Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

6 de septiembre

Salmo 51

F Seguramente David escribió este Salmo entre los versículos 17 y 18 de la lectura

del viernes pasado (2 Sam 12). Es durante el tiempo de intercesión y ayuno por su hijo
gravemente enfermo. David (y nosotros) tenemos que entender que lo que había
hecho no era cosa de poca importancia, porque entre otras cosas “hiciste blasfemar”
a los que no conocían personalmente al Dios de Israel (2 Sam 12:14).
F No podemos pecar “a escondidas”, pronto otros lo sabrán y… sufrirán.

Martes

7 de septiembre

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

5 de setembre de 2021

www.eebvng.com

Romanos 1:16a

21-36

Salmo 32

F La bondad de Dios se ve en que perdona a Su siervo arrepentido, y David se

regocija en la misericordia inmerecida de Dios. ¿No debemos tener
constantemente esta misma actitud?
F No obstante vemos que durante los 9 meses de gestación del hijo ilegítimo de
David su conciencia le perturbaba enormemente (3) aunque quiso aparentar felicidad
y normalidad (3-4). El disfrute pasajero del pecado simplemente no vale la pena.
¿Cuándo lo vamos a entender de una vez por todas?

Miércoles

8 de septiembre

Salmo 103

F David había experimentado personalmente (en todo el asunto de Betsabé y su

marido) la profunda verdad del v. 8. Y, nosotros también. Por lo tanto que el v. 1 sea
parte de nuestra vivencia diaria ¿No? ¿Qué te parece?
F La primera línea del v 7 es muy diferente a la segunda línea. ¿En qué sentido? ¿Qué
implica esto para ti?

Jueves

9 de septiembre

2º Samuel 15

F Dios ha perdonado a David, pero las semillas sembradas por David de engaño y

adulterio, mentira, odio, venganza y muerte ahora empiezan a dar su fruto.
Transgredir las normas de Dios, frecuentemente, tiene repercusiones que duran
mucho tiempo. Los capítulos que “saltamos” (13 y 14) hablan de Amnón que repitió el
pecado de su padre y cómo Absalón (uno de los hermanos de Amnón) le asesina por
venganza.
F Y ¿David? No corrige a Amnón (David había perdido su derecho) y luego llora por
las cosas equivocadas (13:36) e ignora los preparativos de la sublevación de Absalón.
F Y todo este cúmulo de pecado señala la necesidad de la llegada del Salvador.

Viernes

10 de septiembre

2º Samuel 22

F La guerra civil termina con la muerte de Absalón, el duelo inapropiado de David (18:33 y

19:1-4); la sublevación de Seba (cap 20); una terrible hambre que duró 3 años (21:1) y
luego casi pierde su vida en batalla (21:15-17). ¡Qué catálogo de miserias! Dios es
misericordioso pero ¿quién puede evitar las consecuencias de nuestro pecado?
F Con todo, David, humillado y arrepentido, vuelve al Señor y es consciente que en su
angustia Dios le escuchó (22:7). ¡¡Viene el Salvador, para David y para ti y para mí!!

“No me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios
para la salvación a todo el que cree.”

ACTIVIDADES

JUSTICIA (I)
= mandada
Deuteronomio 16:18-20 Jueces y oficiales pondrás
en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en
tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo
juicio. No tuerzas el derecho; no hagas acepción de
personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega
los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los
justos. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y
heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
Isaías 1:17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio,
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda.
Isaías 56:1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced
justicia; porque cercana está mi salvación para venir, y
mi justicia para manifestarse.
Jeremías 22:3
Así ha dicho Jehová: Haced juicio y
justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no
engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar..
Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que
los hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.
Lucas 3:13-14 Él les dijo: No exijáis más de lo que os
está ordenado. También le preguntaron unos
soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les
dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y
contentaos con vuestro salario.
Lucas 6:31 Y como queréis que hagan los hombres
con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino
juzgad con justo juicio.

