VICTORIA
RVA Ex 14:13 Y Moisés respondió al pueblo: ---No temáis! Estad firmes y veréis
la liberación que Jehovah hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis,
nunca más los volveréis a ver.
RVA Ex 14:14 Jehovah combatirá por vosotros, y vosotros os quedaréis en
silencio.
RBT/aag 1 S 17:47 y para que toda esta gente congregada sepa que JEHOVAH
no libra por la espada o la lanza; porque la batalla es de JEHOVAH y Él te
entregara en nuestras manos
RVA Sal 20:6 Ahora reconozco que Jehovah da la victoria a su ungido; le
responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra.
RVA Sal 20:7 Éstos confían en carros, y aquéllos en caballos; pero nosotros
confiamos en el nombre de Jehovah nuestro Dios.
RVA Sal 98:1 (Salmo) ¡Cantad a Jehovah un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas! Victoria le ha dado su diestra y su santo brazo.
RVA Sal 98:2 Jehovah ha dado a conocer su victoria; ante los ojos de las
naciones ha manifestado su justicia.
RBT/aag Sal 110:1 Jehová [Dios Padre] dice a mí Jehovah [Adonai –
Jesucristo], “siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos el Estrado de
Tus pies”
RVA Sal 144:10 Tú eres el que da victoria a los reyes, el que rescata a su siervo
David de la maligna espada.
RVA Jn 16:33 Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción, pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo!
RVA Ro 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros
pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros.
RBT/aag 1Co 15:55 "¿OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU VICTORIA [es la
decisión divina]? OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU AGUIJÓN [naturaleza del
pecado]?"
RVA 1Co 15:56 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado
es la ley.

RBT/aag 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos creyentes da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo
RVA 1 Jn 5:4 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la
victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.

