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17.- Pilar del Carácter 
de Dios: JUSTICIA



Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 

17.- Pilar del Carácter 
de Dios: Justicia.
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PROCESO 17 
DECIMA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: JUSTICIA 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 17?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: JUSTICIA. 

De tal forma, que este Proceso 17 busca facilitar en tu vida: 

1. Que conozcas a Papá en el ejercicio de Su carácter como Juez,
comprendiendo la perfección dentro de la cual opera la justicia divina. Por lo 
tanto, Él no puede variar en su trato contigo; su justicia es imparcial y equitativa. 
¡Recibir esto será una de las experiencias más transformadoras en todo lo que 
la salvación es en tu vida!  

2. Que seas invitado a aceptar la Verdad de la Justicia que tu Padre es, con el
fin de que le recibas como Justo y abraces Su justicia operada a tu favor en la 
vida de nuestro amado Hermano Jesús.  

3. Que seas librado del engaño que acusa a Dios de injusticia al conocer la
Verdad con respecto a la impiedad que está ocurriendo en el ámbito humano, 
que te será ministrada por El Espíritu Santo. Podrás ver cómo la operación de 
justicia eterna es hecha visible y real para nosotros en Jesús.   

4. Que comprendas cómo sin justicia no podrías jamás ser parte de la familia
divina. Dios no te dejó prisionero de la decisión de Adán, dándote en Cristo el 
derecho justo y equitativo de elegir por ti mismo quién quieres ser: hijo(a) de 
Adán o hijo(a) de Dios.  

PROCESO 16 

Novena Columna del 
Carácter de Dios: 

TEMPLANZA 

PROCESO 17 

Décima Columna del 
Carácter de Dios:  

JUSTICIA 
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1. Origen de la palabra JUSTICIA

El Espíritu Santo seleccionó la palabra Griega: 

δικαιοσύνη = dikaiosuné para revelarnos que Dios es JUSTICIA. 
dikaiosuné (proveniente de /díkē, que significa "un veredicto judicial") – propiamente, 
aprobación judicial (o sea: el veredicto de aprobación por parte del juez); en el Nuevo 
Testamento es usado para representar: la aprobación de Dios ("aprobación divina"). 
dikaiosuné ("aprobación divina") es el término utilizado regularmente en el Nuevo 
Testamento para la traducción justicia ("aprobación judicial de parte de Dios"). 
dikaiosuné ("aprobación de parte de Dios") se refiere a lo que es recto delante o para 
el Señor (después de su examinación), ej. lo que es aprobado a sus ojos, después que 
Él lo escudriña. 

“δίκη” - “díke” expresa lo que es recto y justo. De allí que “dikaiosuné” hable del 
proceso judicial en el que el juez examina los hechos para dictaminar si son rectos y 
justos o no. Pero es aquí donde podemos distinguir entre el concepto humano de 
justicia y lo que el Espíritu Santo nos manifiesta respecto a Dios en su carácter 
JUSTICIA y en el ejercicio de su carácter como JUEZ. 

El concepto humano de justicia opera dentro del contexto de la existencia humana en la 
cual no hay perfección; y por lo tanto acepta, que tanto la justicia, como su 
administración sean imperfectas. 

En contraste, JUSTICIA como carácter o esencia divina, es absolutamente perfecta. De 
tal manera que la justicia humana da cabida a justicia corrupta y a la posibilidad de 
jueces corruptos (no sólo en las cortes oficiales, sino en cada situación en la que se 
ejerce un veredicto, como en la familia, trabajo, etc.) Mientras que la justicia divina, no 
tiene lugar para falla alguna; pues para ser eterna, tiene que ser perfecta. 

En este proceso, la Verdad de la Justicia que mi Padre es, me será ministrada por el 
Espíritu Santo con el fin de invitarme a recibirle como Justo y a recibir su justicia 
operada a mi favor en la vida de mi amado Hermano Jesús. 
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2. Qué es Justicia

JUSTICIA = PODER DIVINO QUE PROTEGE EL DERECHO DE CADA 
CRIATURA CON ABSOLUTA EQUIDAD 

La décima columna del carácter de Dios es: JUSTICIA. 

DIOS ES JUSTO = ES JUEZ =  Y ADMINISTRADOR DE JUSTICIA. 

