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Ez. 22 : 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre; y sobre los montes comieron en ti; 
hicieron en medio de ti suciedades.

Is. 59 : 13. El prevaricar y mentir contra Jehová, y tomar de en pos de nuestro Dios; el hablar 
calumnia y rebelión, concebir de corazón palabras de mentira.

Mt.  24 : 10. La escritura dice: y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a 
otros, y unos a otros se aborrecerán.

Mt. 18 : 6. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le 
fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en el profun-
do de la mar. 

Mt. 18 : 7. ¡Ay del mundo por los escándalos! Porque necesario es que venga escánda-los; mas 
¡Ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo!

EL ISRAELITA QUE ABORRECE A SU HERMANO: Está en tinieblas y las tinieblas le ha segado los ojos, 
y la luz del evangelio ya no está en él, el tal es un homicida.

1Jn. 2 : 9 y 10 . El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, el tal aun está en tinieblas 
todavía. El que ama a su hermano, está en luz, y no hay tropiezo en él.

1Jn.  2 : 11. Más el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a 
dónde va;  porque las tinieblas le han cegado los ojos.

2Co. 4 : 4. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les cegó el entendímien-
to, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen 
de Dios.

1Jn. 3 : 15. Cualquiera que aborrece a su hermano, es homicida y sabéis que ningún homicida 
tiene vida eterna permaneciente en sí.

2Ts. 3 : 6. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que reci-
bieron de nosotros.

ADVERTENCIA: Los hermanos que hacen discenciones y escándalos contra la doctrina con los 
tales no os junteis, apártense de ellos, y no serán condenados ni defraudados.

2Ts. 3 : 14. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntáis con 
él, para que se avergüence.

Pag.2



Las Calumnias Injustamente
a los Israelitas

Ro.  16 : 17. Y os ruego hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la 
doctrina que vosotros habéis aprendido; y apartaos de ellos.

Stg. 5 : 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados; he aquí, el 
juez está delante de la puerta.

1Co.  6 : 6 y 7. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así 
que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.

1Co.  6 : 8. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Empero 
vosotros hacéis la injuria, y defraudáis, y esto a los hermanos.

NO HAGAN MALDAD A NADIE: Porque toda maldad es pecado, los soberbios y murmuradores 
son trasgresores de la ley, y los tales serán reservados para el día del juicio.

Is. 1 : 16. Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos; dejad de 
hacer maldad.

Is. 1 : 19 y 20. Si quisiereis y oyereis comeréis el bien de la tierra: Si no quisiereis y fuereis rebel-
des, seréis consumidos a espada: porque la boca de Jehová lo ha dicho.

1Jn. 5 : 17. Toda maldad es pecado; mas hay pecado no de muerte.

1Jn. 3 : 4 y 8. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es trasgre-
sión de la ley. El que hace pecado, es del diablo;  porque el diablo peca desde el principio.

Sal.  37 : 38. Mas los trasgresores fueron todos  a una destruidos: la postrimería de los impíos fue 
talada.

Heb. 10 : 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conoci-
miento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Sino una horrenda  esperanza de 
juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.

Ro.  3 : 23 y 6 : 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la 
paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nues-
tro.

EL ISRAELITA: Ya no debe ser necio, murmurador, injurioso, desobediente, porque de toda 
pala-bra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el el días del juicio.
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Pr. 17 : 25. El hijo necio es enojo a su Padre, y amargura a la que engendró.

Pr. 10 : 1. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre.

Ro. 1 : 29 y 30. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de 
maldad; llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Mur-
muradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores de 
males, desobedientes a los padres.

Pr. 25 : 18 Martillo, cuchillo y saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo falso 
testimonio. 

Pr. 24 : 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo; y no lisonjeéis con tus labios.

Mt. 12 : 36 y 37. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado.
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