
“LA JUSTICIA DE DIOS Y SU 
JUICIO”. 

RO. 3:21; 2 CR. 19:7; SAL. 19:9, 89:14; HCH. 
17:31 

La justicia es una expresión legal y se refiere al 
carácter esencial del gobierno divino. La justicia 
es la manifestación de Dios, de su persona, de 
su forma misma de ser; la santidad y la 
perfección de Dios no le permiten que en él haya 
injusticias. 
En esta justicia Dios tiene todo poder para 
determinar lo que bien le plazca hacer con la 
creación; si la destruye, él es el dueño y jamás 
sería injusto hacerlo. 
La justicia divina es manifiesta en las leyes 
justas, que se nos dio a los hombres. Esta 
justicia enseña que el hombre que quebrante la 
ley debe pagar por ello; como los hombres 
somos pecadores no podemos estar ante un 
Dios santo y justo, así que se hizo necesario 
impartirnos la misma justicia de Dios, en la 
persona de Jesucristo, para poder morar con 
Dios. Ro. 6:23 
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I. TESTIMONIO BIBLICO DE LA JUSTICIA DE 
DIOS. 
 
COMENTARIO: 
En la palabra de Dios la palabra justicia aparece 
380 veces y la palabra justo 233 ocasiones, y 
juntas hacen un poco más de 500 veces, lo cual 
indica lo importante de la doctrina de la justicia 
de Dios. 
 

1. La escritura afirma que con Dios y en 
Dios no existe la injusticia. 2 Cr. 19:7 

2. También se dice que los cimientos del 
trono de Dios son la justicia. Sal. 89:14 

3. La palabra lo proclama como el único 
creador y Dios justo. Is. 45:21 

4. Faraón un rey pagano reconoció que 
Dios era justo y que él y su pueblo 
pecadores. Ex. 9:27 

5. Nehemías proclamó y confesó que Dios 
era justo en todo cuanto hacía. Neh. 9:23 

6. El Salmista lo anunció diciendo justo eres 
tú Dios y también tus caminos. Sal. 
119:137 
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II. LOS DECRETOS, CAMINOS Y SU MISMA 
PALABRA SON JUSTOS. 

1. Dice la escritura que los caminos de 
Dios, todos ellos son justos. Dn. 4:37 

2. Pablo dijo que la ley y el mandamiento de 
Dios son santos y justos. Ro. 7:12 

3. El cántico nuevo de Moisés proclamará 
que los caminos de Jehová son justos. 
Ap. 15:3 

4. La escritura asegura que la palabra de 
Dios es pura, limpia y justa. Sal. 119:140 

5. El Salmista también afirmó que el 
precepto de Jehová es puro. Sal. 19:8 

 
III. LA ESCRITURA AFIRMA QUE LOS 
JUICIOS DE DIOS SON TODOS JUSTOS. 

1. Podemos asegurar que los juicios de 
Dios no hacen acepción de personas. 
Hch. 10:34; Lv. 19:15 

2. Que el juicio y juicios de Dios no hay 
manera de eludirlos. He. 9:27; Ro. 2:3 

3. El Salmista proclamó diciendo que en el 
Dios del cielo no hay injusticia. Sal. 92:15 

4. El Salmista anunció que Dios vendrá 
para juzgar con justicia al mundo. Sal. 
96:13 
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5. En el juicio se recibirá nada más y nada 
menos que según hayan sido sus 
caminos. Ez. 18:30 

6. El juicio de Dios es justo y no hay abusos 
ni injusticia en él  Ro. 2:5 

 
IV. ALGUNAS REVELACIONES DE LOS QUE 
VIVEN EN LA JUSTICIA DEL DIOS DEL 
CIELO. 

1. La escritura asegura que el camino de 
los justos será bendecido. Sal. 5:12 

2. La generación de los justos será 
bendecida con la presencia de Dios 
siempre. Sal. 14:5 

3. También se dice que de los justos será la 
herencia de la tierra. Sal. 37:29 

4. La cabeza de los justos será llena de las 
bendiciones de Dios. Pr. 10:6 

5. El bien está reservado para todos 
aquellos que hacen justicia. Pr. 13:21 

6. La escritura asegura que los ojos de 
Jehová jamás se apartan del justo. Job. 
36:7 
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V. EVITANDO LOS JUSTOS JUICIOS DE UN 
DIOS DE JUSTICIA. 

1. Invocando el nombre del Señor 
arrepintiéndose y recibiendo a Cristo 
como Salvador. Ro. 19:13-17 

2. Entendiendo que habrá un juicio 
conforme al evangelio predicado. Ro. 
2:16 

3. Cuando usted y yo sabemos y 
comprendemos que compareceremos 
ante el tribunal del Señor. 2 Co. 5:10 

4. Ocupándonos en buenas obras, las que 
ya Dios preparó para andar en ellas. Tito. 
2:7, 14, 3:8, 14 

5. Viniendo ahora que aun hay tiempo de 
estar en paz con el Creador. Is. 1:18 

 
CONCLUSION: 

1. La palabra declara que Dios es justo. 
2. La palabra declara que los que viven la 

justicia son bendecidos. 
3. La palabra declara que habrá un justo 

juicios. 
 

10 de enero de 2010. 
 

 
 

 