Principios de estricta =:
Éxodo 21:24-25

ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano, pie por pie, quemadura por quemadura,
herida por herida, golpe por golpe.
Levítico 24:19-20
Y el que causare lesión en su
prójimo, según hizo, así le sea hecho: rotura por
rotura, ojo por ojo, diente por diente; según la lesión
que haya hecho a otro, tal se hará a él.
Deuteronomio 19:21 Y no le compadecerás; vida por
vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie
por pie.
Mateo 5:38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente
por diente.

= es hacer a los demás lo que
quisierais que os hiciesen
Mateo 7:12 ..(Ver más arriba)...
Lucas 6:31 ..(Ver más arriba)...

Cristo reinará y juzgará con =
Salmos 98:9 Delante de Jehová, porque vino a juzgar la
tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos
con rectitud.
Isaías 11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y
argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu
de sus labios matará al impío.
Isaías 16:5 Y se dispondrá el trono en misericordia; y
sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de
David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la
justicia.
Isaías 32:1 He aquí que para justicia reinará un rey, y
príncipes presidirán en juicio.

Jeremías 23:5

He aquí que vienen días, dice Jehová, en
que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el
cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
Jeremías 22:3 Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y
librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni
robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni
derraméis sangre inocente en este lugar.

= debe ser practicada
juzgando
Levítico 19:15

No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con
justicia juzgarás a tu prójimo.
Deuteronomio 1:17 No hagáis distinción de persona en el
juicio; así al pequeño como al grande oiréis; no tendréis
temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa
que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré.
Deuteronomio 16:18 ...(Ver más arriba)...
Proverbios 24:23 También estos son dichos de los sabios:
Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.
Jeremías 7:5 Pero si mejorareis cumplidamente vuestros
caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia
entre el hombre y su prójimo,
Jeremías 21:12 Casa de David, así dijo Jehová: Haced de
mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor,
para que mi ira no salga como fuego, y se encienda y no
haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras.
Jeremías 22:3 Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia,
y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni
robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni
derraméis sangre inocente en este lugar.
Juan 7:24 ...(Ver más arriba)...

comprando y vendiendo

Miércoles

Viernes

16:30

20:00

Reunión de señoras Reunión de oración a
No habrá [Ver Abajo]
través de Zoom

.../...

11:15

Domingo
3 d’octubre

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 4]

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV. [Ver páginja 3]
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la password.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

MINISTERIOS
del 6 al 11 del 13 al18
MªJesús F.
Rosi S.
Marisa
Joaquín
Reunión de señoras
Rosa Micó
No habrá hasta mediados
de septiembre

Levítico 19:35-36 No hagáis injusticia en juicio, en medida
de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas
justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios,
que os saqué de la tierra de Egipto.
Levítico 25:14-17 Y cuando vendiereis algo a vuestro
prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no
engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los
años después del jubileo comprarás de tu prójimo;
conforme al número de los años de los frutos te venderá él
a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años,
aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número,
disminuirás el precio; porque según el número de las
cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo,
sino temed a vuestro Dios; porque yo soy Jehová vuestro
Dios.
Levítico 25:37 No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a
ganancia.
Deuteronomio 25:15
Pesa exacta y justa tendrás; efa
cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados
sobre la tierra que Jehová tu Dios
te da.
Proverbios 11:1 El peso falso es
abominación a Jehová; Mas la
pesa cabal le agrada.
Proverbios 16:11 Peso y balanzas
justas son de Jehová; Obra suya
son todas las pesas de la bolsa.

