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Las Sagradas Escrituras, dicen: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, la 
venganza es del juez supremo, él que juzgará  a los moradores de toda la tierra.

Lv. 19 : 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo: mas amarás a tu prójimo 
como a ti mismo: Yo Jehová.

Pr. 24 : 29. No diga: Como me hizo, así le haré; Daré el pago al hombre según su obra.

Sal. 94 : 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Ensálzate, oh 
Juez de la tierra: Da el pago a los soberbios. 

Is. 59 : 17 y 18. Como para retribuir, como para retornar ira a sus enemigos, y dar el pago a sus 
adversarios: el pago dará a las islas.

Pr. 20 : 22. No digas, yo me vengaré; Espera a Jehová, y él te salvará.

Is. 1 : 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfac-
ción de mis enemigos, me vengaré de mis enemigos.

EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: No seáis como los antiguos; No paguéis mal por mal. No digáis ojo 
por ojo ó diente por diente, antes haced lo bueno a los demás y tendréis paz. Mía es la venganza, 
yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo.

Ro. 12 : 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hom-
bres. Si se puede hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres.

Mt. 5 : 38 y 39. Oísteis que fue dicho, a los antiguos: Ojo por ojo, y diente por diente. Mas yo os 
digo: No resistáis al mal; antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también 
la otra.

Ro. 12 : 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito 
está: Mía es la venganza: yo pagaré, dice el Señor.

Dt. 32 : 35. Mía es la venganza y el pago. Al tiempo que su pie vacilare; porque el día de su aflic-
ción está cercano.

Is. 66 : 2. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; 
a consolar a todos los enlutados.

Heb. 10 : 30. Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el señor. Y 
otra vez: el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
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