Antes de conocer cómo Dios opera su Justicia con sus criaturas, es preciso conocer 
que DIOS ES JUSTO. En otras palabras, Él es el modelo perfecto de Justicia en 
todo lo que ES y en todo lo que HACE.  

Justicia no es una obligación para Dios, no es una necesidad; Justicia es su naturaleza. 
DIOS ES JUSTICIA ETERNA - ÉL ES ETERNA Y ABSOLUTAMENTE JUSTO. 

“Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad” 
Salmos 119:142 (RVG © 2010) 

“Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre: Vara de justicia la vara de tu reino.” 
Salmos 45:6 (RVG © 2010) 

Para ser traído al conocimiento de Justicia, hay dos ámbitos en los que el Espíritu 
Santo me manifiesta la operación de Justicia en el carácter de mi Padre:  

• Primero, en el SER y HACER de Dios mismo.

• Segundo, en la administración de Justicia dentro de su reino.

PRIMERO: ¿Cómo opera Justicia en el carácter de Dios? 

Justicia opera EN Dios asegurando que todo lo que ÉL ES y todo lo que Él HACE 
sea absoluta y eternamente Justo.  

En Dios no hay tolerancia para ninguna desviación de la Justicia perfecta; ni en su ser, 
ni en ninguna de sus obras. Comprender esto es de vital importancia para mí en el 
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proceso de ser salvado, porque si existiera un sólo acto divino que sea injusto, todo lo 
que Dios ha representado de sí mismo quedaría anulado. 

En este particular hay mucho que el Espíritu Santo va a enseñarme, ya que es 
precisamente respecto a esta columna del carácter divino donde Satanás engaña y 
oprime al ser humano. (Lo cual veremos en la sección correspondiente) 
La Escritura arriba citada establece: “Tu justicia es justicia eterna” para que esto sea 
realidad, no puede haber ni siquiera una mínima falla en el ejercicio de justicia por parte 
de Dios. 

Por supuesto que el concepto de Justicia eterna y de Justicia perfecta es totalmente 
ajeno a la experiencia humana. ¡No existe en el ámbito humano! Peor aún, la 
comprensión de quién Dios ES se oscurece aún más, cuando al concepto humano de 
justicia se le suma el ya discutido atributo de “soberanía” como el derecho a impunidad 
que éste engaño dice respecto a Dios y por ende lo atribuye a los poderosos. 

Le permitiré al Espíritu Santo ministrarme la capacidad de recibir la revelación de la 
naturaleza de mi Padre. ÉL ES JUSTO ETERNA Y NATURALMENTE. Visto de otra 
manera, ES IMPOSIBLE PARA DIOS EL SER INJUSTO. Y yo necesito ser librado del 
engaño que le acusa de injusticia. 

Para que Dios sea perfecta y eternamente justo en todo lo que es y hace, es imperativa 
la operación de los siguientes factores: 

• Ser eterno
• Ser absolutamente justo por naturaleza
• Estar presente en todos los actos y situaciones de sus criaturas
• Conocer de manera absoluta a sus criaturas
• Tener una memoria eterna
• Impartir y operar leyes eternas que rigen su sistema de justicia con absoluta

equidad.

¿Te das cuenta de lo asombroso que esto es? Yo no conozco el trato de Dios con cada 
uno de los hijos de Adán, pero Él sí; para ser perfectamente justo Él no puede variar su 
trato conmigo. La justicia eterna tiene que ser imparcial y equitativa. 

¿Qué me dice el Espíritu Santo respecto a estos imperativos de la Justicia Eterna? ¡Me 
muestra que mi Padre posee cada uno de ellos! 

Dios existe en la eternidad: 

“Porque así dice el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de 
los quebrantados.” Isaías 57:15 (RVG © 2010) 
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Dios es JUSTO y sus leyes son impartidas en pactos eternos: 

“Grandes son las obras de Jehová; buscadas de todos los que se deleitan en ellas. 
Gloria y hermosura es su obra; y su justicia permanece para siempre.  Hizo 
memorables sus maravillas; clemente y misericordioso es Jehová.  Él ha dado 
alimento a los que le temen; para siempre se acordará de su pacto. Él ha mostrado a 
su pueblo el poder de sus obras, dándoles la heredad de las naciones.  Las obras de 
sus manos son verdad y juicio; fieles son todos sus mandamientos;  afirmados 
eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.” 
Salmos 111:2-8 (RVG © 2010) 

