necesitan abogado, Pr 31, 8-9.
Intercesión por el bienestar de un pueblo, Est 10, 3.
Intérprete de la Ley, Mt 22, 34-36.
Papel de Jesús, 1 P 3, 22; 1 Jn 2, 1-2.
Sumo Sacerdote del cielo, Hb 8, 1-2.
Súplica por Onésimo, Flm 1, 8-21.
*ABOLICIÓN
Idolatría abolida, Is 2,18.
Antiguo pacto, 2 Co 3, 13-15.
Cancelación de política gubernamental, 1 Co 15, 24.
Destrucción de la muerte, 1 Co 15, 26.
*ABOMINACIÓN
Tendrá castigo, Am 1, 3, 6, 9, 11, 13; 2, 1, 4 y 6.
Personas fornicadoras, Jr 3, 1-3.
Sacrificios paganos, Ex 8, 26.
Abominación desoladora, Dn 9, 27; 12, 11; Mt 24, 15; Mc 13, 14.
Belleza abominable, Ez 16,25.
Objetos y prácticas abominables, Dt 7, 25; 18, 12; 25, 16; Pr 6, 16-19; 12, 22; 21, 27; Lc 16, 15.
Oración que Dios detesta, Pr 28, 9.
Estilo de vida pagano, Dt 18, 9-12.
Ver Diversión, Mal.
*ABORRECIMIENTO
Aborrecer leyes, Lv 26, 15.
Actitud con extranjeros, Dt 23, 7.
Características de personaje malvado, Pr 6, 16-19.
El mal es detestado, Rm 12, 9.
Rechazo de ídolos, Dt 7, 25-26.
Rechazo de solemnidades, Am 5, 21.
*ABORTO
Aborto accidental, Ex 21, 22-25.
Del vientre a la sepultura, Jb 10, 19.
Desarrollo del feto, Qo 11, 5.
Desde el vientre al cuidado de Dios, Is 44, 2.
Deseo de no haber nacido, Jr 20, 17; Jb 3, 11-16.
Esmerada y maravillosamente formado, Sal 139, 13-14.
Hijo espiritual abortivo, 1 Co 15, 8.
*ABRAZO
El padre y el pródigo, Lc 15, 20.
Le abrazaba y le besaba, 2 S 15, 5.
Ver Emoción
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*ABRUMADO
Ver Aflicción.
*ABSOLUCIÓN
Desear ser perdonado, Jb 7, 21.
Dios me dé su Palabra y fuerza para evangelizar, Ef 6, 19-20.
*ABSOLUTO
Amor que no perece, Ef 6, 24.
Creer el Evangelio, Mc 1, 14-15.
Dos cosas que no cambian, Hb 6, 18.
El Señor reina para siempre, Sal 9, 7-8.
Hay cosas que cambian, otras no, Qo 1, 2-5.
Mensaje sin cambios, 1 Jn 2, 24-25.
Ni Dios, ni Cristo cambian, Rm 11, 29; Hb 13, 8.
Ningún otro camino, Jn 14, 6.
Pasado, presente y futuro de Cristo, Ap 1, 4.
Reino inconmovible, Hb 12, 28-29.
Rescate seguro, Dn 3, 16-18.
Transiciones temporales, eternos absolutos, Is 40, 7-8.
Verdad irrefutable, 1 Tm 3, 1.
*ABSTINENCIA
Abstenerse de afecto, Qo 3, 5.
Abstenerse de carne, Rm 14, 23; 1 Co 8, 1-13; 1 Tm 4, 3.
Abstenerse de comida de ídolos, Hch 15,20.
Abstenerse del mal, 1 Ts 5, 22; 1 P 2, 11.
Abstinencia antes de adorar, Ex 19, 14-15; Lv 10, 8.
Abstinencia de frutos de la vid, Nm 6, 2-4.
Abstinencia de Juan Bautista, Lc 1, 15.
