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"Vest"Vestííos de toda la armadura de Dios, para que os de toda la armadura de Dios, para que 
podpodááis estar firmes contra las asechanzas del is estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podpara que podááis resistir en el dis resistir en el díía malo, y a malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes." habiendo acabado todo, estar firmes." 
(Efesios 6.11-13, RVR60)
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""¡¡CCóómo camo caííste del cielo, ste del cielo, ohoh Lucero, hijo de la Lucero, hijo de la 
mamaññana! Cortado fuiste por tierra, tana! Cortado fuiste por tierra, túú que que 
debilitabas a las naciones. Tdebilitabas a las naciones. Túú que decque decíías en tu as en tu 
corazcorazóón: Subirn: Subiréé al cielo; en lo alto, junto a las al cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios, levantarestrellas de Dios, levantaréé mi trono, y en el mi trono, y en el 
monte del testimonio me sentarmonte del testimonio me sentaréé, a los lados , a los lados 
del norte; sobre las alturas de las nubes subirdel norte; sobre las alturas de las nubes subiréé, , 
y sery seréé semejante al Altsemejante al Altíísimo. Mas tsimo. Mas túú derribado derribado 
eres hasta el eres hasta el SeolSeol, a los lados del abismo." , a los lados del abismo." 
(Isaías 14.12-15, RVR60)



"Y les dijo: Yo ve"Y les dijo: Yo veíía a Satana a Satanáás caer del s caer del 
cielo como un rayo."cielo como un rayo."
(Lucas 10.18, RVR60)



"Pero la serpiente era astuta, m"Pero la serpiente era astuta, máás que todos los s que todos los 
animales del campo que Jehovanimales del campo que Jehováá Dios habDios habíía hecho; la a hecho; la 
cual dijo a la mujer: cual dijo a la mujer: ¿¿Conque Dios os ha dicho: No Conque Dios os ha dicho: No 
comcomááis de todo is de todo áárbol del huerto? Y la mujer respondirbol del huerto? Y la mujer respondióó
a la serpiente: Del fruto de los a la serpiente: Del fruto de los áárboles del huerto rboles del huerto 
podemos comer; pero del fruto del podemos comer; pero del fruto del áárbol que estrbol que estáá en en 
medio del huerto dijo Dios: No comermedio del huerto dijo Dios: No comerééis de is de éél, ni le l, ni le 
tocartocarééis, para que no muris, para que no murááis. Entonces la serpiente is. Entonces la serpiente 
dijo a la mujer: No morirdijo a la mujer: No morirééis; sino que sabe Dios que el is; sino que sabe Dios que el 
ddíía que coma que comááis de is de éél, serl, seráán abiertos vuestros ojos, y n abiertos vuestros ojos, y 
serserééis como Dios, sabiendo el bien y el mal."is como Dios, sabiendo el bien y el mal."
(Génesis 3.1-5, RVR60)



"por cuanto todos pecaron, y est"por cuanto todos pecaron, y estáán destituidos n destituidos 
de la gloria de Dios,"de la gloria de Dios,"
(Romanos 3.23, RVR60) 
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la "Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
ddáádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesdiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesúús s 
SeSeññor nuestro. "or nuestro. "
(Romanos 6.23, RVR60)



"Y el diablo que los enga"Y el diablo que los engaññaba fue lanzado en el aba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia 
y el falso profeta; y sery el falso profeta; y seráán atormentados dn atormentados díía y a y 
noche por los siglos de los siglos."noche por los siglos de los siglos."
(Apocalipsis 20.10, RVR60) 
"Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que 
no se hallno se hallóó inscrito en el libro de la vida fue inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego.lanzado al lago de fuego.““
(Apocalipsis 20.14-15, RVR60)



"Por lo cual alegraos, cielos, y los que "Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
mormorááis en ellos. is en ellos. ¡¡Ay de los moradores de Ay de los moradores de 
la tierra y del mar! porque el diablo ha la tierra y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, descendido a vosotros con gran ira, 
sabiendo que tiene poco tiempo.sabiendo que tiene poco tiempo.““
(Apocalipsis 12.12, RVR60)



"El que practica el pecado es del diablo; porque "El que practica el pecado es del diablo; porque 
el diablo peca desde el principio. Para esto el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareciaparecióó el Hijo de Dios, para deshacer las el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo." obras del diablo." 
(1 Juan 3.8, RVR60) 
"Porque de tal manera am"Porque de tal manera amóó Dios al mundo, que Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigha dado a su Hijo unigéénito, para que todo nito, para que todo 
aquel que en aquel que en éél cree, no se pierda, mas tenga l cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna."vida eterna."
(Juan 3.16, RVR60)



"Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira." 
(Juan 8.44, RVR60) 
"Pero temo que como la serpiente con su astucia "Pero temo que como la serpiente con su astucia 
engaengañóñó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.““
(2 Corintios 11.3, RVR60)



"c"cóómo Dios ungimo Dios ungióó con el Espcon el Espííritu Santo y con ritu Santo y con 
poder a Jespoder a Jesúús de Nazaret, y cs de Nazaret, y cóómo mo ééste anduvo ste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
éél." l." 
(Hechos de los Apóstoles 10.38, RVR60) 
"y escapen del lazo del diablo, en que est"y escapen del lazo del diablo, en que estáán n 
cautivos a voluntad de cautivos a voluntad de éél. l. ““
(2 Timoteo 2.26, RVR60)



"Bienaventurado y santo el que tiene parte en "Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurreccila primera resurreccióón; la segunda muerte no n; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre tiene potestad sobre ééstos, sino que serstos, sino que seráán n 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarsacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaráán con n con 
éél mil al mil añños."os."
(Apocalipsis 20.6, RVR60) 
"Sabemos que todo aquel que ha nacido de "Sabemos que todo aquel que ha nacido de 
Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no engendrado por Dios le guarda, y el maligno no 
le toca." le toca." 
(1 Juan 5.18, RVR60)



"Porque se levantar"Porque se levantaráán falsos Cristos, y falsos profetas, n falsos Cristos, y falsos profetas, 
y hary haráán grandes sen grandes seññales y prodigios, de tal manera ales y prodigios, de tal manera 
que engaque engaññararáán, si fuere posible, aun a los escogidos."n, si fuere posible, aun a los escogidos."
(Mateo 24.24, RVR60) 
"Entonces el drag"Entonces el dragóón se llenn se llenóó de ira contra la mujer; y de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. " Jesucristo. " 
(Apocalipsis 12.17, RVR60)



"Y se le permiti"Y se le permitióó hacer guerra contra los hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos. Tambisantos, y vencerlos. Tambiéén se le dio n se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nacinacióón. Y la adoraron todos los moradores de la n. Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida del Cordero que fue inmolado libro de la vida del Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo.desde el principio del mundo.““
(Apocalipsis 13.7-8, RVR60)



"Vest"Vestííos de toda la armadura de Dios, para que os de toda la armadura de Dios, para que 
podpodááis estar firmes contra las asechanzas del is estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podpara que podááis resistir en el dis resistir en el díía malo, y a malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes." habiendo acabado todo, estar firmes." 
(Efesios 6.11-13, RVR60)
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