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Apocalipsis 12. 1-3 
1 Y apareció en el cielo una gran señal; una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y 

sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 

2 Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia por dar a luz. 

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. 

 

Génesis 37. 9-10 
9 Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y 

he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 

10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos: y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es éste 

que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra? 

 

Romanos 9. 3-5 
3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis 

parientes según la carne, 

4 que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y los pactos, y el dar de la ley, y el 

servicio a Dios y las promesas; 

5 de quienes son los padres, y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas 

las cosas, bendito por siempre. Amén. 

 

Isaías 9. 6 
6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado; y el principado será sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 

Miqueas 4. 9-10 
9 Ahora ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor 

como de mujer de parto? 

10 Duélete y gime, hija de Sión como mujer de parto; porque ahora saldrás de la ciudad, y morarás 

en el campo, y llegarás hasta Babilonia; allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus 

enemigos. 

 

Apocalipsis 6. 4 
4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz 

de la tierra, y que se matasen unos a otros; y le fue dada una grande espada. 

 

Juan 8. 44 
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer; él ha sido 

homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando 

habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 
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Job 41. 1, 8, 19-21, 31-34 
1 ¿Sacarás tú al leviatán con el anzuelo, o con la cuerda que le eches en su lengua? 

8 Pon tu mano sobre él; te acordarás de la batalla, y no lo volverás a hacer. 
 

19 De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. 20 De sus narices sale humo, 

como de una olla o caldero que hierve. 21 Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. 
 

31 Hace hervir como una olla el profundo mar, y lo torna como una olla de ungüento. 32 En pos de sí 

hace resplandecer la senda, que parece que el abismo sea cano. 33 No hay sobre la tierra 

semejante a él, que es hecho libre de temor. 34 Menosprecia toda cosa alta: Es rey sobre todos los 

soberbios. 
 

Salmo 74. 10, 13-14 
10 ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Ha de blasfemar el enemigo 

perpetuamente tu nombre? 

13 Tú dividiste el mar con tu poder; quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. 

14 Tú machacaste las cabezas del leviatán; lo diste por comida al pueblo de los desiertos. 
 

Isaías 27. 1 
1 En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente huidiza, y 

al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar. 
 

Daniel 7. 1, 7, 17 
1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza 

estando en su cama; luego escribió el sueño, y relató la suma de los asuntos. 

7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y 

terrible, y en grande manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro: devoraba y 

desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: y era muy diferente de todas las bestias que 

habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos. 

17 Estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 
 

Daniel 8. 3-10 
3 Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos; 

y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro; y el más alto subió a la postre. 

4 Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, y al sur, y que ninguna bestia podía 

mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano; y hacía conforme a su voluntad, 

y se engrandecía. 5 Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del 

poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra; y aquel macho cabrío tenía un 

cuerno notable entre sus ojos. 6 Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había 

visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. 7 Y lo vi que llegó junto al 

carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había 

fuerzas para pararse delante de él; lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó; y no hubo quien librase 

al carnero de su mano. 8 Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera; y estando en su mayor 

fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro cuernos notables hacia 

los cuatro vientos del cielo. 9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, 

y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del 

ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 
 

                                                                                                                       2 


