
TEXTO BÍBLICO PARA EL 2019 

 

Actúa siempre con toda justicia 

(Deuteronomio 16, 11-20) 

Irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como morada de su nombre; y allí, en 

presencia del Señor tu Dios, celebrarás la fiesta en su honor con tus hijos e hijas, con tus 

esclavos y esclavas, con los levitas que viven en tus ciudades, con los inmigrantes, y con los 

huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto; por 

tanto, cumple y pon en práctica estos preceptos. 

Una vez acabada la vendimia y la recogida de la cosecha celebrarás durante siete días la fiesta 

de las Enramadas. La celebrarás con tus hijos e hijas, tus esclavos y esclavas, con los levitas, 

inmigrantes, huérfanos y viudas que viven en tus ciudades. Durante siete días celebrarás esta 

fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que escoja el Señor, porque él bendecirá todas 

tus cosechas y todo el trabajo de tus manos, y eso te hará sentir tremendamente dichoso. 

Tres veces al año irán todos los varones a presentarse ante el Señor tu Dios, al lugar que el 

Señor haya escogido: en la fiesta de los Panes sin levadura, en la fiesta de las Semanas y en 

la fiesta de las Enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, sino que 

cada uno llevará ofrendas, conforme a las bendiciones que del Señor tu Dios haya recibido. 

En todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, nombrarás, por tribus, jueces y oficiales que 

se encargarán de juzgar con justicia al pueblo. No quebrantarás el derecho ni actuarás con 

parcialidad. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y falsea la 

causa del inocente. Actúa siempre con toda justicia, para que vivas y poseas la tierra que el 

Señor tu Dios te da. 
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