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Juan 16. 33 
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo. 

Efesios 2. 6 
6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él, en lugares celestiales en 

Cristo Jesús; 

 

Romanos 3. 4 
4 ¡En ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para 

que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 

 

Romanos 14. 10 
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 

Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 

2 Corintios 5. 10 
10 Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. 

 

Romanos 12. 21 
21 No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. 

Mateo 19. 16, 17 
16 Y he aquí, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 
17 Y Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en 

la vida, guarda los mandamientos. 

Romanos 3. 10, 12 
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. 
12 Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni 

siquiera uno. 

 

1 Juan 2. 13, 14 
13 Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a Aquél que es desde el principio. Os 

escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque 

habéis conocido al Padre. 
14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he 

escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis 

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

que está en el mundo. 

 

1 Juan 5. 4-5 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe. 
5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 

Apocalipsis 11. 7 
7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 

ellos, y los vencerá, y los matará. 

Apocalipsis 12. 11 
11 Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han 

amado sus vidas hasta la muerte. 

Apocalipsis 13. 7 
7 Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda 

tribu, y lengua y nación. 

Apocalipsis 17. 14 
14 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con Él son llamados, y elegidos, y fieles. 

 

Apocalipsis 21. 7 
7 El que venciere, heredará todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
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