VERSICULO

CITA

Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado
JUSTICIA, y que no hubiese dejado el DERECHO de su Dios:…

58:2

…y serán como huerta de RIEGO, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca
FALTAN.

58:11

Y EDIFICARÁN los de ti los DESIERTOS antiguos;…

58:12

Si QUITARES de en medio de ti el YUGO, el extender el DEDO, y hablar vanidad;

58:9

…pregúntanme DERECHOS de JUSTICIA, y quieren acercarse á Dios.

58:2

He aquí que para CONTIENDAS y DEBATES ayunáis, y para herir con el PUÑO
inicuamente;…

58:4

Entonces nacerá tu LUZ como el ALBA, y tu salud se dejará ver presto;…

58:8

¿Es tal el ayuno que yo ESCOGÍ, que de día AFLIJA el hombre su alma, que encorve su
cabeza como junco, y haga cama de saco y de CENIZA?

58:5

¿Llamaréis esto AYUNO, y día AGRADABLE á JEHOVÁ?

58:5

los cimientos de GENERACIÓN y GENERACIÓN levantarás:…

58:12

¿No es que PARTAS tu pan con el HAMBRIENTO, y á los pobres ERRANTES metas
en casa;…

58:7

…y lo VENERARES, no hacinedo tus CAMINOS, ni buscando tu VOLUNTAD, ni
hablando tus palabras:

58:13

He aquí que en el día de vuestro AYUNO halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras
HACIENDAS.

58:3

Si retrajeres del SÁBADO tu pie, de hacer tu voluntad en mi día SANTO, y al SÁBADO
llamares DELICIAS, santo, glorioso de Jehová;…

58:13
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…alza tu voz como TROMPETA, y anuncia á mi pueblo su REBELIÓN, y á la casa de
Jacob su pecado.

58:1

…y serás llamado REPARADOR de PORTILLOS, restaurador de calzadas para
HABITAR.

58:12

…é irá tu JUSTICIA delante de ti, y la gloria de Jehová será tu RETAGUARDIA.

58:8

Y Jehová te PASTOREARÁ siempre, y en las SEQUÍAS hartará tu alma, y engordará tus
huesos;…

58:11

…que cuando vieres al DESNUDO, lo CUBRAS, y no te ESCONDAS de tu carne?

58:7

Entonces INVOCARÁS, y oirte ha JEHOVÁ; clamarás, y dirá él: Heme aquí.

58:9

¿No es antes el AYUNO que yo escogí, desatar las LIGADURAS de impiedad, deshacer los 58:6
haces de opresión, y dejar ir libres á los QUEBRANTADOS, y que rompáis todo yugo?
CLAMA á voz en CUELLO, no te detengas;…

58:1

¿Por qué, dicen, AYUNAMOS, y no hiciste CASO; humillamos nuestras almas, y no te diste 58:3
por ENTENDIDO?
Y si DERRAMARES tu alma al HAMBRIENTO, y saciares el alma afligida, en las
TINIEBLAS nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio día;

58:10

…no ayunéis como hoy, para que VUESTRA voz sea OÍDA en lo ALTO.

58:4

Entonces te DELELITARÁS en JEHOVÁ; y yo te haré subir sobre las ALTURAS de
la tierra, y te daré á comer la HEREDAD de Jacob tu padre: porque la boca de Jehová lo ha
hablado.

58:14
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Te presentamos nuestro libro de PROMESAS

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/1689976144

