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 "Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y 
fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta 
días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada 
en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. 
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a 
esta piedra que se convierta en pan. Jesús, 
respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios." 
(Lucas 4.1-4, RVR60)



 "Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó 
con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber que 
no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que 
sale de la boca de Jehová vivirá el hombre." 
(Deuteronomio 8.3, RVR60)



 "Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo 
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré; de manera que podemos decir confiadamente: El 
Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer 
el hombre." 
(Hebreos 13.5-6, RVR60) 

 "Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, 
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor 
fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, 
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús." 
(Filipenses 4.18-19, RVR60)





 "Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en 
un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el 
diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria 
de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a 
quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, 
todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: 
Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él solo servirás." 
(Lucas 4.5-8, RVR60)



 "A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y 
por su nombre jurarás." 
(Deuteronomio 6.13, RVR60)



 "El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes 
voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los siglos." 
(Apocalipsis 11.15, RVR60)



 "y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres 
de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido 
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra." 
(Apocalipsis 5.9-10, RVR60)



 "y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús." 
(Efesios 2.6-7, RVR60)



 "para que Satanás no 
gane ventaja alguna 
sobre nosotros; pues 
no ignoramos sus 
maquinaciones." 
(2 Corintios 2.11, 
RVR60)
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 "Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo 
del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de 
aquí abajo; porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te guarden; y, En las 
manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu 
pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho 
está: No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el 
diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de 
él por un tiempo." 
(Lucas 4.9-13, RVR60)



 "Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te 
guarden en todos tus caminos. En las manos te 
llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra." 
(Salmos 91.11-12, RVR60)

 "Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi 
Dios, en quien confiaré." 
(Salmos 91.2, RVR60)



 "No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo 
tentasteis en Masah." 
(Deuteronomio 6.16, RVR60) 

 "Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, 
por la rencilla de los hijos de Israel, y porque 
tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová 
entre nosotros, o no? " 
(Éxodo 17.7, RVR60)



 "Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe 
de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo." 
(Juan 12.31-32, RVR60)



 "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta." 
(Romanos 12.2, RVR60) 

 "estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;" 
(Filipenses 1.6, RVR60) 

 "Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh 
Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus 
manos. " 
(Salmos 138.8, RVR60)







 "Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos." 
(Efesios 5.15-16, RVR60) 

 "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar;" 
(1 Pedro 5.8, RVR60)



 "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar." 
(1 Corintios 10.13, RVR60) 

 "Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, 
es poderoso para socorrer a los que son tentados." 
(Hebreos 2.18, RVR60)
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