Dios conoce eterna y absolutamente a cada una de sus criaturas: 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos 
filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  Y no hay cosa creada que 
no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están desnudas y abiertas a 
los ojos de Aquél a quien tenemos que dar cuenta.” 
Hebreos 2:12-13 [RVG] 

Los Juicios de Dios son Justos 

“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones 
vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado.” 
Apocalipsis 15:3-4 [RVG] 

Esta revelación de la esencia de nuestro Padre es vital para mi salvación. JUSTICIA es 
quien Él ES. JUSTICIA está operando constantemente en toda su existencia eterna, de 
manera perfecta e inmutable.  

SEGUNDO: ¿Cómo administra Dios Justicia? 

DIOS ES JUEZ = DIOS HACE JUSTICIA. 

Como Creador de todo y por lo tanto dueño de todo, Dios es responsable de todo y de 
todos. Cada criatura tiene relación con Él y con las demás criaturas en su círculo de 
creación. Es allí donde se da el intercambio de acciones que resultan en la necesidad 
de la administración de Justicia; o sea, de ser Justo con cada una de sus criaturas y 
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de proteger el derecho de cada criatura con absoluta equidad. En el caso de las 
criaturas a quienes ha dado voluntad propia, Dios es responsable de tratar con las 
acciones de injusticia que estas puedan cometer en contra de los demás y de hacer 
justicia a quienes sufren las injusticias cometidas en su contra.  

Tengo presente que mi Padre posee todos los imperativos necesarios para ser 
absolutamente justo y permanecer en Justicia eterna. Estaré aprendiendo mucho más 
al respecto en relación con la justicia que me ha sido ministrada para ser adoptado y 
traído a su familia. ¿Pero qué de todas las demás criaturas de mi Padre? ¿Qué de toda 
la injusticia e impiedad que ocurre en el ámbito humano?  

El Espíritu Santo me muestra a mi Padre en el acto de hacer justicia en esta Escritura 
de Isaías 59:12-21: 

“Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados 
han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y 
conocemos nuestros pecados; el prevaricar y mentir contra Jehová, y apartarse de 
en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón 
palabras de mentira.  Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la 
verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo entrar. Y la verdad fue detenida; y 
el que se aparta del mal se convierte en presa; y lo vio Jehová, y desagradó a sus 
ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no 
hubiera intercesor; por tanto su propio brazo le trajo salvación, y le afirmó su 
misma justicia.  Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en 
su cabeza; y se puso las ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como 
de manto. De acuerdo a sus hechos, así Él retribuirá; ira a sus enemigos, pago a sus 
adversarios. Él dará su retribución a las islas. Y temerán desde el occidente el 
nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo 
como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el 
Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y éste 
será mi pacto con ellos, dice Jehová: Mi Espíritu que está sobre ti, y mis palabras que 
he puesto en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, ni 
de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre.” [RVG] 

El cuadro aquí revelado me hace ver un cuadro desolador. La injusticia y abuso 
parecen estar ganando trayendo destrucción a sus víctimas. Pero ¿qué sucede? Dios 
ve lo que ocurre; y como Juez, determina que no hay hombre que se interponga, y por 
lo tanto Él mismo desciende para hacer Justicia. ¡Él viste su armadura y confronta al 
enemigo que ha venido como río en contra de los suyos, y da ira a sus enemigos y 
pago a sus adversarios.  
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Toda la historia humana está llena del testimonio del carácter de Dios. De JUSTICIA 
eterna y absoluta. Pero ésta es una verdad imposible de comprender sin la revelación 
que me da el Espíritu Santo, ya que el ser humano busca entenderlo en el esquema 
finito y limitado de su existencia; y allí, no cabe la Justicia eterna.  Aprovechando este 
factor de la realidad humana, el diablo (calumniador) ha acusado a Dios de injusticia en 
contra de todas sus criaturas, con argumentos como este: “Si Dios es santo y bueno; 
¿cómo puede permitir que un niño sea violado? ¿Cómo puede permitir el abuso y la 
injusticia que hace víctimas a la mayoría de la humanidad? etc. Es absolutamente 
necesario que yo tenga respuesta para mí mismo, de forma que sea libre de la duda y 
de la ignorancia que me hace vulnerable a este tipo de engaño por parte de Satanás 
(enemigo). 