Abstinencia sexual de militares, 1 S 21, 1-5.
Abstinencia sexual, Nm 30, 3-12; Lc 7, 33; 1Ts 4, 3-4.
Abstinencia total, Jr 35, 5-8.
Animales limpios e inmundos para uso alimentario, Lv 11, 1-47.
Continencia matrimonial, Ex 19, 15; 1 Co 7, 1-5.
Daniel se abstiene del vino del rey, Dn1, 5, 8.
El eunuco, árbol seco, Is 56, 3.
Etíope eunuco, Hch 8, 27-39.
Eunuco por accidente, Dt 23, 1.
Eunuco por nacimiento o por elección, Mt 19, 12.
Evitar la tentación del vino, Pr 23, 31.
Los líderes políticos deben abstenerse, Pr 31, 4.
Pacto para evitar lujuria, Jb 31, 1.
Relación de José y María, Mt 1, 25.
Requerimientos sacerdotales, Lv 10, 9.
Tajante enfoque legalista, Ga 5, 12.
Tomar un poco de vino, 1 Tm 5, 22.
*ABSURDO
Absurdo a primera vista, 1 Co 1, 18.
*ABUELOS
Abuela mencionada por nombre, 1 R 15, 10.
Abuela trasmisora de fe, 2 Tm 1, 5.
Abuelo agradecido, Gn 48, 11.
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Antepasados muertos, Za 1, 5.
Bisabuelo honrado, Nm 17, 3.
Confesión de pecados de antepasados, Ne 9, 2.
Cuentos de viejas, 1 Tm 4, 7.
Curación de la suegra Pedro, Mt 8, 14-15.
Frustración de abuelo, Gn 31, 22-29.
Gloria del abuelo, Pr 17 6.
Influencia de abuelas, Tt 2, 3-5.
Legado de abuelos, Pr 13, 22.
Linaje de abuelos, So 1, 1.
Linaje prolífico, Gn 24, 60.
Longevidad de abuelo, Jb 42, 16-17.
Mensaje de generación en generación, Sal 145, 4-7; Jl 1, 3.
Nacimiento de nieto, Rt 4, 13-16.
Obediencia a padres y abuelos, Jr 35, 1-16.
Vivir hasta ver hijos de los hijos, Sal 128, 5-6.
Ver Antepasado, Geriatría, Vejez, Longevidad.
*ABUNDANCIA
Abundancia de amor, Jn 3, 16.
Abundancia de grano en Egipto, Gn 41, 49.
Abundancia de Salomón, 1 R 10, 14-29.
Abundancia, Lv 26, 5; Dt 30, 9; Sal 132, 15; Is 30, 23; Am 9, 13.
Abundante de gracia, Rm 5, 17.
Agua viva interna, Jn 7, 38-39.
Amor de Dios, Jr 31, 3; 1 Jn 3, 1.
Bendiciones múltiples, Jn 1, 16.
Beneficios diarios, Sal 68, 19.
Cabecera de cuatro ríos, Gn 2, 10-14.
Carruajes en abundancia, Is 2, 7.
Comer hasta saciarse, Jl 2, 26.
Compasión, amor, Ef 2, 4-5.
Conocimiento pleno de Dios, Ef 3, 17-21.
Cuantiosa cosecha anual, Lv 26, 10; Am 9, 13; Ap 22, 2.
Dar sobreabundantemente al Señor, Ex 36, 2-7.
Derramamiento de bendiciones, Rm 5, 5; 2 Co 1, 5.
Dios grande en misericordia y bondad, Sal 86, 15.
Esperanza rebosante, Rm 15, 13.
Gloria y majestad abundantes, Sal 8, 1.
Gracia abundante, 2 Co 9, 8.
Gran misericordia, 1 P 1, 3.
La justicia de Dios es para siempre, Is 51, 8.
Lo poco se convierte en mucho, 2 R 4, 1-7.
