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"Por tanto, "Por tanto, tomad toda la armadura de Diostomad 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 6.13, RVR60)



"Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que "Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podpodááis apagar todos los dardos de fuego del is apagar todos los dardos de fuego del 
maligno." maligno." 
(Efesios 6.16, RVR60)





"Considerad a aquel que sufri"Considerad a aquel que sufrióó tal contradiccital contradiccióón n 
de pecadores contra sde pecadores contra síí mismo, para que mismo, para que 
vuestro vuestro áánimo no se canse hasta desmayar. nimo no se canse hasta desmayar. 
Porque aPorque aúún no habn no habééis resistido hasta la sangre, is resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado;" combatiendo contra el pecado;" 
(Hebreos 12.3-4, RVR60)



"Por lo cual tambi"Por lo cual tambiéén yo, no pudiendo soportar n yo, no pudiendo soportar 
mmáás, envis, enviéé para informarme de vuestra fe, no para informarme de vuestra fe, no 
sea que os hubiese tentado el tentador, y que sea que os hubiese tentado el tentador, y que 
nuestro trabajo resultase en vano." nuestro trabajo resultase en vano." 
(1 Tesalonicenses 3.5, RVR60)



"Porque todo lo que es nacido de Dios vence al "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe." mundo, nuestra fe." 
(1 Juan 5.4, RVR60)



"Y tomad el yelmo de la salvaci"Y tomad el yelmo de la salvacióónn……" " 
(Efesios 6.17, RVR60)





"y habiendo sido perfeccionado, vino a ser "y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 
autor de eterna salvaciautor de eterna salvacióón para todos los que le n para todos los que le 
obedecen;" obedecen;" 
(Hebreos 5.9, RVR60)



"Por lo cual asimismo padezco esto; pero no "Por lo cual asimismo padezco esto; pero no 
me avergme avergüüenzo, porque yo senzo, porque yo séé a quia quiéén he n he 
crecreíído, y estoy seguro que es poderoso para do, y estoy seguro que es poderoso para 
guardar mi depguardar mi depóósito para aquel dsito para aquel díía." a." 
(2 Timoteo 1.12, RVR60)



"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen, y yo les doy vida eterna; y no me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 
perecerpereceráán jamn jamáás, ni nadie las arrebatars, ni nadie las arrebataráá de mi de mi 
mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 
de mi Padre." de mi Padre." 
(Juan 10.27-29, RVR60)



"Por tanto, nosotros tambi"Por tanto, nosotros tambiéén, teniendo en n, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de testigos, derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojdespojéémonos de todo peso y del pecado que monos de todo peso y del pecado que 
nos asedia, y corramos con paciencia la carrera nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos los ojos en que tenemos por delante, puestos los ojos en 
JesJesúús, el autor y consumador de la fe, el cual s, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de por el gozo puesto delante de éél sufril sufrióó la cruz, la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentmenospreciando el oprobio, y se sentóó a la a la 
diestra del trono de Dios."diestra del trono de Dios."
(Hebreos 12.1-2, RVR60)





“…“…, y la espada del Esp, y la espada del Espííritu, que es la palabra ritu, que es la palabra 
de Dios;" de Dios;" 
(Efesios 6.17, RVR60)



"La palabra de Cristo more en abundancia en "La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, ensevosotros, enseñáñándoos y exhortndoos y exhortáándoos unos a ndoos unos a 
otros en toda sabidurotros en toda sabiduríía, cantando con gracia en a, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Sevuestros corazones al Seññor con salmos e or con salmos e 
himnos y chimnos y cáánticos espirituales." nticos espirituales." 
(Colosenses 3.16, RVR60)



"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y 
mmáás cortante que toda espada de dos filos; y s cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el esppenetra hasta partir el alma y el espííritu, las ritu, las 
coyunturas y los tucoyunturas y los tuéétanos, y discierne los tanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazpensamientos y las intenciones del corazóón."n."
(Hebreos 4.12, RVR60)



"Cuando alguno oye la palabra del reino y no la "Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 
entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazsembrado en su corazóón. Este es el que fue n. Este es el que fue 
sembrado junto al camino." sembrado junto al camino." 
(Mateo 13.19, RVR60)