¿Dónde está la respuesta determinante al respecto? 

La respuesta está en Jesús: El ÚNICO MANIFESTADOR DE JUSTICIA ETERNA. 
Recibiré ahora lo que el Espíritu Santo me muestra en Jesús sobre la JUSTICIA eterna 
hecha visible y real a través de mi Hermano. 

3. Jesús: MANIFESTADOR DE JUSTICIA

El Espíritu Santo me muestra en Lucas 4:18-19 la operación de Justicia Absoluta en y a 
través de Jesús, cuando Él declara cómo esta Escritura habla de él mismo: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón: Para 
predicar libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a los 
quebrantados: Para predicar el año agradable del Señor.”  [RVG] 

La salvación es la demostración más poderosa de la Justicia de Dios.  
La salvación manifiesta la perfección de la Justicia divina porque, en ella, Dios está 
haciendo Justicia a todo ser humano. Ningún descendiente de Adán y Eva eligió nacer 
bajo la naturaleza corrupta que heredamos a través de nuestros padres. 

¿Es “justo” entonces que yo, y cada descendiente de Adán, hayamos nacido sujetos a 
su naturaleza sin tener opción a negarme? ¿Sería “justo” el ser juzgado por Dios 
respecto a mis pecados, si yo no elegí nacer pecador? ¿Qué hizo Dios al respecto? 
Nos redimió con su propia vida del legado adámico; ¡para que cada uno tengamos la 
opción de elegir ser adoptados en sus hijos y transformados en sus herederos hechos 
conformes a la imagen de Jesucristo! ¡Esto es JUSTICIA PERFECTA! 

“Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación;  ya 
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preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor a vosotros, quienes por Él creéis en Dios, el cual le resucitó 
de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.” 1 Pedro 
1:18-21 [RVG] 

Todo el contenido de la Verdad que Jesús es, pone en manifiesto la Justicia Eterna que 
Dios es. Conforme avanzo en conocerle, mi comprensión y experiencia personal en 
recibir Justicia de parte de mi Padre crecerá. Es por esto que: 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación 
de todo el que cree; del judío primeramente y también del griego.  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.” Romanos 1:16-17 [lbla]) 

4. ¡JUSTICIA Y YO!

¡Mi Padre es cada vez más asombroso! ¡Jesús, mi amado Hermano mayor, es 
verdaderamente admirable! Y, YO, soy el objeto de su motivo, la razón de su Gozo, la 
realización de Ágape. Pero sin JUSTICIA, ¡yo no podría jamás ser parte de la familia 
divina!  

Esto puede parecer paradójico, ya que sé muy bien que soy indigno de ser llamado 
“justo” en mí mismo, debido a mis muchas transgresiones de la ley de mi Padre. Mas la 
realidad es que bajo la naturaleza humana fui víctima del legado de Adán y su elección 
por “conocer el mal”. 

¡JUSTICIA no me dejó prisionero de la decisión de Adán! Ágape y cada una de las 
columnas que constituyen el Ser de mi Padre operaron como UNO para traerme a 
libertad de la maldición en la que nací, y darme a mí, y a cada ser humano, el derecho 
justo y equitativo de elegir por mí mismo quién quiero ser: hijo(a) de Adán o hijo(a) de 
Dios. 

Conocer a mi Padre en Justicia es una de las experiencias más transformadoras de 
todo lo que su salvación en mí será. 

Primero, porque al “hacerme justicia”, o sea, al no dejarme sin recurso a ser víctima de 
Adán, ni de nadie, puedo comprobar que en verdad su naturaleza eterna es JUSTICIA 
y que por lo tanto, Él nunca participará en ninguna injusticia.  

