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"Vest"Vestííos de toda la armadura de Dios, para que os de toda la armadura de Dios, para que 
podpodááis estar firmes contra las asechanzas del is estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, Por tanto, tomad 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 6.11-13, RVR60)





"Porque se levantar"Porque se levantaráán falsos Cristos, y falsos n falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harprofetas, y haráán grandes sen grandes seññales y prodigios, ales y prodigios, 
de tal manera que engade tal manera que engaññararáán, si fuere posible, n, si fuere posible, 
aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes." aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes." 
((Mateo 24.24Mateo 24.24--25, RVR6025, RVR60))



"El ladr"El ladróón no viene sino para hurtar y n no viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he venido para que matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia." abundancia." 
((Juan 10.10, RVR60Juan 10.10, RVR60) ) 



"Desde los d"Desde los díías de Juan el Bautista hasta as de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y 
los violentos lo arrebatan." los violentos lo arrebatan." 
((Mateo 11.12, RVR60Mateo 11.12, RVR60))



"Porque si en el "Porque si en el áárbol verde hacen estas cosas, rbol verde hacen estas cosas, 
¿¿en el seco, quen el seco, quéé no se harno se haráá?" ?" 
((Lucas 23.31, RVR60Lucas 23.31, RVR60))



"Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, "Por tanto, tomad 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, RVR60Efesios 6.13, RVR60))



"Pues aunque andamos en la carne, no "Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos segmilitamos segúún la carne; porque las armas de n la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destruccien Dios para la destruccióón de fortalezas, n de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo," obediencia a Cristo," 
((2 Corintios 10.32 Corintios 10.3--5, RVR605, RVR60))



"Porque "Porque éél me esconderl me esconderáá en su tabernen su tabernááculo en culo en 
el del díía del mal; Me ocultara del mal; Me ocultaráá en lo reservado de en lo reservado de 
su morada; Sobre una roca me pondrsu morada; Sobre una roca me pondráá en alto." en alto." 
((Salmos 27.5, RVR60Salmos 27.5, RVR60))



""EstadEstad, pues, firmes, ce, pues, firmes, ceññidos vuestros lomos idos vuestros lomos 
con la verdadcon la verdad……," ," 
((Efesios 6.14a, RVR60Efesios 6.14a, RVR60))





"Y lo comer"Y lo comerééis asis asíí: ce: ceññidos vuestros lomos, idos vuestros lomos, 
vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro 
bordbordóón en vuestra mano; y lo comern en vuestra mano; y lo comerééis is 
apresuradamente; es la Pascua de Jehovapresuradamente; es la Pascua de Jehováá." ." 
((ÉÉxodo 12.11, RVR60)xodo 12.11, RVR60)



"pero si andamos en luz, como "pero si andamos en luz, como éél estl estáá en luz, en luz, 
tenemos comunitenemos comunióón unos con otros, y la sangre n unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado. Si decimos que no tenemos pecado, pecado. Si decimos que no tenemos pecado, 
nos enganos engaññamos a nosotros mismos, y la verdad amos a nosotros mismos, y la verdad 
no estno estáá en nosotros. Si confesamos nuestros en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, pecados, éél es fiel y justo para perdonar l es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad." maldad." 
((1 Juan 1.71 Juan 1.7--9, RVR609, RVR60))



"Digo, pues, por la gracia que me es dada, a "Digo, pues, por la gracia que me es dada, a 
cada cual que estcada cual que estáá entre vosotros, que no entre vosotros, que no 
tenga mtenga máás alto concepto de ss alto concepto de síí que el que debe que el que debe 
tener, sino que piense de stener, sino que piense de síí con cordura, con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios reparticonforme a la medida de fe que Dios repartióó a a 
cada uno." cada uno." 
((Romanos 12.3, RVR60Romanos 12.3, RVR60))



"Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra "Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra 
todas mis maldades." todas mis maldades." 
((Salmos 51.9, RVR60Salmos 51.9, RVR60) ) 



“…“… y vestidos con la coraza de justicia," y vestidos con la coraza de justicia," 
((Efesios 6.14b, RVR60Efesios 6.14b, RVR60) ) 





"y ser hallado en "y ser hallado en éél, no teniendo mi propia l, no teniendo mi propia 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la 
fe;" fe;" 
((Filipenses 3.9, RVR60Filipenses 3.9, RVR60))



