
Defiendan Escritura -   Protection  

Jeremías 1:18 Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad 
fortalecida, y como columna de hierro, y como muro de bronce sobre 
toda la tierra, á los reyes de Judá, á sus príncipes, á sus sacerdotes, y al 
pueblo de la tierra.

Ezequiel  3:18  Cuando  yo  dijere  al  impío:  De  cierto  morirás:  y  tú  no  le 
amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal 
camino, á fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre 
demandaré de tu mano.

Jeremías 6:27 Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre: conocerás 
pues, y examinarás el camino de ellos.

Levítico 26:19 Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré 
vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como metal:

Deuteronomio 23:5 Mas no quiso Jehová tu Dios oir á Balaam; y Jehová tu 
Dios  te  volvió  la  maldición  en  bendición,  porque  Jehová  tu  Dios  te 
amaba.

Romanos 12:21 No seas vencido de lo malo; mas vence con el bien el mal.
Salmos 143:8 Hazme oir por la mañana tu misericordia, Porque en ti  he 

confiado: Hazme saber el camino por donde ande, Porque á ti he alzado 
mi alma

Salmos 143:10 Enséñame á hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios: Tu 
buen espíritu me guíe á tierra de rectitud.

Salmos 94:12 Bienaventurado el hombre á quien tú, JAH, castigares, Y en 
tu ley lo instruyeres;

Proverbios 27:12 El avisado ve el mal, y escóndese, Mas los simples pasan, 
y llevan el daño.

Filipenses 2:16 Reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme 
en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano.

Isaías 49:4 Yo empero dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho 
he consumido mi fortaleza; mas mi juicio está delante de Jehová, y mi 
recompensa con mi Dios.

Salmos 76:3 Allí quebró las saetas del arco, El escudo, y la espada, y tren 
de guerra. (Selah.)

Hebreos 13:21  Os haga aptos en toda obra  buena para que hagáis su 
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por 
Jesucristo: al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

1  Corintios  16:15  Y  os  ruego,  hermanos,  (ya  sabéis  que  la  casa  de 
Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio 
de los santos,)

Filipenses 1:27 Solamente que converséis como es digno del evangelio de 
Cristo; para que, ó sea que vaya á veros, ó que esté ausente, oiga de 



vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo 
juntamente por la fe del evangelio,

1  Corintios  15:58  Así  que,  hermanos  míos  amados,  estad  firmes  y 
constantes,  creciendo  en  la  obra  del  Señor  siempre,  sabiendo  que 
vuestro trabajo en el Señor no es vano.

Colosenses 4:12 Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, 
siempre  solícito  por  vosotros  en  oraciones,  para  que  estéis  firmes, 
perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere.

2 Reyes 19:34 Porque yo ampararé á esta ciudad para salvarla, por amor de 
mí, y por amor de David mi siervo.

Jeremías 15:20 Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce, y 
pelearán  contra  ti,  y  no  te  vencerán:  porque  yo  estoy  contigo  para 
guardarte y para defenderte, dice Jehová.

Jeremías 15:21 Y librarte he de la mano de los malos, y te redimiré de la 
mano de los fuertes.

Salmos 55:18 El ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí; Pues 
fueron contra mí muchos.

Ezequiel 30:24 Y fortificaré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi 
espada en su mano; mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de 
aquél gemirá con gemidos de herido de muerte.

Apocalipsis 3:18 Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, 
para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que 
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas.

1 Juan 3:17 Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere á su hermano 
tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios 
en él?

Isaías 50:4 El Señor Jehová me dió lengua de sabios, para saber hablar en 
sazón  palabra  al  cansado;  despertará  de  mañana,  despertaráme  de 
mañana oído, para que oiga como los sabios.

Salmos 18:39 Pues me ceñiste de fortaleza para la pelea; Has agobiado mis 
enemigos debajo de mí.

2 Samuel 22:40 Ceñísteme de fortaleza para la batalla, Y postraste debajo 
de mí los que contra mí se levantaron.

Salmos 89:43 Embotaste asimismo el filo de su espada, Y no lo levantaste 
en la batalla.

Ezequiel  13:6 Vieron vanidad y adivinación de mentira.  Dicen:  Ha dicho 
Jehová;  y  Jehová  no  los  envió:  y  hacen  esperar  que  se  confirme  la 
palabra.

Levítico 26:37 Y tropezarán los unos en los otros, como si huyeran delante 
de cuchillo, aunque nadie los persiga; y no podréis resistir delante de 
vuestros enemigos.



1 Corintios 14:8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá 
á la batalla?

Job 15:24 Tribulación y angustia le asombrarán, Y esforzaránse contra él 
como un rey apercibido para la batalla.

1 Crónicas 12:8 También de los de Gad se huyeron á David, estando en la 
fortaleza en el desierto, muy valientes hombres de guerra para pelear, 
dispuestos á hacerlo con escudo y pavés: sus rostros como rostros de 
leones, y ligeros como las cabras monteses.

1 Crónicas 12:33, 38 Y de Zabulón cincuenta mil, que salían á campaña á 
punto de guerra, con todas armas de guerra, dispuestos á pelear sin 
doblez de corazón. 38 Todos estos hombres de guerra, dispuestos para 
guerrear, vinieron con corazón perfecto á Hebrón, para poner á David por 
rey sobre todo Israel; asimismo todos los demás de Israel estaban de un 
mismo ánimo para poner á David por rey.

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre 
los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.

2 Corintios 7:10 Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento 
saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el dolor del siglo obra 
muerte.

2 Timoteo 2:25 Que con mansedumbre corrija á los que se oponen: si quizá 
Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad,

2 Timoteo 2:26 Y se zafen del  lazo del  diablo,  en que están cuativos á 
voluntad de él.

Nehemías  4:15  Y  sucedió  que  como  oyeron  nuestros  enemigos  que  lo 
habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos 
al muro, cada uno á su obra.

Salmos 73:24 Hasme guiado según tu consejo, Y después me recibirás en 
gloria.
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