
Mateo 27:46 “Cerca de la hora novena, Jesús gritó a gran voz: “Eloi, Eloi, ¿lama
sabachthani?”, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? (Mateo
27:46).

Isaías 59:2 dice: “Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”.

2 Corintios 4:4 entre ellos el dios de este mundo [Satanás] ha cegado el entendimiento de los
incrédulos para que no vean la luz que alumbra del evangelio.

Isaías 59:1 Pueblo de Israel, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvaros. Sus
oídos no son demasiado sordos para escuchar tu grito de ayuda. Mirad, la mano del Señor no
es tan corta que no pueda salvar, ni su oído está cerrado para no oír.

Isaías 59:2 Es por vuestros pecados que él no os oye. Son tus pecados los que te separan de
Dios cuando tratas de adorarlo.

Génesis 3:1 La serpiente era astuta, más astuta que cualquier animal salvaje que Dios hubiera
creado. Le habló a la Mujer: “¿Entiendo que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol en el
jardín?”

Génesis 3:2 La Mujer dijo a la serpiente: “De ninguna manera. Podemos comer de los árboles
en el jardín. Es solo sobre el árbol en medio del jardín que Dios dijo: 'No comas de él; ni
siquiera lo toques o morirás’”.

Génesis 3:4 La serpiente le dijo a la Mujer: “No morirás. Dios sabe que en el momento en que
comas de ese árbol, verás lo que realmente está pasando. Serás como Dios, sabiendo todo,
yendo desde el bien hasta el mal”.

Génesis 3:10 Respondió el hombre: Te oí andar por el jardín [y oí tu voz], y tuve miedo porque
estaba desnudo, así que me escondí.

1 Crónicas 28:20 También dijo David a Salomón su hijo: Esfuérzate y anímate, y hazlo. No
temas, no desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te dejará ni te
desamparará hasta que hayas terminado toda la obra para el servicio de la casa del Señor.

Salmo 22:1 Dios, Dios. . . ¡Dios mío! ¿Por qué me tiraste a millas de la nada? Doblado de
dolor, clamo a Dios todo el día. Sin respuesta. Nada. Sigo así toda la noche, dando vueltas y
vueltas.

Salmos 22:24 Dad gloria a Dios, hijos de Jacob; adoradle, hijas de Israel. Él nunca te ha
defraudado, nunca miró hacia otro lado cuando te pateaban. Nunca se ha desviado para hacer
lo suyo; Él ha estado ahí mismo, escuchando.



Hebreos 5:7 En los días de su carne, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído por su reverencia.

Mateo 27:46 46 Y alrededor de la hora novena, Eshu {Yeshua} clamó en un qala rama {fuerte
voz}, y dijo: “¡Iyl! ¡Iil! Lamana Shabaqthani {¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿¡Por qué me has
perdonado}!?”

Mateo 27:46 Arameo 46 Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo: ¡Eli, Eli,
lemana shabakthani! ¡Dios mío, Dios mío, de esto me salvé! [Este era mi destino.]

Salmo 22:4 porque no abandonó la oración del pobre espiritual, ni apartó de mí su rostro; y
cuando clamé a él, él me escuchó. (porque no descuidó, ni menospreció la oración del pobre.
Ni apartó de él su rostro; pero cuando clamé a él, me respondió y dijo: sea en ti la luz, la luz de
la vida eterna, vivificados en Cristo.)


