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Números 10:35 Y fué, que en moviendo el arca, Moisés decía: Levántate, 
Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te
aborrecen.

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. 
(Nehemías 13:2)

Salmos 44:4 Tú, oh Dios, eres mi rey: Manda saludes á Jacob.
Isaías 61:1 EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió 

Jehová; hame enviado á predicar buenas nuevas á los abatidos, á vendar á
los quebrantados de corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á los 
presos abertura de la cárcel; (Lucas 4:18)

Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal: porque tuyo 
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. (Lucas 11:4)

Mateo 8:16 Y como fué ya tarde, trajeron á él muchos endemoniados: y echó 
los demonios con la palabra, y sanó á todos los enfermos;

Mateo 10:1 ENTONCES llamando á sus doce discípulos, les dió potestad 
contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda 
enfermedad y toda dolencia. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios: de gracia recibisteis, dad de gracia.

Mateo 12:26-29 Y si Satanás echa fuera á Satanás, contra sí mismo está 
dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? 27 Y si yo por Beelzebub 
echo fuera los demonios, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, 
ellos serán vuestros jueces. 28 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. (Marcos
3:23-27)

Mateo 12:43-45 Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Me 
volvere á mi casa de donde salí: y cuando viene, la halla desocupada, 
barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, y entrados, moran allí; y son peores las cosas; últimas del 
tal hombre que las primeras: así también acontecerá á esta generación 
mala.

Mateo 15:22,26,28 Y he aquí una mujer Cananea, que había salido de 
aquellos términos, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de mí; mi hija es malamente atormentada del demonio. 26 Y 
respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo á los 



perrillos. 28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
sea hecho contigo como quieres. Y fué sana su hija desde aquella hora.

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. (Mateo 18:18)

Mateo 17:19-21 Entonces, llegándose los discípulos á Jesús, aparte, dijeron: 
¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? 20 Y Jesús les dijo: Por 
vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 
grano de mostaza, diréis á este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y 
nada os será imposible. 21 Mas este linaje no sale sino por oración y 
ayuno.

Marcos 1:23-26 Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu 
inmundo, el cual dió voces, 24 Diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido á destruirnos? Sé quién eres, el Santo de 
Dios. 25 Y Jesús le riñó, diciendo: Enmudece, y sal de él. 26 Y el espíritu 
inmundo, haciéndole pedazos, y clamando á gran voz, salió de él.

Marcos 1:32-34 Y cuando fué la tarde, luego que el sol se puso, traían á él 
todos los que tenían mal, y endemoniados; 33 Y toda la ciudad se juntó á 
la puerta. 34 Y sanó á muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba decir á los 
demonios que le conocían.

Marcos 1:39 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba 
fuera los demonios.

Marcos 5:8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo.
Marcos 6:7 Y llamó á los doce, y comenzó á enviarlos de dos en dos: y les dió

potestad sobre los espíritus inmundos.
Marcos 6:13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite á 

muchos enfermos, y sanaban.
Marcos 9:23-25 Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es posible. 

24 Y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda mi 
incredulidad. 25 Y como Jesús vió que la multitud se agolpaba, reprendió 
al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de
él, y no entres más en él.

Marcos 9:29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y 
ayuno.

Marcos 9:38,39 Y respondióle Juan, diciendo: Maestro, hemos visto á uno 
que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue; y se lo 
prohibimos, porque no nos sigue. 39 Y Jesús dijo: No se lo prohibáis; 
porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir
mal de mí.

Marcos 16:17 Y estas señales seguirán á los que creyeren: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas;



Lucas 4:34-36 Diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? 
¿has venido á destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 35 
Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Entonces el demonio, 
derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. 36 Y hubo 
espanto en todos, y hablaban unos á otros, diciendo: ¿Qué palabra es 
ésta, que con autoridad y potencia manda á los espíritus inmundos, y 
salen?

Lucas 4:41 Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: 
Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no les dejaba hablar; porque 
sabían que él era el Cristo.

Lucas 7:21 Y en la misma hora sanó á muchos de enfermedades y plagas, y 
de espíritus malos; y á muchos ciegos dió la vista.

Lucas 8:29 (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre: 
porque ya de mucho tiempo le arrebataba; y le guardaban preso con 
cadenas y grillos; mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio 
por los desiertos.)

Lucas 9:40 Y rogué á tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron.
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.

Lucas 11:14 Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo: y aconteció 
que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron.

Lucas 11:20-22 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto 
el reino de Dios ha llegado á vosotros. 21 Cuando el fuerte armado guarda 
su atrio, en paz está lo que posee. 22 Mas si sobreviniendo otro más fuerte
que él, le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte 
sus despojos.

Lucas 13:32 Y les dijo: Id, y decid á aquella zorra: He aquí, echo fuera 
demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy 
consumado.

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago también él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al 
Padre.

Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Hechos 10:38 Cuanto á Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios de Espíritu 

Santo y de potencia; el cual anduvo haciendo bienes, y sanando á todos 
los oprimidos del diablo; porque Dios era con él.

Hechos 16:17,18 Esta, siguiendo á Pablo y á nosotros, daba voces, diciendo: 



Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino
de salud. 18 Y esto hacía por muchos días; mas desagradando á Pablo, se 
volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas 
de ella. Y salió en la misma hora.

Hechos 19:11,12 Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo: 12 
De tal manera que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los 
pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos 
espíritus salían de ellos.

Hechos 26:15-18 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo 
soy Jesús, á quien tú persigues. 16 Mas levántate, y ponte sobre tus pies; 
porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de 
las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré á ti: 17 Librándote
del pueblo y de los Gentiles, á los cuales ahora te envío, 18 Para que 
abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas á la luz, y de la 
potestad de Satanás á Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 
remisión de pecados y suerte entre los santificados.

Romanos 16:20 Y el Dios de paz quebrantará presto á Satanás debajo de 
vuestros pies. la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros.

2 Corintios 2:11 Porque no seamos engañados de Satanás: pues no 
ignoramos sus maquinaciones.

Gálatas 1:4 El cual se dió á sí mismo por nuestros pecados para librarnos de 
este presente siglo malo, conforme á la voluntad de Dios y Padre nuestro;

Efesios 4:27 Ni deis lugar al diablo.
Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo.
2 Tesalonicenses 3:2,3 Y que seamos librados de hombres importunos y 

malos; porque no es de todos la fe. 3 Mas fiel es el Señor, que os 
confirmará y guardará del mal.

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

2 Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para
su reino celestial: al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

1 Pedro 5:8 Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual 
león rugiente, anda alrededor buscando á quien devore:

1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque el que 
en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo.
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