Sábado

Hoy

José Zárate
Próximo

José Calles

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 5 de septiembre. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Romanos 1:
“ROMANOS: UN EVANGELIO PARA LIBERARLOS A TODOS.”
I - El canal del evangelio

II - El resumen del evangelio

III - El telón de fondo del evangelio

DIOS VE A CADA PERSONA EN ADÁN O EN CRISTO

DE TODO UN POCO
LAS CINCO VOCALES
Alguien dijo que "murciélago" era la única
palabra en castellano que contenía las 5 vocales.
Pero un "arquitecto" “escuálido", llamado
" Aurelio " o " Eulalio ", dice que lo más
"auténtico" es tener un "abuelito" que lleve un
traje "reticulado" y siga el "arquetipo" de aquel
viejo "reumático" y "repudiado", que
"consiguiera", en su tiempo, ser "esquilado"
por un "comunicante", que cometió "adulterio"
con una "encubridora" cerca del "estanquillo"

que estaba al lado del "eucalipto".
Es "estimulador" que si el "peliagudo"
" enunciado " de la " ecuación " te deja
"irresoluta", pensarás de modo "jerárquico".
No te atragantes con esta "perturbación",
que no va con tu "milonguera" y
"meticulosa" "educación".

— ¿Te gustan los gatos?
— Prefiero el cordero.

REFLEXIONES (1ª Pedro CENA
5:8-9)
Satanás es muy astuto
y nos muestra su maldad
como una necesidad...
Como un valor absoluto.

no puede ser... No es correcto...
Algo falla en su existencia...
Todos tenemos conciencia
aunque no seamos perfectos.

Lo dijo el apóstol Pablo:
Así es la vida cristiana...
una lucha cotidiana
contra el mundo y el diablo.

Si un cristiano reacciona
ante el mal, indiferente,
y peca y no se arrepiente,
hay algo que no funciona.

Cuando Cristo hace morada
en un alma arrepentida,
limpia y transforma la vida.
esta verdad es sagrada.

Si su alma redimida
se deleita en el pecado
y no se siente apenado;
algo va mal en su vida.

Viviendo entre la maldad,
cuando el pecado venza,
sentirá pena y vergüenza
y llorará su impiedad.

Recuerda esta gran verdad:
Para ser un fiel cristiano
es condición sine qua non
LUCHAR CONTRA LA
MALDAD.

Si el mal ambiente es su estilo...
Si entre mentiras se mueve
haciendo lo que no debe
y se queda tan tranquilo,

Y pedirá fortaleza...
Y luchará noche y día...
Y Dios le dará energías
para vencer sus flaquezas,

Daniel Nuño

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?

Mensaje a la Igl. de Sardis

Amor y fidelidad de Dios

15-8-2021

Mensaje a la Igl. de Tiatira Omnipresencia y santidad de Dios

https://goo.gl/PqJ58H

físico
la carne
separado de Dios
culpable
la muerte
el infierno

espiritual
el Espíritu
cercano a Dios
perdonado
la vida eterna
el cielo

Eva Pijoan

PARLEM-NE
Cada primer diumenge de mes tindrem una trobada en català a
l’església a les 18:30 h., amb el propòsit de proveir un espai per
considerar l'evangeli amb amics i visitants.
Les reunions s’ajornan fins el primer d’octubre.
Més informació a
https://www.facebook.com/parlemne.316
Dr. Manuel Martínez

JUSTICIA

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

20-8-2021

Nacimiento:
Vive según:
Está:
Ante Dios es:
Le espera:
Su fin es:

Dr. Manuel Martínez

VÍDEOS SUBIDOS

27-8-2021 22-8-2021

¿Dónde
estás tú?