Y segundo, porque no tan sólo me hace receptor de su Justicia eterna, sino que me 
promete transformarme en su semejanza al poner en mí su naturaleza, de forma que 
yo sea hecho: “Justicia de Dios en Cristo”. 
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“Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en Él.”2 Corintios 5:21 [RVG] 

¡Qué asombrosa visión lo que mi Padre se compromete a hacer de mí! 
¡RECIBO a mi Padre JUSTICIA! ¡Recibo su Justicia a mi vida en Jesús! ¡Recibo su 
promesa de hacer de mí Justicia en semejanza a Él! Procedo ahora al Ágape que el 
Espíritu Santo me ministra. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 16 
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ÁGAPE No. 17 

DÉCIMA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: 

JUSTICIA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“Jehová es el que hace justicia 
y derecho a todos los que padecen violencia.” Salmos 103:6 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 17?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: JUSTICIA 

De tal forma, que este Proceso 17 busca facilitar en tu vida: 

. 
1. Que conozcas a Papá en el ejercicio de Su carácter como Juez,
comprendiendo la perfección dentro de la cual opera la justicia divina. Por lo 
tanto, Él no puede variar en su trato contigo; su justicia es imparcial y equitativa. 
¡Recibir esto será una de las experiencias más transformadoras en todo lo que 
la salvación es en tu vida!  

2. Que seas invitado a aceptar la Verdad de la Justicia que tu Padre es, con el
fin de que le recibas como Justo y abraces Su justicia operada a tu favor en la 
vida de nuestro amado Hermano Jesús.  

3. Que seas librado del engaño que acusa a Dios de injusticia al conocer la
Verdad con respecto a la impiedad que está ocurriendo en el ámbito humano, 
que te será ministrada por El Espíritu Santo.  Podrás ver cómo la operación de 
justicia eterna es hecha visible y real para nosotros en Jesús. 

4. Que comprendas cómo sin justicia no podrías ser jamás parte de la familia
divina. Dios no te dejó prisionero de la decisión de Adán, dándote en Cristo el 
derecho justo y equitativo de elegir por ti mismo quién quieres ser: hijo(a) de 
Adán o hijo(a) de Dios. 
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JUSTICIA = PODER DIVINO QUE PROTEGE EL DERECHO DE CADA 
CRIATURA CON ABSOLUTA EQUIDAD.  

 
Parte I. Justicia opera EN Dios asegurando que todo lo que el ES y todo lo que Él 
HACE sea Justo. Es preciso comprender que no hay tolerancia para ninguna 
desviación de lo que es Justicia perfecta ni dentro de Dios ni en ninguna de sus obras. 
Esto es de vital importancia para Dios y para nosotros en el proceso de ser salvados, 
porque si existe un sólo acto divino que sea injusto, todo lo que Dios ha representado 
de sí mismo queda anulado. 
 
 
Lee las siguientes Escrituras invitando a Papá a estar presente y responde las preguntas según 
corresponda: 
 

Permítele al Espíritu Santo enseñarte Su Verdad, ya que es 
precisamente sobre esta columna del carácter divino que Satanás ha 

logrado engañar y oprimir al hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PAPÁ ES JUSTO PORQUE JUSTICIA ES SU CARÁCTER. 
 
Salmos 11:7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 Porque Jehová es justo y ama la justicia, 
el hombre recto verá su rostro. 

 
La Justicia de Dios NO está en función de las circunstancias ni de las personas a tu alrededor. 
Él no es Justo por lo que tú piensas que Dios hizo o dejó de hacer. ¡Justicia es SU Carácter!  
Desconecta la imagen que te has creado de Dios, basada en falsas expectativas y recibe Su 
Verdad.  ¿Cómo puedes describir la Justicia de Papá?  
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B. PAPÁ ES JUSTO EN TODA SU ESCENCIA Y OPERACIÓN. 
 
Apocalipsis 15:3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 

«Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Todopoderoso; 
justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. 

 
Salmos 23:3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Confortará mi alma. 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 
En Dios no hay medias tintas; Él es 100% - total y absolutamente Justo -.  Basado en este pilar 
de Su Carácter, Él anhela relacionarse y tener comunión contigo. Papá no quiere que sepas 
que Él es Justo, ¡Está esperando que le permitas guiar tus pasos por Sus sendas para que lo 
compruebes! ¿Vas a dejar que Dios te convenza de Su Justicia? ¿Ó vas a consentir el engaño 
de que eres una víctima?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. PAPÁ DISPUSO LA EXCELENCIA DEL EJERCICIO DE SU JUSTICIA A MI 
FAVOR EN JESUCRISTO. 
 

