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30/7-6/7/2014 (w 15/4/2014)
-2(Proverbios 15:3) Los ojos de Jehová están en todo
lugar, vigilando a los malos y a los buenos.
(Jeremías 16:17) Porque mis ojos están sobre todos
sus caminos. No han estado ocultos de delante de
mí, ni ha estado escondido su error de enfrente de
mis ojos.
(Hebreos 4:13) Y no hay creación que no esté
manifiesta a la vista de él, sino que todas las cosas
están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
(1 Pedro 3:12) Porque [los] ojos de Jehová están
sobre los justos, y sus oídos están hacia su ruego;
pero [el] rostro de Jehová está contra los que hacen
cosas malas”.
-4(1 Crónicas 28:9) ”Y tú, Salomón, hijo mío,
conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón
completo y con alma deleitosa; porque todos los
corazones Jehová los está escudriñando, y toda
inclinación de los pensamientos la está
discerniendo. Si tú lo buscas, él se dejará hallar de
ti; pero si lo dejas, él te desechará para siempre.
(Génesis 4:3-7) Y al cabo de algún tiempo
aconteció que Caín procedió a traer algunos frutos
del suelo como ofrenda a Jehová. 4Pero en cuanto a
Abel, él también trajo algunos primogénitos de su
rebaño, aun sus trozos grasos. Ahora bien, aunque
Jehová miraba con favor a Abel y su ofrenda, 5no
miraba con ningún favor a Caín ni su ofrenda. Y
Caín se enardeció de gran cólera, y empezó a
decaérsele el semblante. 6Por lo cual Jehová dijo a
Caín: “¿Por qué estás enardecido de cólera, y por
qué se te ha decaído el semblante? 7Si te diriges a
hacer lo bueno, ¿no habrá ensalzamiento? Pero si no
te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a
la entrada, y su deseo vehemente es por ti; y tú, por
tu parte, ¿lograrás el dominio sobre él?”.
-7(Isaías 55:6-7) Busquen a Jehová mientras pueda
ser hallado. Clamen a él mientras resulte estar cerca.
7
Deje el inicuo su camino, y el hombre dañino sus

pensamientos; y regrese a Jehová, quien tendrá
misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él
perdonará en gran manera.
-8(Hebreos 12:5-6) pero se han olvidado por
completo de la exhortación que se dirige a ustedes
como a hijos: “Hijo mío, no tengas en poco [la]
disciplina de Jehová, ni desfallezcas cuando seas
corregido por él; 6porque Jehová disciplina a quien
ama; de hecho, azota a todo aquel a quien recibe
como hijo”.
(Hebreos 12:11) Es cierto que ninguna disciplina
parece por el presente ser cosa de gozo, sino
penosa; sin embargo, después, a los que han sido
entrenados por ella, da fruto pacífico, a saber,
justicia.
-9(Santiago 1:14-15) Más bien, cada uno es probado
al ser provocado y cautivado por su propio deseo.
15
Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da
a luz el pecado; a su vez, el pecado, cuando se ha
realizado, produce la muerte.
- 10 (Salmos 73:24) Con tu consejo me guiarás, y
después me llevarás aun a la gloria.
(Proverbios 3:6) En todos tus caminos tómalo en
cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas.
- 11 (1 Pedro 2:12) Mantengan excelente su conducta
entre las naciones, para que, en la cosa de que
hablan contra ustedes como [de] malhechores, ellos,
como resultado de las obras excelentes de ustedes,
de las cuales son testigos oculares, glorifiquen a
Dios en el día para la inspección [por él].
- 13 (Salmos 13:1-2) ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me
olvidarás? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás
tu rostro de mí? 2¿Hasta cuándo pondré resistencia
en mi alma, desconsuelo en mi corazón de día?
¿Hasta cuándo será ensalzado mi enemigo sobre
mí?
(Habacuc 1:2-3) ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo
que gritar por ayuda, sin que tú oigas? ¿[Hasta
cuándo] clamaré a ti por socorro contra la violencia,
sin que tú salves? 3¿Por qué me haces ver lo que es
perjudicial, y sigues mirando simple penoso afán?
¿Y [por qué] hay expoliación y violencia enfrente

