PIES PRESUROSOS…..
para correr al mal

Otras versiones
•
•
•
•

Pies ligeros
Pies rápidos
Pies raudos
Correr rápidamente

Salmos 10:2-16 Los malvados y orgullosos persiguen a los humildes, pero acabarán por caer en sus propias trampas. (3) Alaban a los
ambiciosos, pero a ti te menosprecian. No te buscan, porque para ellos no existes. Son groseros. Levantan la nariz y presumen de su codicia,
pues sólo en eso piensan; (5) ¡siempre les va bien en todo lo que hacen! Tus leyes, Dios mío, no las pueden entender. Se burlan de sus
enemigos, (6) y en su interior piensan que jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que siempre serán felices. (7) Sus palabras
ofenden y lastiman; tras sus palabras esconden sus malas intenciones. (8) Andan por las calles espiando a los inocentes, para caerles encima
y matarlos a traición. (9) Siempre se andan escondiendo, como el león en su cueva; siempre están dispuestos a saltar sobre la gente
indefensa, y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. (10) Y así, quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio.
(11) Esos malvados piensan que a ti no te importa, y que hasta escondes la cara para no ver lo que pasa. (12) ¡Vamos, Dios mío! ¡Llama a
cuentas a los malvados! ¿Por qué han de burlarse de ti? ¡Pídeles cuentas de su maldad, y bórralos de este mundo! ¿Por qué han de creer que
no les pedirás cuentas? Tú conoces su maldad, tomas en cuenta su violencia, y un día les darás su merecido. ¡Tú acabarás con su poder! ¡Dios
mío, no te olvides de los humildes! Los huérfanos y desvalidos confían en ti; ¡tú eres quien los ayuda! (16) Tú, Dios mío, reinas para siempre
y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados; tú los animas y les prestas atención. Pero a
los que no te reconocen los echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror.
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GENESIS 39:1-23
•

Génesis 39:4 Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de
todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar
en todo, y él no se preocupaba ya de nada, más que de comer. Como José era muy
guapo y atractivo,

•

Génesis 39:11-12 Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces
ella, aprovechando que no había nadie en la casa, (12) lo agarró de la ropa y le
exigió: —¡Acuéstate conmigo! Pero José prefirió que le arrebatara la ropa, y salió
corriendo de la casa.

•

Génesis 39:17 Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia: «Ese esclavo
hebreo que nos trajiste quiso violarme.

•

Génesis 39:20-21 Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los
presos del rey. Pero aun en la cárcel (21) Dios siguió ayudando a José y dándole
muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien.

MATEO 4:1-11
• Mat 4:3-4 TLA Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa, y le dijo:
—Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan
en pan. (4) Jesús le contestó: —La Bi lia di e: No sólo de pa vive la
ge te; ta ié e esita o ede e todo lo ue Dios a da.

HAMBRE

• Mat 4:6-7 TLA y le dijo: —Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo,
pues la Bi lia di e: Dios a da á a sus á geles pa a ue te uide . Ellos
te soste d á , pa a ue o te lasti es los pies o t a i gu a pied a. 7
Jesús le contestó: —La Bi lia ta ié di e: Nu a t ates de ha e ae a
tu Dios e u a t a pa .

SABÍA QUE IBA A SUFRIR

• Mat 4:9-10 TLA El diablo le dijo: —Todos estos países serán tuyos, si te
arrodillas delante de mí y me adoras. (10) Jesús le respondió: —Vete de
a uí, Sata ás, po ue la Bi lia di e: Ado e a Dios y o edéz a lo sólo a
él .

TODO IBA A SER SUYO

Tu final si corres al BIEN
• Luc 15:20-22 RV 1960 Y levantándose, vino a
su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su
padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y
se echó sobre su cuello, y le besó. (21) Y el
hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu
hijo. (22) Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un
anillo en su mano, y calzado en sus pies.
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