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Apocalipsis 12. 3-10 
3 Y fue vista otra señal en el cielo; y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez 

cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 

4 Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón 

se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como 

naciese. 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro; y su hijo 

fue arrebatado para Dios y para su trono. 

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la sustenten mil 

doscientos sesenta días. 

7 Y hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 

dragón y sus ángeles, 

8 pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. 

9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual 

engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

10 Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de 

nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido 

derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

 

* Apocalipsis 1. 20; 6. 13; 9. 1 

 

Génesis 3. 15 
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; Él te herirá en la cabeza, 

y tú le herirás en el calcañar. 

 

Mateo 2. 14-18 
14 Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto; 

15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio 

del profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi Hijo. 16 Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, 

se llenó de ira, y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que había en Belén y en 

todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. 17 Entonces se cumplió 

lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: 18 Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y 

gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 

 

Salmo 2. 7-9 
7 Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy. 

8 Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. 

9 Los quebrantarás con vara de hierro; como vaso de alfarero los desmenuzarás. 
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Apocalipsis 2. 27 
27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como también yo he 

recibido de mi Padre; 

 

Apocalipsis 19. 15 
15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones; y Él las regirá con vara 

de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

 

Hechos 1. 9-11 
9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube lo recibió, y lo encubrió de 

sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí dos 

varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos; 11 los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, 

así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 

 

Hebreos 12. 1-2 
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo 

puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de 

Dios. 

 

Daniel 10. 13, 20-21 
13 Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días; y he aquí, Miguel, uno de los 

principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. 

20 Y dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe 

de Persia; y saliendo yo, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. 21 Pero yo te declararé lo que está 

anotado en la Escritura de la verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino 

Miguel vuestro príncipe. 

 

Daniel 12. 1 
1 Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será 

tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; mas en aquel tiempo 

será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

 

Judas 9 

9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, 

no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.  

 

Job 1. 6-12 
6 Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también 

Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De 

rodear la tierra y de andar por ella. 
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8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? 9 Y respondiendo Satanás a 

Jehová, dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? 10 ¿No le has tú cercado a él, y a su casa, y a todo lo que 

tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. 

11 Mas extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. 

12 Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu 

mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 

 

Job 2. 1-2 
1 Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás 

vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. 

2 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la 

tierra, y de andar por ella. 

 

Lucas 22. 31 
31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 

trigo; 

 

1 Pedro 5. 8 
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar; 

 

1 Juan 2. 1 
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
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