Maravillas sin número, Jb 5, 9.
Más de lo que se necesita, Qo 5, 11.
Mucho para comer, Jl 2, 26.
Poder abundante, Ef 3, 20.
Prosperidad que da Dios, Dt, 33, 13-16.
Provisión ilimitada, Flp 4, 19.
Responsabilidad en tiempos buenos, Dt 28, 47-48.
Riquezas abundantes, Sal 52, 7.
Riquezas aseguradas, 2 Co 9, 11.
Sabiduría profusa, conocimiento profundo, Ef 1, 7-8.
Sobreabundancia de bondad de Dios, Sal 31,19.
Tierra buena y tierra improductiva, Hb 6, 7-8.
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Todo lo necesario para vivir una vida santa, 2 P 1, 3.
Vida abundante en Cristo, Jn 10, 10.
Vida completa que Cristo da, Jn 10, 10.
Ver Extravagancia, Riqueza.
*ABURRIMIENTO
Vida aburrida, Qo 2, 1-11.
*ABUSO
Abuso de autoridad, Nm 20, 10-13.
Líderes que abusan, Mi 7, 3.
Niños vendidos para uso ilícito, Jl 3, 3.
No pagar jornal a sus obreros, St 5, 4.
Ordenanzas corruptas, 1 S 2, 12-17; 1Co 11, 17-22.
Perversión moral, Gn 19, 5-9 y 31-38.
Verdad pervertida, 2 P 2, 10-22.
Ver Turbación
*ACADEMIA
Adiestramiento de tres años, Dn 1, 3-5.
*ACCESO
Acceso a Dios, Rm 5, 2; Ef 2, 18; 3, 12.
Dios, cercano en la oración, Dt 4, 7.
Importancia de las puertas, Ne 3, 1-32.
Jesús, puerta, Jn 10, 9.
Los que tienen acceso, Sal 24, 3-4.
Mediador entre Dios y los hombres, 1 Tm 2, 5.
Se cierra el acceso al templo, 2 R 16, 17.
Sin temor, con confianza, Hb 4, 16.
*ACCIDENTE
Accidente extraño, 2 R 1, 2-4.
Actividades peligrosas, Qo 10, 9.
Castigo divino, Am 2, 13.
La torre de Siloé se desplomó, Lc 13, 4.
Muerte accidental, Nm 35, 22-25, Dt 19, 4-7.
Niño cojo por caída de su nodriza, 2 S 4, 4.
Percance por irreverencia 2 S 6, 6-7.
*ACCIÓN
Acción por palabras y hechos, Col 3, 17.
Cambio interior confirmado, Lc 19, 8-9.
Camino del justo, camino del malo, Pr 4, 18-19.
Contaminado por sus hechos, Sal 106, 39.
Demasiado tiempo en el monte, Dt 1, 6.
El árbol se conoce por su fruto, Mt 12, 33-35.
Mano a la obra, Esd 10, 4.
Más fuerte que las palabras, Mt 11, 2-5.
Mente lista para la acción, 1 P 1, 13.
Palabras apresuradas, Pr 29, 20.
Palabras en acción, Is 48, 3.
Sembrar y recoger, Ga 6, 7-10.
Tiempo de actuar, Ez 24, 14.
Tiempo de actuar, Sal 119, 126.
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Verdad en acción, St 1, 22-25.
Vestimenta para la acción, Lc 12, 35.
*ACCIÓN DE GRACIAS
Abundar en acciones de gracia, Col 2, 6-7.
Agradecimiento, Dt 8, 10.
Cántico de alabanza, 2 S 22, 1-51; Sal 98, 1.
Cánticos de gratitud, Sal 9, 11; 33, 2.
Clave de respuesta a oraciones, Flp 4.6.
Dar gracias en todo, 1 Ts 5, 18.
Dar gracias antes de comer, Jn 6, 11.