1 Juan 2:1-3 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo es la propiciación por 
nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 
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¡No te precipites ni te alteres! No hay falla alguna en la Justicia divina. El vernos desprovistos 
de justicia es un elemento integrado en la naturaleza carnal. Desde este enfoque, nos sentimos 
presionados a “tomar la justicia” por nuestra propia mano.  Este es el momento de que te 
ubiques: ¿Quién es tu Abogado Personal en la situación que hoy atraviesas? ¿Aceptarás ser 
servido por la Justicia que Él representa?  

 

 

 

 

D. PAPÁ ES JUEZ JUSTO  
 
Isaías 33:22 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
 Porque Jehová es nuestro juez, 
Jehová es nuestro legislador, 
Jehová es nuestro Rey. 
¡Él mismo nos salvará! 
 
 
Eclesiastés 5:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
Si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no 
te maravilles: porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre 
ambos. 
 
 
Job 37:23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Él es el Todopoderoso, grande en poder, al cual no alcanzamos, 
que a nadie oprime en juicio y en su gran justicia. 

 

“¡Eso no es justo!” es la expresión que comúnmente sale de nuestra boca cuando 
consideramos nuestra condición, desconectados de la realidad de quien es Dios. Ya sea que 
se nos dio el pago por lo que no “merecíamos”, que hayamos sido traicionados en  la confianza 
depositada, ó que traspasaron los límites de lo establecido, Papá está presente listo para 
intervenir en nuestras vidas cuando nosotros así se lo permitimos. ¡Sus juicios son TODOS 
justos! Depositar esas inconsistencias bajo Su responsabilidad es ponerlo en las mejores 
manos. De acuerdo a las Escrituras citadas, ¿Cómo actúa nuestro Padre en calidad de Juez 
Justo? 
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E. PAPÁ ESTÁ ACTIVO PROTEGIENDO MI DERECHO CUANDO SOY 
CONFRONTADO CON LA VIOLENCIA 

 
Salmos 10:18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Tú haces justicia al huérfano y al oprimido, 
a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. 

 
Salmos 146:7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

que hace justicia a los agraviados, 
que da pan a los hambrientos. 

Jehová liberta a los cautivos; 

 
Salmos 103:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Jehová es el que hace justicia 
y derecho a todos los que padecen violencia. 

 
Mateo 5:10-12 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
 
»Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así 
persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. 
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Zacarías 2:7-9 
Nueva Versión Internacional (NVI) 

Porque así dice el SEÑOR *Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los 
saquearon a ustedes:  
 
      «La nación que toca a mi pueblo,  
      me toca la niña de los ojos.  
 

Romanos 8:28 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, 
para los que son llamados conforme a su propósito. 
  

Esto no son solo palabras bonitas, sino el compromiso de Dios para tu vida. Que tú lo creas o 
no, de ninguna manera le hace a Él más o menos Justo. Sin embargo, el que recibas Su 
Justicia te dispone a permitirle intervenir en tu ser para defender lo que es SUYO. Aquello 
que fue trazado para tu destrucción, Papá es suficiente para transformarlo en la más sublime 
bendición pues Él es Justo. ¿Cuál es tu respuesta ante esta verdad? ¿Cómo cambia tu manera 
de pensar con respecto a Su Justicia?  

 

 

 

 

 

 

 
 
F. PAPÁ ES LIBRE DE TODA INJUSTICIA 
 
Deuteronomio 32:4 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
   ¡La Roca! Su obra es perfecta, 
         porque todos sus caminos son justos; 
         Dios de fidelidad y sin injusticia, 
         justo y recto es El. 
 

No te dejes engañar, en Dios no hay lugar para la impunidad ni la corrupción. Si hay algo en lo 
que inconscientemente pudieras estar imputándole a Él la responsabilidad de “ser injusto”, el 
Espíritu Santo va a traer convicción a tu corazón. Permítele indagar en ese baúl donde guardas 
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expedientes con preguntas sin respuesta, en donde muchas veces sin darnos cuenta tenemos 
sentado a Dios en el “banquillo de los acusados”. Este es el momento de hablar con Papá sin 
máscaras y descubrir Su Justicia. Compártenos lo que Él te muestra.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

G. PAPÁ ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA FUENTE DE JUSTICIA PERFECTA 

 
Isaías 32:16-18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Habitará el juicio en el desierto 
y en el campo fértil morará la justicia. 
El efecto de la justicia será la paz 
y la labor de la justicia, 
reposo y seguridad para siempre. 
 Y mi pueblo habitará en morada de paz, 
en habitaciones seguras 
y en lugares de reposo 

