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Lectura y Razonamiento de las Sagradas Escrituras 

(Scriptural Reasoning) 

 

TEXTOS SAGRADOS | Sesión 5: Respuestas no violentas frente a ‘haters’ 

 

 

Nuevo Testamento | Mateo 25: 34 – 40 

17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.  

18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.  

19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 
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Corán | Fussilet (Dispuesto en orden y claramente explicado), 41:33-36 

33. ¿Quién es mejor en discurso que aquel que llama a 
Dios y hace actos buenos y rectos, y dice: «No cabe 
duda de que soy de los musulmanes (sometidos 

completamente a Él)?». 

34. La bondad y la maldad nunca pueden ser iguales. 
Rechaza el mal de la manera más buena (o mejor)[10]. A 

continuación contempla: aquel entre el cual y tú había 
enemistad se ha convertido en un amigo íntimo. 

35. Y no se permite a nadie alcanzarlo (tal gran virtud) 

salvo aquellos que sean pacientes (en las adversidades y 
frente a las tentaciones de sus almas y Satanás), y no se 
permite a nadie lograrlo salvo aquellos quienes tienen una 

gran parte en perfecciones y virtudes humanas. 

36. Y si una instigación de Satanás te solivianta (mientras llevas a cabo tu misión, durante tu 
veneración o en el transcurso de tu vida cotidiana), busca refugio en Dios. Él es Aquél Quien todo lo 

Oye, Omnisciente. 

 
 
Fuente: El Sagrado Corán y Su Interpretación Comentada (Ali Unal) - https://www.svida.com/coran/el-sagrado-
coran-y-su-interpretacion-comentada/718-sura-41-fussilat-claramente-explicado  
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Biblia hebrea | Samuel 5:12 
 

5 Cuando el rey David llegó a Bajurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí 
hijo de Guerá. Este se puso a maldecir, 6 y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar 
de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. 7 En sus insultos, Simí le decía al rey: 

 
—¡Largo de aquí! ¡Asesino! ¡Canalla! 8 El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a 

la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo 
Absalón. Has caído en desgracia, porque eres un asesino. 
 

9 Abisay hijo de Sarvia le dijo al rey: 
 

—¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a Su Majestad? ¡Déjeme que vaya y le corte la 
cabeza! 
 

10 Pero el rey respondió: 
 

—Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarvia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me 
maldiga. Y, si es así, ¿quién se lo puede reclamar? 
 

11 Dirigiéndose a Abisay y a todos sus oficiales, David añadió: 
 

—Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¡qué no puedo esperar de este benjaminita! 
Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado.  
 

12 A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que 
estoy recibiendo.  
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