Frutos consagrados, Lv 19, 24; Dt 26, 10; Pr 3, 9-10.
Gratitud en los cuatro puntos cardinales, Sal 107, 1-3.
Gratitud perpetua, Sal 35, 28.
Gratitud por fidelidad y bondad divinas, 1 R 8, 14-21.
Gratitud por sabiduría, Dn 2, 19-23.
Misericordia eterna, Sal 106, 1.
No dar gloria a Dios por cosechas, Jr 5, 24.
Oración de gratitud, 2 S 7, 18-29.
Sacrificio de alabanza, Sal 50, 23.
Yahveh escucha al pueblo y le colma de abundancia, Jl 2, 15-27.
Ver Alabanza, Gratitud.
*ACEITE
Aceite de oliva combustible, Ex 17, 20,21; Lv 24, 2-4.
*ACELERAR
Pon en orden tu casa, Is 38, 1.
*ACEPTACIÓN
Aceptación de circunstancias, Gn 43, 14.
Aceptación personal, 1 Co 15, 10.
Aceptación por necesidad, 1 S 18, 5.
Aceptación predestinada, Ef 1, 4-6.
Aceptarnos mutuamente, Rm 15, 7.
Admisión de culpa, Za 1, 6.
Algunos aceptan, otros rechazan, 1 Ts 2, 1-2.
Desear ser aceptados, 2 Co 5, 9.
Dios acepta a todos los hombres y naciones, Hch 10, 34-35; Rm 9, 25.
Duda y después fe, Lc 1, 28-38.
Es bueno que nos quieran, Ga 4,18.
Hacer lugar en el corazón, 2 Co 7, 2.
Israel es aceptado, Ez 20, 40.
Los discípulos aceptan a Saulo, Hch 9, 26.
Los siervos acepten a sus amos, 1 Tm 6, 1.
Mano derecha del compañerismo, Ga 2, 9-10.
Ningún valor personal, Dt 28, 68.
No discutir con el Creador, Is 45, 9.
Olor grato, 2 Co 2, 15-16.
Oración aceptada por el Señor, Jb 42, 9.
Pedir aceptación por obras pasadas, Ne 5, 19.
Querer ser aceptado, 2 S 24, 23.
Sacrificio aceptable, Ez 43, 27.
Sembrar semillas en diversas tierras, Mc 4, 3-20.
Símbolo de aceptación, Ex 28, 38.
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*ACERTIJO
Dos águilas y vino, Ez 17, 1-21.
Enigma musical, Sal 49, 4.
Interpretación en sueños, Gn 37, 5-11; 40, 9-22; 41, 15-31; Dn 2, 29-45; 4, 4-33.
Jesús acusado de alegórico, Jn 16, 29.
No lo descifran en tres días, Jc 14, 14.
Risa de Abraham, Gn 17, 17; 18, 10-15.
*ACHAQUE
Entrado en años, Jos 13, 1; 23.2.
*ACLAMAR
Adorar sólo a Dios, Hch 10 25-26.
Condena de Dios, Jb 1,8.
El honor de los fuertes, Is 25, 3.
Jesús o Barrabás, Mt 27, 15-26.
La gloria, solamente a Dios. Sal 115, 1; 118, 23.
Ningún profeta como Moisés, Dt 34, 10-12.
Pedido divino de gloria, Jn 17, 1-5.
*ACOMPAÑAMIENTO
Música de ofertorio, 2 Cro 29, 28.
Profecía al sonido de la música, 2 R 3, 15.
Se recitan proverbios con música, Sal 49, 4.
*ACONGOJARSE
Ver Aflicción.
*ACRECENTAMIENTO
Ver Desarrollo.
*ACREDITACIÓN
Certeza del profeta de que ha oído a Dios, Jr 32, 1-12.
Jesús no tenía necesidad de credenciales humanas, Jn 5, 31-40.
No lo aceptan en su propia comunidad, Lc 4, 23-24.
