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Lucas 17:5 Y dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
Romanos 10:17 Luego la fe es por el oir; y el oir por la palabra de Dios.
Lucas 11:1 Y ACONTECIO que estando él orando en un lugar, como acabó,

uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos á orar, como también
Juan enseñó á sus discípulos.

1  Timoteo  2:1-4  AMONESTO  pues,  ante  todas  cosas,  que  se  hagan
rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias, por todos los
hombres; 2 Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.  3
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador; 4 El
cual  quiere  que  todos  los  hombres  sean  salvos,  y  que  vengan  al
conocimiento de la verdad.

Zacarías 3:1,2 Y MOSTROME á Josué, el gran sacerdote, el  cual estaba
delante del ángel de Jehová; y Satán estaba á su mano derecha para
serle adversario. 2 Y dijo Jehová á Satán: Jehová te reprenda, oh Satán;
Jehová, que ha escogido á Jerusalem, te reprenda. ¿No es éste tizón
arrebatado del incendio?

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra
principados,  contra  potestades,  contra  señores  del  mundo,
gobernadores  de  estas  tinieblas,  contra  malicias  espirituales  en  los
aires.

Efesios 6:10,11 Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en
la potencia de su fortaleza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.

Efesios 6:13-17 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo. 14 Estad
pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de
justicia. 15 Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz; 16
Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad el yelmo de salud, y la espada
del Espíritu; que es la palabra de Dios;

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante
que toda espada de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el
espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.



Lucas  4:8  Y  respondiendo  Jesús,  le  dijo:  Vete  de  mí,  Satanás,  porque
escrito está: A tu Señor Dios adorarás, y á él solo servirás.

Efesios 6:18 Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los
santos,

1  Samuel  17:45-47  Entonces  dijo  David  al  Filisteo:  Tú  vienes  á  mí  con
espada y lanza y escudo; mas yo vengo á ti en el nombre de Jehová de
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado.
46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu
cabeza de ti: y daré hoy los cuerpos de los Filisteos á las aves del cielo
y á las bestias de la tierra: y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel.
47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y
lanza;  porque de Jehová es la  guerra,  y  él  os entregará en nuestras
manos.

Lucas 10:17-20 Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los
demonios se nos sujetan en tu nombre. 18 Y les dijo: Yo veía á Satanás,
como un rayo, que caía del cielo. 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.  20  Mas  no  os  gocéis  de  esto,  que  los
espíritus se os sujetan; antes gozaos de que vuestros nombres están
escritos en los cielos.

2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne.  4  (Porque  las  armas de  nuestra  milicia  no  son  carnales,  sino
poderosas  en  Dios  para  la  destrucción  de  fortalezas;)  5  Destruyendo
consejos,  y  toda  altura  que  se  levanta  contra  la  ciencia  de  Dios,  y
cautivando todo intento á la obediencia, de Cristo;

Mateo 16:19 Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que
ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en
la tierra será desatado en los cielos.

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de
fortaleza, y de amor, y de templanza.

Mateo  12:28,29  Y  si  por  espíritu  de  Dios  yo  echo  fuera  los  demonios,
ciertamente ha llegado á vosotros el reino de Dios. 29 Porque, ¿cómo
puede alguno entrar en la casa del valiente, y saquear sus alhajas, si
primero no prendiere al valiente? y entonces saqueará su casa.

Efesios 1:13 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra
de verdad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también desde que
creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,



Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.

Marcos 16:15-18 Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á
toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no  creyere,  será  condenado.  17  Y  estas  señales  seguirán  á  los  que
creyeren:  En  mi  nombre  echarán  fuera  demonios;  hablaran  nuevas
lenguas;  18 Quitarán serpientes,  y  si  bebieren cosa mortífera,  no les
dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos
perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.

Exodo 20:5 No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos,
sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen,

Salmos 109:17 Y amó la maldición, y vínole; Y no quiso la bendición, y ella
se alejó de él.

Jueces 16:16 Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras
é importunándole, su alma fué reducida á mortal angustia.

Efesios 4:26 Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo;
Romanos 14:12 De manera que, cada uno de nosotros dará á Dios razón de

sí.
1 Juan 2:23 Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre.

Cualquiera que confiese al Hijo tiene también al Padre.
Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie

viene al Padre, sino por mí.
Mateo 11:28-30 Venid á mí todos los que estáis trabajados y cargados, que

yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de
mí,  que  soy  manso  y  humilde de  corazón;  y  hallaréis  descanso  para
vuestras almas. 30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

2 Corintios 6:2 En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salud te he
socorrido: he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salud:)

Romanos 10:13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo.
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