29-8-2021

La bondad y la ira de Dios

Término que aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresando un atributo de Dios que
mantiene lo que es coherente con su propio carácter, y que necesariamente juzga lo que está
opuesto a Él: el pecado. En el hombre es también lo opuesto a la «anomia» o pecado (1 Jn. 3:4-7).
Se debe tener presente que, por lo que al hombre se refiere, aparte de una obra de gracia en él,
«no hay justo, ni aun uno» (Sal. 14:1-3; Ro. 3:10). Con independencia del hombre, Dios ha
revelado su justicia en el juicio exhaustivo y eliminación del pecado, y del estado con el que estaba
conectado el pecado en el hombre. Esto se realizó asumiendo el Hijo de Dios naturaleza de
hombre, viniendo a formar parte de la raza humana, aunque sin pecado alguno en Él, y tomando
en la cruz, vicariamente, el lugar del hombre bajo la maldición de la ley, siendo hecho pecado y
glorificando a Dios al llevar el juicio del pecado (Ro. 3:21-26; Gá. 3:13; Fil. 2:5-8 ss.). Así, la justicia
de Dios, declarada y expresada en los santos en Cristo, es la respuesta divina al hecho de que
Cristo fue hecho pecado. Por otra parte, el lago de fuego es la expresión eterna del justo juicio de
Dios. En la actualidad la justicia de Dios es revelada en el Evangelio y apropiada por la fe.
Éste es un principio enteramente diferente de aquel mediante el que actuaba el judío, esto es, el de
intentar establecer su propia justicia, sin someterse a la justicia de Dios (Ro. 10:3). Su padre
Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia; y la fe del creyente le es contada como justicia,
aparte de las obras (Ro. 4:3, 5).
Cristo Jesús nos es hecho justicia de Dios (1 Co. 1:30). Él es el fin de la ley para justicia
a todos aquellos que creen.
Hay también la justicia práctica que caracteriza a cada cristiano. El conocer la justicia
de Dios, viene a ser siervo de justicia (Ro. 6:13, 19, 22). La esposa del Cordero es
presentada vestida «de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos» (Ap. 19:8).

O quitaré tu
candelero
de su lugar
Advertencia que
hace
Cristo

Te guardaré de
Yo estoy a la
Será vestido
Le daré a
la hora de la
puerta y llamo,
comer del de vestiduras
Unos pocos no prueba, vigila
si alguno oye
blancas y no
maná
Te daré la
han manchado que nadie tome
Le daré a
mi voz y abre
corona de escondido y le borraré su
tu corona.
sus vestiduras,
comer del
Promesa y
nombre del
la puerta,
la vida y no daré una
Le haré
andarán
árbol de la
galardón
entraré a él y
piedrecita libro de la vida
sufrirá
conmigo en columna en el
vida que está
al que
cenaré con él y
daño de la blanca y en la y confesaré su
vestiduras templo de Dios
venciere en el paraíso
él conmigo. Le
nombre
muerte piedrecita un
blancas porque y escribiré
de Dios
daré que se
segunda nombre nuevo delante de mi
sobre él el
son dignas
siente en el
Padre y los
que nadie
nombre de mi
trono conmigo.
ángeles
conoce
Dios..

Yo reprendo y
castigo a los que
amo, sé celoso y
arrepiéntete
Los arrojo en
Vendré y
Si no velas
cama y en
pelearé
contra ellos tribulación y a vendré sobre ti
sus hijos como ladrón en
con la
heriré de
espada de
la noche
muerte
mi boca

Arrepiéntete y
haz las
primeras
obras

Sé fiel
hasta la
muerte

Compra de mi oro
refinado en fuego
para que seas
Los que no Acuérdate de
Retén lo que rico y vestiduras
lo que has
tienen esa
tienes para que blancas para que
recibido y oído,
doctrina
Arrepiéntete
ninguno tome tu no se vea tu
retened lo que guárdalo y
desnudez y unge
corona
arrepiéntete
tenéis
tus ojos con
colirio para que
veas
Demanda
que hace
Cristo

ÉFESO

ESMIRNA PÉRGAMO

TIATIRA

SARDIS

FILADELFIA

LAODICEA

CUADRO COMPARATIVO DE LAS 7 IG. DELAPOCALIPSIS (y II)