de mí, y [por qué] ocurre la riña, y [por qué] se lleva
la contienda?
- 16 (1 Pedro 5:6-10) Humíllense, por lo tanto, bajo la
poderosa mano de Dios, para que él los ensalce al
tiempo debido; 7a la vez que echan sobre él toda su
inquietud, porque él se interesa por ustedes.
8
Mantengan su juicio, sean vigilantes. Su
adversario, el Diablo, anda en derredor como león
rugiente, procurando devorar [a alguien]. 9Pero
pónganse en contra de él, sólidos en la fe, sabiendo
que las mismas cosas en cuanto a sufrimientos van
realizándose en toda la asociación de sus hermanos
en el mundo. 10Pero, después que ustedes hayan
sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda
bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna
en unión con Cristo, terminará él mismo el
entrenamiento de ustedes; él los hará firmes, él los
hará fuertes.
(Santiago 1:13) Al estar bajo prueba, que nadie
diga: “Dios me somete a prueba”. Porque con cosas
malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni
somete a prueba él mismo a nadie.
(2 Corintios 4:7-9) Sin embargo, tenemos este
tesoro en vasos de barro, para que el poder que es
más allá de lo normal sea de Dios y no el que
procede de nosotros. 8Se nos oprime de toda
manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no
podamos movernos; nos hallamos perplejos, pero
no absolutamente sin salida; 9se nos persigue, pero
no se nos deja sin ayuda; se nos derriba, pero no se
nos destruye.
- 17 (2 Crónicas 16:9) Pues, en cuanto a Jehová, sus
ojos están discurriendo por toda la tierra para
mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón
es completo para con él. Has actuado tontamente
respecto a esto, pues desde ahora en adelante
existirán guerras contra ti”.
- 18 (Amós 5:14-15) ”’Busquen lo que es bueno, y no lo
que es malo, a fin de que sigan viviendo; y que así
Jehová el Dios de los ejércitos llegue a estar con
ustedes, tal como han dicho ustedes. 15Odien lo que
es malo, y amen lo que es bueno, y den a la justicia
un lugar en la puerta. Quizás Jehová el Dios de los
ejércitos muestre favor a los restantes de José’.
(1 Pedro 3:11-12) antes bien, apártese de lo que es
malo y haga lo que es bueno; busque la paz y siga

tras ella. 12Porque [los] ojos de Jehová están sobre
los justos, y sus oídos están hacia su ruego; pero [el]
rostro de Jehová está contra los que hacen cosas
malas”.
(Salmos 34:15) Los ojos de Jehová están hacia los
justos, y sus oídos están hacia su clamor por ayuda.
(Éxodo 1:15-17,20-21) Más tarde el rey de Egipto
dijo a las parteras hebreas —el nombre de una de
las cuales era Sifrá y el nombre de la otra Puá—,
16
sí, llegó al extremo de decir: “Cuando ayuden a las
hebreas a dar a luz y de veras las vean en el asiento
para partos, si es hijo, entonces tienen que darle
muerte; pero si es hija, entonces tiene que vivir”.
17
Sin embargo, las parteras temían al Dios
[verdadero], y no hacían como les había hablado el
rey de Egipto, sino que conservaban vivos a los
varoncitos. 20Por eso Dios trató bien a las parteras; y
el pueblo siguió haciéndose más numeroso y
llegando a ser muy poderoso. 21Y aconteció que,
porque las parteras habían temido al Dios
[verdadero], más tarde él les concedió familias.
(Mateo 6:4,6) para que tus dádivas de misericordia
sean en secreto; entonces tu Padre que mira en
secreto te lo pagará. 6Tú, sin embargo, cuando ores,
entra en tu cuarto privado y, después de cerrar tu
puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto;
entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará.
(1 Timoteo 5:25) De la misma manera también las
obras excelentes son públicamente manifiestas, y
las que no lo son no pueden mantenerse escondidas.
(Hebreos 6:10) Porque Dios no es injusto para
olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron
para con su nombre, por el hecho de
que han servido a los santos y continúan sirviendo.