 
Santiago 1:20 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

No aceptes imitaciones baratas con respecto a la Justicia. La venganza, el pagar “ojo por ojo” a 
quien consideras está traspasando tu derecho, producirá un desahogo temporal a tu 
frustración, pero el resultado de todo ello es MUERTE. ¡No esperes obtener de alguien lo que 
únicamente Dios puede darte! El efecto de Su Justicia es paz y reposo. ¿Vas a esforzarte para  
que la justicia de Dios intervenga a tu favor? ¿Ó vas a descansar en la Fuente de Justicia que 
Jesucristo es?      
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H. PAPÁ APLICA DISCIPLINA EN JUSTICIA; ¡EL NO ES NINGÚN TIRANO! 

Jeremías 30:11 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 
 
Yo estoy contigo y te salvaré  
   —dice el SEñOR—.  
Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí,  
   pero a ti no te destruiré por completo.  
Te disciplinaré, pero con justicia;  
   no puedo dejarte sin castigo». 
 
 
Hebreos 12: 5-6 y 11 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
          
HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, 
         NI TE DESANIMES AL SER REPRENDIDO POR EL; 

        PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, 
         Y AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO………. 

Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo, a los 
que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. 

 
Salmos 23:4 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 Aunque pase por el valle de sombra de muerte, 
         no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; 
         tu vara y tu cayado me infunden aliento.  

 

La Justicia de Dios no está para infundir temor en ti y así mantenerte esclavizado. Papá te 
llamó para ser HIJO, no esclavo.  Así que, este es el momento de despedir todo indicio de 
miedo al “castigo divino”  porque lo único aceptable en la relación con tu Padre es corrección y 
disciplina. Recibe Su Verdad y sé libre. Renuncia a la idea de ver a Dios como un “tirano”. ¡Él 
no enseña a golpes! Exprésale a Papá por escrito, tu disposición a ser libre del temor para 
aceptar Su disciplina en Justicia.  
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I. PAPÁ MANIFIESTA SU JUSTICIA AÚN EN MIS FALLAS. 

1 Juan 1:9 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad. 
 
 
Hebreos 8:11-13 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

porque seré propicio a sus injusticias, 
y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades.» 

 

Jesucristo nos redimió con su propia vida del legado adámico para que ¡cada uno tengamos la 
opción de ser adoptados en sus hijos y transformados en sus herederos hechos conformes a la 
imagen de Jesucristo! ¡Esto es JUSTICIA PERFECTA!  Ahora, durante ese proceso de 
transformación vamos a cometer fallas. ¿Qué sucede con estas?  De acuerdo a las Escrituras 
citadas anteriormente, describe cómo opera la Justicia de Dios frente a nuestros errores y 
faltas. 

 
  

 

 

 

Cuando venimos a la necesidad de comprender qué es la 
administración de Justicia perfecta, dependemos totalmente  del 

Espíritu Santo para darnos la revelación y comprobación necesarias 
para nuestra comprensión; la buena noticia es que Él va adelante de 

nosotros en proveerla. 

 

Parte II. ¿Cómo puede permitir el abuso y la injusticia que hace víctimas a la mayoría 
de la humanidad? etc. Es absolutamente necesario que yo tenga respuesta para mí 
mismo, de forma que sea libre de la duda y de la ignorancia que me hace vulnerable a 
este tipo de engaño por parte de Satanás (enemigo). ¿Dónde está la respuesta 
determinante al respecto? La respuesta está en Jesús: El ÚNICO MANIFESTADOR 
DE JUSTICIA ETERNA 
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Lee las siguientes porciones de la Escritura en los que vemos a Jesús como manifestador de 
justicia eterna: 

A. Marcos 7:24-30  - Protección al derecho del extranjero 
 
B. Juan 8:1-11 – Protección al derecho de la mujer 
 
C. Lucas 7:21-23 – El cumplimiento de la operación absoluta de Justicia 
 
E. Juan 3:16 – La demostración más poderosa de justicia: SALVACIÓN. 
 
F. Lucas 4:31-37 – Protección al derecho del oprimido  
 
G. Lucas 19:1-10 Protección al derecho de los defraudados  
 
H. Juan 5:1-10 Protección al derecho de los menospreciados 
 
I. Marcos 10:13-15  Protección al derecho de los niños 
 

Selecciona uno de los eventos enlistados arriba y describe a  continuación cómo te impacta ver 
a Jesús siendo justicia en medio de este suceso:  