Nueva identidad para un esclavo, Flm 1, 17.
Posición de Juan Bautista y de Cristo, Lc 3, 15-17.
Sabiduría de Salomón, 1 R 4, 29-34.
Ser aprobados por Dios, no por hombres, 1Ts 2, 4-6.
Sinceridad de la fe dada a conocer, 1Ts 1, 1-10.
*ACROFOBIA
Vértigo, Qo 12, 5.
Ver Miedo.
*ACRÓSTICO
Ejemplo en la literatura hebrea, Sal 119, 1-176.
*ACTITUD
Actitud amarga con la vida, Rt 1, 20-21.
Actitud con desertores, 2 Tm 4, 16.
Actitud cruel, Rm 12, 14.
Actitud de Dios con orgulloso y humilde, Sal 138, 6.
Actitud de gozo, Sal 118, 24.
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Actitud de líder, Ne 5, 14-18.
Actitud de servicio, 2 Co 4, 5.
Actitud de sierva, Rt 2, 13.
Actitud del cristiano verdadero, Flp 2, 5-8.
Actitud del próspero, Jb 12, 5.
Actitud en riquezas, 1 Tm 6, 17-19.
Actitud en sufrimiento, 1 P 4, 12-16.
Actitud infantil, 1 R 3, 7.
Actitud más noble, Hch 17, 11.
Actitud negativa, Gn 4, 3-7.
Actitud optimista en problemas, Jb 1, 21-22.
Actitud positiva en dificultades, Sal 119, 71; Pr 14, 10; Flp 1, 15-18.
Actitud positiva en sacrificios, Lv 22, 29.
Actitud restringida, Sal 137, 4.
Alegría por el fracaso de otro, Pr 24, 17-18.
Alentar el corazón, Sal 31, 24.
Amable, no contencioso, 2 Tm 2. 24.
Amargura, ira, Ez 3, 14.
Amonestación violenta, Hch 7, 51-58.
Buena disposición demostrada, Gn 13, 8-9.
Cambio de actitud del poseído, Mc 5, 2-10 y 18.
Comida, bebida, corazón contento, Rt 3, 7.
Confortan el espíritu, 1 Co 16, 18.
Corazón alegre, rostro feliz, Pr 15, 13, 30; 17, 22.
Corazón embotado, oídos que no oyen, Mt 13, 14-15.
Corazón limpio, espíritu renovado, Sal 51, 10.
Corazón sin engaño, Sal 32, 2.
Disposición para vivir, Pr 18, 14.
Dispuesto a escuchar, Jb 6, 24.
Dispuesto a recibir amonestación, 2 S 16, 5-12.
Dominio sobre la ansiedad, Qo 11, 10.
El afligido, contento, Pr 15, 15.
El orgullo trae destrucción, Pr 16, 18.
El pesar es mejor que la risa, Qo 7, 3-4.
Enemistad con Dios, Col 1, 21.
Espíritu gozoso, Jb 8, 21.
Espíritu Santo entristecido, Ef 4, 30.
Estilo de vida positivo, Qo 8, 15.
Evaluación de circunstancias desoladoras, Jr 33, 10-11.
Evaluación de débiles y fuertes, Rm 14, 1-8.
Hacer lugar en el corazón, 2 Co 7, 2.
Hombre iracundo, Pr 19, 19.
Hombre justo, Mt 1, 19.
Humildad verdadera, Lc 7, 6-7.
Humilde, sumisa, Gn 16, 9.
Jonás se enoja, Jon 4, 1-11.
La actitud determina la forma de vivir, Flp 4, 8-9.
La clave de una actitud positiva, 1 Ts 5, 16-18.
La mala actitud se contagia, Dt 20, 8.
Mansedumbre, reverencia, 1 P 3, 15.
Más mal que bien, 1 Co 11, 17-32.
Naturaleza del reino celestial, Mt 19, 14.
No contender con Dios, Jb 40, 2.