INJUSTICIA (I)
= prohibida
Éxodo 23:6-8 No pervertirás el derecho de tu mendigo
en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no
matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré al
impío. No recibirás presente; porque el presente ciega
a los que ven, y pervierte las palabras de los justos.
Levítico 19:15 No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con
justicia juzgarás a tu prójimo.
Levítico 19:35 No hagáis injusticia en juicio, en medida
de tierra, en peso ni en otra medida.
Deuteronomio 16:19
No tuerzas el derecho; no
hagas acepción de personas, ni tomes soborno;
porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y
pervierte las palabras de los justos.
Deuteronomio 19:14 En la heredad que poseas en la
tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites
de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos.
Proverbios 3:27 No te niegues a hacer el bien a quien
es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.
Proverbios 18:5
Tener respeto a la persona del
impío, Para pervertir el derecho del justo, no es bueno.
Proverbios 22:22 No robes al pobre, porque es pobre,
Ni quebrantes en la puerta al afligido;
Proverbios 24:23-24
También estos son dichos de
los sabios: Hacer acepción de personas en el juicio no
es bueno. El que dijere al malo: Justo eres, Los
pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones;
Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra.
1 Tesalonicenses 4:6 que ninguno agravie ni engañe
en nada a su hermano; porque el Señor es vengador
de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.

= prohibida, sobre todo a los:
pobres
Éxodo 23:6 ...(Ver más arriba)...
Proverbios 14:31 El que oprime al pobre afrenta a su
Hacedor; Mas el que tiene misericordia del pobre, lo
honra.
Proverbios 22:22-23
..(Ver más arriba)... Porque
Jehová juzgará la causa de ellos, Y despojará el alma
de aquellos que los despojaren.

extranjeros, viudas y huérfanos
Éxodo 22:21-22

Y al extranjero no engañarás ni
angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la
tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis.
Éxodo 23:9 Y no angustiarás al extranjero; porque
vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Deuteronomio 24:17 No torcerás el derecho del
extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la
ropa de la viuda,
Proverbios 23:10 No traspases el lindero antiguo, Ni
entres en la heredad de los huérfanos;
Jeremías 7:6
y no oprimiereis al extranjero, al
huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la
sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses
ajenos para mal vuestro,
Jeremías 22:3 Así ha dicho Jehová: Haced juicio y
justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no
engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.

Zacarías 7:10

no oprimáis a la viuda, al huérfano, al
extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su corazón
contra su hermano.

criados
Deuteronomio 5:14-15

mas el séptimo día es reposo a
Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal
tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para
que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que
fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te
sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual
Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de
reposo.
Job 31:13-14 Si hubiera tenido en poco el derecho de mi
siervo y de mi sierva, Cuando ellos contendían conmigo,
¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él
preguntara, ¿qué le respondería yo?

La menor = es condenada
Lucas 16:10

El que es fiel en lo muy poco, también en lo
más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo
más es injusto.

Dios:
abomina =
Deuteronomio 25:16 Porque abominación es a Jehová tu
Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace
injusticia.
Proverbios 11:1 El peso falso es abominación a Jehová;
Mas la pesa cabal le agrada.
Proverbios 17:15 El que justifica al impío, y el que condena
al justo, Ambos son igualmente abominación a Jehová.
Proverbios 20:10 Pesa falsa y medida falsa, Ambas cosas
son abominación a Jehová.

mira a =
Salmos 10:14

Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la
vejación, para dar la recompensa con tu mano; A ti se
acoge el desvalido; Tú eres el amparo del huérfano.
Eclesiastés 5:8 Si opresión de pobres y perversión de
derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles
de ello; porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más
alto está sobre ellos.
Lamentaciones 3:34-36 Desmenuzar bajo los pies a
todos los encarcelados de la tierra, Torcer el derecho del
hombre delante de la presencia del Altísimo, Trastornar al
hombre en su causa, el Señor no lo aprueba.
Habacuc 1:13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni
puedes ver el agravio; ¿por qué ves a los
menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al
más justo que él,

oye el clamor de los que padecen =
Éxodo 22:23 Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a
mí, ciertamente oiré yo su clamor;

Santiago 5:4 He aquí, clama el jornal
de los obreros que han cosechado
vuestras tierras, el cual por engaño
no les ha sido pagado por vosotros;
y los clamores de los que habían
segado han entrado en los oídos
del Señor de los ejércitos.
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