 

 

 

 

 

JESÚS 

Protección al derecho 
de cada criatura con 

absoluta equidad 

NIÑOS 

EXTRANJEROS MUJERES 

VIUDAS 

OPRIMIDOS MENOSPRECIADOS 

HUÉRFANOS 

VARONES 

Etc…. 
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Parte III.  ¡JUSTICIA no me dejó prisionero de la decisión de Adán! Ágape y cada una 
de las columnas que constituyen el Ser de mi Padre operaron como UNO para traerme 
a libertad de la maldición en la que nací, y darme a mí, y a cada ser humano, el 
derecho justo y equitativo de elegir por mí mismo quién quiero ser: hijo(a) de Adán o 
hijo(a) de Dios. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Escucha a Dios hablar a tu corazón conforme meditas en las siguientes porciones de la 
Escritura: 

Isaías 41:10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

No temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malaquías 4:1-3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Más para vosotros, los que teméis mi nombre, 
nacerá el sol de justicia 
y en sus alas traerá salvación. 
Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. 
Pisotearéis a los malos, 
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies 
en el día en que yo actúe, 
dice Jehová de los ejércitos 

Escribe este pasaje de la Escritura como una declaración personal:  

DIOS ME HACE JUSTICIA 

El no me deja sin recurso a ser víctima 
de Adán ni de nadie; puedo comprobar 

su naturaleza eterna en mi ser.   

DIOS HACE QUE YO SEA HECHO 
“JUSTICIA DE DIOS EN CRISTO” 

 
Él promete transformarme en su 

semejanza al poner en mí su naturaleza 



 

ESCUELA VIDA 

 12 ÁGAPE No. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Corintios 5:21 
Dios Habla Hoy (DHH) 

Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para 
hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Jeremías 23:6 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

    En sus días será salvo Judá, 
         e Israel morará seguro; 
         y este es su nombre por el cual será llamado: 
         "El SEÑOR, justicia nuestra." 
 

 

 

 

 

 

Parte IV. Declaración personal y Conclusiones.  

 

 

 

Escribe este pasaje de la Escritura como una declaración personal:  

Escribe este pasaje de la Escritura como una declaración personal:  

Como cierre de este Ejercicio, te animo a que le expreses a Dios de manera personal que le recibes a 
Él como JUSTO y a recibir su justicia operada a tu favor en Cristo: 
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Parte IV. Declaración Personal y Conclusiones 

A través de este Ágape No. 17 hemos participado dando los siguientes pasos:  
 

1. Hemos podido conocer a Papá en el ejercicio de su carácter como Juez, 
comprendiendo la perfección dentro de la cual opera la justicia divina. Por lo tanto, Él no 
puede variar en su trato con nosotros.  
 
2. Hemos sido expuestos a la Verdad de la Justicia que nuestro Padre es, con el fin de 
que le recibamos como Justo y abracemos Su justicia operada a nuestro favor en la 
vida de nuestro amado Hermano Jesús.  
 
3. Hemos sido librados del engaño que acusa a Dios de injusticia al recibir Verdad con 
respecto a la impiedad que está ocurriendo en el ámbito humano. El Espíritu Santo nos 
ha hecho ver cómo  en Jesús la justicia eterna es hecha visible y real para nosotros.  
 
4. Hemos comprendido cómo sin justicia no podríamos ser jamás parte de la familia 
divina. Dios no nos dejó prisioneros de la decisión de Adán y ahora podemos verlo 
claramente.  ¡Tenemos el derecho justo y equitativo de elegir por nosotros mismos 
quién queremos ser: hijo(a) de Adán o hijo(a) de Dios! 
 
 

Ahora comparte con nosotros lo que recibiste de Papá a través de este proceso:  
   

• ¿Qué engaños han sido derribados en tu mente al recibir a Dios como Justo en tu vida?  
• ¿Cómo es la relación que puedes establecer con Papá ahora, al conocerle en su trato 

de justicia contigo?  
• ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de la Justicia de Dios?  
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