Nueva comprensión, 2 Co 7, 10-13.
Odios hacia la vida, Qo 2, 17.
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Orgullo, arrogancia, Jr 48, 29.
Pensamientos negativos, 1 P 2, 1.
Persecución, sufrimiento, St 1, 2-6.
Reacción a la disciplina, Hb 12, 5-11.
Rey pagano cambia de actitud, Esd 1, 1-4, 7-8; 5, 8-6 y 12; 7, 13-26.
Rostro radiante, 2 Co 3, 18.
Sal de buena actitud, Mc 9, 50.
Servir con alegría, Sal 100, 1-2.
Siempre gentil, Flp 4, 5.
Siempre gozoso, Flp 1, 18.
Sin murmurar, ni contender, Flp 2, 14.
Soberbio, 1 R 12, 13-14.
Tristes, Lc 24, 17.
Tristeza que debilita, Sal 31, 10.
Venganza, Mt 5, 38-48.
*ACUÁTICO
Plantas acuáticas, Jb 8,11 -12.
*ACUERDO
Acuerdo de esposos en asunto pecaminoso, Hch 5, 1-11.
Acuerdo respecto a la Ley, Dt 27, 14-26.
Acuerdo unánime, Jos 24, 22.
Amén de un acuerdo, Jr 28, 5-6.
Apoyo a la maldad de la esposa, Jr 44, 15-19.
Aprobación de horribles prácticas, Rm 1, 32.
Comité con prejuicios, Mc 15,1.
Consentimiento de Rebeca, Gn 24, 57-58.
Contrato para traicionar, Mt 26, 14-16.
Cristianos en un mismo sentir, Flp 4, 2.
Curación por consenso divino, Lc 5, 12-13.
De acuerdo con el Espíritu Santo, Hch 15, 28.
Dos de acuerdo, Am 3, 3.
Fiador, Pr 6, 1.
Importancia del tratado, 1 R 20, 34.
Juramento en vano al pactar, Os 10, 4.
Mente y pensamientos en unidad, 1 Co 1, 10.
Pena por trato roto, Jc 2, 1-5; Jr 11, 1-5.
Promesa escrita, Ne 9, 38.
Quitarse el zapato sella acuerdo, Rt 4, 7.
Saúl reconoce que David es justo, 1 S 24, 16-17.
Se llega a un acuerdo, Gn 21, 22-34.
Unanimidad en el mal, Ex 16, 2.
Ver Acuerdo, Contrato, Unanimidad.
*ACUMULAR
Tiempo de desechar, Qo 3, 6.
*ACUSACIÓN
Aceptar culpabilidad, Jb 6, 29.
Acusa quien es culpable de lo mismo, Rm 2, 1.
Acusación a Dios, Jr 4, 10.
Acusación contra Esteban, Hch 6, 11,13.
Acusación de fariseos, Lc 11, 45-54.
Acusación falsa, 1 S 13, 14; Ne 6, 7; Jb 2, 5; 22, 6; Jr 37, 13; Mt 5, 11, 27, 12; Lc 6, 7; 1 P 3, 16.
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Acusación injusta, Hch 16, 20-21.
Acusación no probada, Hch 25, 7.
Acusación pagana, Dn 3, 12-18.
Acusación personal, Mt 27, 3.
Acusación, inocencia, 1 S 22, 11-15.
Acusaciones contra Jesús, Mt 26, 61-65; Mc 15, 2,26; Lc 23, 2-3,38; Jn 18, 30,33; 19, 12 y 19-22.
Acusaciones falsas y contradictorias, Mc 14, 56.
Acusado de mentiroso, Jn 8, 12-13.
Acusado por una joven sirviente, Mc 14, 66-69.
Acusar al acusador, 1 R 18, 16-18.
Acusar al profeta, Jr 26, 1-24.
Acusar de blasfemia, 1 R 21, 13.
