
Buscar a Dios para 
hacer el bien a los más 

necesitados

No 
Necesariamente;

Dios servirá de refugio en 
tiempos de angustia a 

aquellos que lo buscan para 
conocer más de su carácter 
pero para los que no buscan

 a Dios, su destino es 
la muerte eterna.

Sal. 9: 9-10, 17

¿Son las angustias
 por las que pasamos

 evidencia de que
 no estamos

 buscando a Dios?

Conocen tu nombre. 
Conocer el nombre de Dios 
significa entender su 
carácter. (Sal. 5: 11; 7: 17).   
Comentario bíblico 
adventista, Salmos 9:10.
Al seol.  En ninguna de sus 
66 apariciones en el AT 
designa literalmente este 
término a un lugar de 
existencia permanente y 
consciente después de la 
muerte. Biblia de estudio de 
Andrews, Salmos 9: 17.
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 “Defended al débil y al huérfano; 
haced justicia al afligido y al 

menesteroso. Librad al afligido y 
al necesitado; libradlo de mano 

de los impíos” (Sal. 82:3, 4).
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EL Salmo 82 es la acusación que Dios 
hace contra los injustos jueces que 
gobernaban a Israel. Se lo compuso 
probablemente en un momento 
cuando había mucha injusticia y 
corrupción en la administración 
judicial. El salmo se divide en tres 
partes:(1) Dios como juez supremo 
(vers. 1); (2) Dios condenando a los 
jueces injustos y al juicio corrupto 
(vers. 2-7); (3) el salmista implorando a 
Dios que proceda a juzgar (vers. 8). 
Comentario bíblico adventista, Salmos 82.

Salir de
 las tinieblas de 

condenación hacia la 
luz de salvación, 

buscando a Cristo. 
Sal. 82

Jn. 3: 19;
 8: 12

¿Qué pueden hacer
 aquellos que imparten 
injusticia y corrupción 
en la administración

 judicial?

Un interés
 mayor de 

nuestra parte
 por las necesidades 

materiales y 
espirituales de los 
más vulnerables.

Sal. 146
Pr. 14: 31;

 29: 7;
 31: 8

¿Cuál es una consecuencia
 importante de acercarse

 a Dios para conocer 
su carácter?

Perecen. Es decir, acaba su estado 
consciente. La Biblia no apoya en 
absoluto la doctrina popular de que 
los muertos permanecen conscientes 
hasta la resurrección. Por el contrario, 
enfáticamente refuta tal enseñanza 
(Sal. 115: 17; Ecl. 9: 5). Comentario 
bíblico adventista, Salmos 146: 4

¿Cuál es un objetivo
 primordial de Dios 
en esta tierra para
 los que lo buscan?

Que haya
 igualdad y unidad en 
el trato con todas las 

personas
2 Co. 8: 11-14

1

2

3

4 C

B

A


	MISERICORDIA Y JUSTICIA EN SALMOS Y EN PROVERBIOS 01.vsdx
	Page-1


