
Este espacio es para ti, tus ideas, tus compromisos, tu agenda, tus dudas…. 

DÍA LECTURA  
Salmos para alabar a DIos 

 

Lunes Salmo 41  

Martes Salmo 42  

Miércoles Salmo 43  

Jueves Salmo 44  

Viernes Salmo 45  

Lucas 9:54-56 

54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, di-
jeron: Señor, ¿quieres que mandemos que des-
cienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los con-
suma? 55 Entonces volviéndose él, los reprendió, 
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu 
sois; 56 porque el Hijo del Hombre no ha venido 
para perder las almas de los hombres, sino para 
salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 

Mis enemigos en sus manos 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

Dios sabe hacer justicia. 



¿Qué nos dicen estos versículos? 

¿Cómo las recibes? 

¿Hay algún área en tu vida en la que no sientes que Dios está hacien-
do justicia? 

¿Tienes deseo de venganza con alguna persona, situación o grupo? 

MIRA LO QUE NOS ENSEÑA LA BIBLIA 

 Tenemos enemigos espirituales 
 Mateo 13:38-40  

 1 Pedro 5:7-9 

 ¿Tenemos enemigos terrenales? (pregunta) 

  Mateo 5:43-45 

  Mateo 5:11 

¿Qué diferencia hay entre la justicia y la venganza?  

La venganza es tentadora, pero es mala para nosotros: 
 

-NOS VENCE LO MALO….Romanos 12:19-21 

-MULTIPLICA EL PECADO….1 Pedro 3:9 

-NOS APARTA DE SEGUIR LO BUENO...1 Tesalonicenses 5:15 

DIOS HACE JUSTICIA 

Salmo 100.6 

Sofonías 3.5 

DIOS ES NUESTRO VENGADOR 

Salmo 94 

Deuteronomio 32:35 

 

Dios no necesita justicieros  

Salmo 17:1 y 3 

Romanos 5:1 

Dios no quiere que su pueblo manche su vida para aplicar la justicia 
que creemos que es la correcta. Dios quiere un pueblo confiado en él, 
que descansa en SU PODER, SU SABIDURIA, SU JISTICIA… 

Recuerda estas enseñanzas y 
consejos que recibimos el do-
mingo. 

¿Las entiendes? 

¿Te ayudan? 

 

 

 

Confía en Dios, el te dará el espacio para respirar: Salmo 18 

Recuerda la respuesta de Jesús frente a la venganza: Lucas 9:54-56;  
Lucas 1:76-79 