Acusar sin razón, Pr 3, 30.
Blasfemia alegada, Jn 5, 18.
Buscar motivo para acusar a Jesús, Mc 3, 2.
Cargos falsos, Dn 6, 5-24.
Invectiva satánica, Jb 1, 6-12.
Jesús acusado por la familia, Mc 3, 20-21, 31-32.
Ministros acusadores, Hch 17, 7; 18, 13; 24, 5; 25, 18-19, 26-27.
Moisés, acusador, Jn 5, 45.
Muerte de Esteban, Hch 6, 8-7, 60.
Mujer sorprendida en adulterio, Jn 8, 3-11.
Necesidad de dos o tres testigos, 1 Tm 5, 19.
Palabras aplastantes, Jb 19, 2.
Palabras para poder responder, Lc 12, 11-12.
Pena por acusación falsa, Dt 19, 16-19.
Reponer lo que no se robó, Sal 69, 4.
Responder a una, eludir la otra, Mt 27, 11-14.
Satán, acusador, Za 3, 1-2.
Silencio de Jesús, Mt 26, 57-67; 27, 12-14.
Testigos sin compasión, Sal 35, 11.
Valor para acusar, Dn 5, 18-26.
Ver Arresto.
*ACÚSTICA
Acústica desde la barca a través del agua, Lc 5, 1-3.
*ADÁN
Definición de nombre, Qo 6, 10.
*ADAPTACIÓN CULTURAL
Adaptación a otras culturas, circunstancias, 1Co 9, 19-22.
Adaptación filosófica. Verbo, traducción de logos, concepto básico de filosofía griega.
Elementos de adoración pagana, Dt 12, 1-4.
Mensaje adaptado a mentalidad griega, Jn 1, 1-14.
Mensaje de Evangelio a través del Antiguo Testamento, Hch 17, 1-3; Flp 3, 3-11.
Testimonio a intelectuales, Hch 17, 16-34.
Ver Testimonio.
*ADECUADO
Dios requiere, Dios provee, Is 2, 3.
Justicia eterna de Dios, Is 51, 8.
Labor, buena comida, Qo 5, 18-20.
Yahveh es suficiente en todo, Is 44, 22-28; Jr 32, 27.
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*ADEMÁN
Ademanes con mano, Hch 13, 16.
Aplauso de profeta, Ez 21, 14.
Batir manos y golpear pie, Ez 25, 6.
Mojar en el plato, Mt 26, 23.
Ojos, pies y dedos, Pr 6, 13.
Sacude vestido, Ne 5, 13.
Ver Comunicación sin palabras.
*ADEUDO
Ver Deuda.
*ADHESIVO
El asfalto reemplazó al mortero, Gn 11, 3.
*ADIVINACIÓN
Adivinos en palacio, Dn 2, 1-4,
Averiguación por adivinación, Gn 44, 15.
Brujas y médiums, Is 8, 19-20.
Buscar agüero en bifurcación, Ez 21, 18-23.
Buscar dirección para objetos sagrados, 1 S 6, 2.
Conversión de adivina, Hch 16, 16-19.
Dádivas de adivinación, Nm 22, 7.
Enloquecer a los agoreros, Is 44, 25.
Falso aliento, Jr 27, 9; Za 10, 2.
Falsos oráculos y profetas, Jr 23, 33-40.
Guía segura, Ez 13, 22-23.
Herramientas de adivinación, Is 65, 11.
Interpretar sueño del rey, Dn 2, 24-49.
Mentiras necias, Za 10, 2.
No se puede conocer el futuro, Qo 7, 14.
Práctica de hechicería y adivinación, Dt 18, 14.
Presos por liberar a adivina, Hch 16, 19.
Prohibir la adivinación, Dt 18, 9-13.
Seguir a Dios, no a soñadores, Dt 13, 1-5.
Ver Espiritismo, Hechicería, Exorcismo.