"Y el que da semilla al que siembra, y pan al "Y el que da semilla al que siembra, y pan al 
que come, proveerque come, proveeráá y multiplicary multiplicaráá vuestra vuestra 
sementera, y aumentarsementera, y aumentaráá los frutos de vuestra los frutos de vuestra 
justicia," justicia," 
((2 Corintios 9.10, RVR602 Corintios 9.10, RVR60))



"Mas si el justo se apartare de su justicia y "Mas si el justo se apartare de su justicia y 
cometiere maldad, e hiciere conforme a todas cometiere maldad, e hiciere conforme a todas 
las abominaciones que el implas abominaciones que el impíío hizo, o hizo, ¿¿vivirviviráá éél? l? 
Ninguna de las justicias que hizo le serNinguna de las justicias que hizo le seráán n 
tenidas en cuenta; por su rebelitenidas en cuenta; por su rebelióón con que n con que 
prevaricprevaricóó, y por el pecado que cometi, y por el pecado que cometióó, por ello , por ello 
morirmoriráá." ." 
((Ezequiel 18.24, RVR60Ezequiel 18.24, RVR60))



""¿¿Y quiY quiéén es aquel que os podrn es aquel que os podráá hacer dahacer dañño, si o, si 
vosotros seguvosotros seguíís el bien?" s el bien?" 
((1 Pedro 3.13, RVR601 Pedro 3.13, RVR60))



"No nos cansemos, pues, de hacer bien; "No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos." desmayamos." 
((GGáálatas 6.9, RVR60latas 6.9, RVR60))



"vosotros tambi"vosotros tambiéén, poniendo toda diligencia por esto n, poniendo toda diligencia por esto 
mismo, amismo, aññadid a vuestra fe virtud; a la virtud, adid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la 
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 
Porque si estas cosas estPorque si estas cosas estáán en vosotros, y abundan, n en vosotros, y abundan, 
no os dejarno os dejaráán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al n estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Seconocimiento de nuestro Seññor Jesucristo. Pero el que or Jesucristo. Pero el que 
no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 
habiendo olvidado la purificacihabiendo olvidado la purificacióón de sus antiguos n de sus antiguos 
pecados. Por lo cual, hermanos, tanto mpecados. Por lo cual, hermanos, tanto máás procurad s procurad 
hacer firme vuestra vocacihacer firme vuestra vocacióón y eleccin y eleccióón; porque n; porque 
haciendo estas cosas, no caerhaciendo estas cosas, no caerééis jamis jamáás." s." 
((2 Pedro 1.52 Pedro 1.5--10, RVR6010, RVR60))



"y calzados los pies con el apresto del "y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz." evangelio de la paz." 
((Efesios 6.15, RVR60Efesios 6.15, RVR60))





"Pero Dios, habiendo pasado por alto los "Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;" arrepientan;" 
((Hechos de los ApHechos de los Apóóstoles 17.30, RVR60stoles 17.30, RVR60))



"Mas "Mas éél herido fue por nuestras rebeliones, l herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre nuestra paz fue sobre éél, y por su llaga fuimos l, y por su llaga fuimos 
nosotros curados." nosotros curados." 
((IsaIsaíías 53.5, RVR60as 53.5, RVR60))



"sino santificad a Dios el Se"sino santificad a Dios el Seññor en vuestros or en vuestros 
corazones, y corazones, y estadestad siempre preparados para siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razreverencia ante todo el que os demande razóón n 
de la esperanza que hay en vosotros;" de la esperanza que hay en vosotros;" 
((1 Pedro 3.15, RVR601 Pedro 3.15, RVR60))



"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo;" 
(Romanos 5.1, RVR60)



"que Dios estaba en Cristo reconciliando que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomconsigo al mundo, no tomáándoles en cuenta a ndoles en cuenta a 
los hombres sus pecados, y nos encarglos hombres sus pecados, y nos encargóó a a 
nosotros la palabra de la reconciliacinosotros la palabra de la reconciliacióón. Asn. Asíí
que, somos embajadores en nombre de Cristo, que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio de nosotros; os como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios. Al que no conociDios. Al que no conocióó pecado, por nosotros lo pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuhizo pecado, para que nosotros fuéésemos semos 
hechos justicia de Dios en hechos justicia de Dios en éél. " l. " 
((2 Corintios 5.192 Corintios 5.19--21, RVR6021, RVR60))
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