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LA JUSTICIA DE DIOS
Pensamiento: Este estudio nos ayuda a entender la justicia de Dios la cuál ha sido atribuida a los
creyentes por medio del sacrificio del cordero perfecto, Jesucristo, quien fue sacrificado antes de
la fundación del mundo para hacernos aptos para el reino de los cielos. Dios en su soberanía
escogió ese medio para salvar al hombre y justificarle ante él.
Verdad Central: Mateo 5:20: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
¿Qué es la Justicia de Dios?

¿Qué significado tiene?

¿Cómo alcanzarla?

1- Es un medio que Dios escogió para librar al ser humano del pecado y devolver al hombre
la imagen y semejanza de Dios en su vida.
2- Este es el único medio que le plació a Dios para dar total salvación al hombre y lo
constituyó como último y mejor pacto.
3- Como el hombre no puede igualar esta justicia, Dios hizo total provisión y es el único
medio provisto.
¿Qué nos dice las escrituras?
1- Romanos 1:17: Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
2- Romanos 3:21-31: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos
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pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de
Jesús.27¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las
obras? No, sino por la ley de la fe. 28Concluimos, pues, que el hombre es justificado por
fe sin las obras de la ley. 29¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios
de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios es uno, y él
justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
31

¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.

Romanos 4:1-13: 1¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la
carne? 2Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no
para con Dios. 3Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado
por justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda;
5

mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por

justicia. 6Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras, 7diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 8Bienaventurado el varón a quien el Señor
no inculpa de pecado. 9¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le
fue contada la fe por justicia. 10¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión,
o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11Y recibió la
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circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea contada por justicia; 12y padre de la circuncisión, para los que
no solamente son de la circuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo
nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.

13

Porque no por la ley fue dada a

Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la
justicia de la fe.
1- Romanos 10:1-4: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios
por Israel, es para salvación. 2Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. 3Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando
2- Establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 4porque el fin de la ley
es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
3- Gálatas 5:4: De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis
caído.
4- Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la
fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la
fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado.
5- Filipenses 3:9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
6- Hebreos 4:2: Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a
ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la
oyeron.
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7- Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Aun en el Antiguo Testamento Dios advirtió a su Pueblo:
Deuteronomio 9:1-6: Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a
naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el
cielo; 2un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tiene tú conocimiento,
y has oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? 3Entiende, pues, hoy,
que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá
y humillará delante de ti; y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha
dicho.

4

No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de

ti, diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad
de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. 5No por tu justicia, ni por la rectitud
de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones
Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a
tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová
tu Dios te da esta buena tierra para tomarla; porque pueblo duro de cerviz eres tú.
Ezequiel 33:13: Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia
hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su
iniquidad que hizo.
También en el Antiguo Testamento hizo promesa de esta justicia:
Isaías 1:25-26: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y
quitaré toda tu impureza. 26Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como
eran antes; entonces te llamarán Ciudad de justicia, Ciudad fiel.
Isaías 11:5: Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.

www.impactodegracia.com

Isaías 51:5: Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley,
y mi justicia para luz de los pueblos. 5Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y
mis brazos juzgarán a los pueblos; a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen
su esperanza.
Jeremías 33:6: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré
abundancia de paz y de verdad.
En el Nuevo Testamento:
Hebreos 10:38: Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Romanos 1:17 dice: En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Salvos por y para fe. Sanos por fe, libres por fe, gozosos por fe prósperos por fe, amados
por fe, diezmamos por fe, vivimos por fe, ungidos por fe, servicio por fe, dedicación por
fe, futuro por fe, alimentos por fe, milagros por fe, maravillas por fe.
Veamos la exhortación a la Iglesia de Gálatas:
Gálatas 3:1-5: Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? 2Esto
solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?
3

¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?

4

¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. 5Aquel, pues, que os

suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el
oír con fe?
Mateo 9:29: Entonces les tocó los ojos, diciendo, cconforme a vuestra fe os sea hecho.
Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened la fe de Dios.
Santiago 2:23 Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.
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Fe – El Pensamiento de Dios, La Ciencia de Dios, Tened la mente de Dios.
En el Evangelio de Lucas 18:8: ¿Pero Cuando venga el Hijo del hombre, Hallará fe en la tierra?
(¿Hallará gente pensando como Dios en la tierra?)
Enemigos de que tú pienses como Dios:
Lógica. Incredulidad (negarte a pensar como Dios) Miedo (los resultados de la inseguridad y
la ausencia de Dios. Síntomas, Orgullo, prestigio.
Exhortación: Efesios 5:17 Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la
voluntad del Señor.
Colosenses 1:9 Lo repite: Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual.
¿Cuál es la voluntad de Dios (como nos ve Dios) para nosotros?
•

Tu santificación. II de Corintios 12:9 Bástate mi gracia. (No para pecar) sino para que la
uses para santificación.

•

Que seas mas que vencedor. II de Corintios 2:14: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva
siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el
olor de su conocimiento.

•

Romanos 8:37: Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó.

•

Que venzas al diablo - I de Juan 2:14: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis
conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.

•

Que prosperes. El Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. I de Timoteo 6:17: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni
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pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos
da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 11 de Corintios 9:6: Pero esto
digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará
•

Que estés sano, en salud. - 1 de Pedro 2:24: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 3 de Juan 1:2: Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.

•

Que siempre recibas bendición. - Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis
bendición (esto hay que saberlo.)

¿Cómo ejercer y participar de esta voluntad de Dios?
1-Creerla 2- Confesarla 3- Recibirla 4- Mantenerla
Hebreos 4:14: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, retengamos nuestra profesión. .
Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la
paciencia heredan las promesas.
Hebreos 10:35-36: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; 36porque os
es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Que es una confesión de fe:
Declarar algo que sabemos.
Afirmar algo que creemos (La mente de Dios) Hebreos 11:1: Es, pues, la fe la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Testificar algo que tenemos - certeza y convicción.
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Dios nos ve a nosotros completos y perfectos, por eso el Apóstol Pablo nos exhorta a que no nos
conformemos a este reino (este siglo) Romanos 12:1-2: Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional. 2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.

Dios

me ve: Justo, Santo, Perdonado, Amado, Sano, Libre, más que vencedor.
•

Tenemos que vernos como él nos ve, y aceptarlo por fe.

•

Anulando y derribando.

Recibiendo y rechazando.

Atando y desatando.

Derribando argumentos y toda mentira que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento (a pensar como Dios) a la obediencia a Cristo.
II de Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo reciban, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras.
II de Juan 1:10-11: Porque el que le dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras. De
cierto os digo que todo lo que atéis (estar de acuerdo, darle bienvenida) en la tierra, será
atado (estar de acuerdo) en el cielo: y todo lo que desatéis (anules, liberes, derribes,
destruyas, paralices) en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieran, les
será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:18-19.
Exhortación:
Efesios 4:29: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
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2 Corintios 4: 13: Creí, por lo cual hablé,
Proverbios: No te ates con los dichos de tu boca.
Santiago 3:10: De una misma boca proceden bendición y maldición
Proverbios 18:7: La boca del necio es quebrantamiento para sí.
Proverbios 13:3: El que guarda su boca guarda su alma; mas el que mucho abre sus
labios tendrá calamidad.
Mateo 12:34-37: ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35El hombre bueno, del buen
tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas
cosas. 36Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella
darán cuenta en el día del juicio. 37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado.
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