*ADMINISTRACIÓN
Administradores de misterios de Dios, 1Co 4, 1-2; Ef 3, 9.
Buen jefe, Mt 8, 5-13; Lc 7, 3.
Capataces de trabajadores forzados, Ex 1, 11.
Ciudad antes fiel, Is 1, 21-23.
Comandante del ejército de Dios, Jos 5, 13-15.
Consejo de suegro, Ex 18, 15-27.
Descontento con liderazgo, Nm 16, 1-4.
Empleado perezoso, Pr 10, 26.
Familia en el trono para siempre, Jr 33, 17.
Israelitas bien organizados, Jos 7, 14.
Líder con ayuda de Dios, 2 Cro 31, 20-21.
Líder entre árboles, Jc 9, 7-15.
Mala administración, Jr 22, 13; Ml 3, 5; Lc 12, 42-46; St 5, 4.
Mayordomo fiel y prudente, Lc 12, 42.
Ningún profeta como Moisés, Dt 34, 10-12.
No ser muy severo, 2 Co 13, 10.
No sólo las riquezas hacen al rey, Jr 22, 14-15.
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Nueva administración, Ne 13, 30.
Relaciones laborales, Mt 20, 6-16; 21, 33-41.
Reparto de trabajo de reedificación, Ne 3, 1-32.
Reyes jóvenes, 2 R 23, 31, 36; 24, 8,18.
Sindicato de plateros, Hch 19, 23-27.
Sueldos y salarios, Rm 4, 4.
Trabajador con objetivos, Pr 6, 6-8.
Tutores y administradores, Ga 4, 2.
*ADMIRACIÓN
Ver Aprecio, Amor, Respeto, Asombro.
*ADMITIR
Poder superior de Dios reconocido, Dn 3, 28-30.
*ADMONICIÓN
Admonición en despedida, Hch 20, 25-38.
Advertencia, Tt 3, 10.
Alentar al débil, tímido, 1 Ts 4, 18.
Cartas de duro mensaje, 2 Co 10, 10.
Consejos a seguidores, Col 3, 16; 4, 17.
Correspondencia sensible, 1 Co 4, 14.
Exhortar a compañeros, Rm 15, 14-16.
Heridas de amigos, Pr 27, 6.
Hermanos instados a no pelear, Gn 45, 24.
Jesús conmina a callar al espíritu inmundo, Mc 1, 23-26.
Palabra a los padres, Ef 6, 4.
Preparación de amonestación, Ga 4, 20.
Reprensión sincera, Pr 28, 23.
*ADOLESCENTES
Generación ignorante, Jc 2, 10.
Hija sacrificada, Jc 11, 30-40.
Mensaje de Dios a los hijos, Jl 1, 1-3.
Niña de doce años en lecho de muerte, Lc 8, 41-56.
Niño con espíritu mudo, Mc 9, 14-29.
Niños que ministran en el templo, 1 S 2, 18.
Pacto para apartarse de la lujuria, Jb 31, 1.
Pubertad descrita, Ez 16, 7-8.
Reyes juveniles, 2 R 21, 1; 22, 1.
Servicio de un niño, Jr 1, 4-7.
Trabajo forzado de niños, Lm 5, 13.
*ADOPCIÓN
Hijos de Dios, Sal 27, 10; Jn 1, 12; Rm 8, 15; 2 Co 6, 18; Ga 4, 3-7.
Niños adoptados, Gn 15, 3; 48, 5; Ex 2, 10; Est 2, 7.
Pueblo elegido, Dt 14, 1-2.
*ADORACIÓN
Abrir oídos y no oír, Is 42, 20.
Acercarse al Señor, Sal 73, 28; St 4, 8.
Actividad y conducta en la adoración, Ef 5, 19-21.
Adoración celestial, Ap 7, 11-12.
Adoración con música y cánticos, Ap 5, 11-14.
Adoración constante, Lc 2, 36-37.
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