"Entonces Jes"Entonces Jesúús fue llevado por el Esps fue llevado por el Espííritu al desierto, para ser ritu al desierto, para ser 
tentado por el diablo. Y desputentado por el diablo. Y despuéés de haber ayunado cuarenta s de haber ayunado cuarenta 
ddíías y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a as y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a éél el tentador, y l el tentador, y 
le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertale dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan n 
en pan. El respondien pan. El respondióó y dijo: Escrito esty dijo: Escrito estáá: No s: No sóólo de pan vivirlo de pan viviráá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
Entonces el diablo le llevEntonces el diablo le llevóó a la santa ciudad, y le puso sobre el a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pinpinááculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, culo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, ééchate chate 
abajo; porque escrito estabajo; porque escrito estáá: A sus : A sus áángeles mandarngeles mandaráá acerca de ti, acerca de ti, 
y, En sus manos te sostendry, En sus manos te sostendráán, Para que no tropieces con tu n, Para que no tropieces con tu 
pie en piedra. Jespie en piedra. Jesúús le dijo: Escrito ests le dijo: Escrito estáá tambitambiéén: No tentarn: No tentaráás al s al 
SeSeññor tu Dios. Otra vez le llevor tu Dios. Otra vez le llevóó el diablo a un monte muy alto, el diablo a un monte muy alto, 
y le mostry le mostróó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le 
dijo: Todo esto te dardijo: Todo esto te daréé, si postrado me adorares. Entonces , si postrado me adorares. Entonces 
JesJesúús le dijo: Vete, Satans le dijo: Vete, Satanáás, porque escrito ests, porque escrito estáá: Al Se: Al Seññor tu or tu 
Dios adorarDios adoraráás, y a s, y a éél sl sóólo servirlo serviráás. El diablo entonces le dejs. El diablo entonces le dejóó; y ; y 
he aquhe aquíí vinieron vinieron áángeles y le servngeles y le servíían. " an. " 
(Mateo 4.1-11, RVR60)



"orando en todo tiempo con toda oraci"orando en todo tiempo con toda oracióón y n y 
ssúúplica en el Espplica en el Espííritu, y velando en ello con ritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y stoda perseverancia y súúplica por todos los plica por todos los 
santos;" santos;" 
(Efesios 6.18, RVR60)



"Velad y orad, para que no entr"Velad y orad, para que no entrééis en is en 
tentacitentacióón; el espn; el espííritu a la verdad estritu a la verdad estáá
dispuesto, pero la carne es ddispuesto, pero la carne es déébil." bil." 
(Marcos 14.38, RVR60)







"Mirad, velad y orad; porque no sab"Mirad, velad y orad; porque no sabééis cuis cuáándo ndo 
serseráá el tiempo. Es como el hombre que el tiempo. Es como el hombre que 
yyééndose lejos, dejndose lejos, dejóó su casa, y dio autoridad a su casa, y dio autoridad a 
sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero 
mandmandóó que velase. Velad, pues, porque no que velase. Velad, pues, porque no 
sabsabééis cuis cuáándo vendrndo vendráá el seel seññor de la casa; si al or de la casa; si al 
anochecer, o a la medianoche, o al canto del anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la magallo, o a la maññana; para que cuando venga ana; para que cuando venga 
de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a 
vosotros digo, a todos lo digo: Velad."vosotros digo, a todos lo digo: Velad."
(Marcos 13.33-37, RVR60)







"Por nada est"Por nada estééis afanosos, sino sean conocidas is afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oracioracióón y ruego, con accin y ruego, con accióón de gracias. Y la paz n de gracias. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardarguardaráá vuestros corazones y vuestros vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jespensamientos en Cristo Jesúús." s." 
(Filipenses 4.6-7, RVR60)



"Por lo dem"Por lo demáás, hermanos, todo lo que es s, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis 
y recibisteis y oy recibisteis y oíísteis y visteis en msteis y visteis en míí, esto , esto 
haced; y el Dios de paz estarhaced; y el Dios de paz estaráá con vosotros. "con vosotros. "
(Filipenses 4.8-9, RVR60)



"porque las armas de nuestra milicia no son "porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la carnales, sino poderosas en Dios para la 
destruccidestruccióón de fortalezas," n de fortalezas," 
(2 Corintios 10.4, RVR60)



""¿¿QuiQuiéén es, pues, el siervo fiel y prudente, al n es, pues, el siervo fiel y prudente, al 
cual puso su secual puso su seññor sobre su casa para que les or sobre su casa para que les 
ddéé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel 
siervo al cual, cuando su sesiervo al cual, cuando su seññor venga, le halle or venga, le halle 
haciendo ashaciendo asíí." ." 
(Mateo 24.45-46, RVR60)
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