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15 de julio de 2016 

¿Pero Que Es La Justicia? 
Salmos 119:137-144 

 
Salmos 119: 137-144 
 
En tiempos como los nuestros, en que muchos andan enojados, 
quejando se de esa injusticia o de aquella, para mi la 
pregunta siempre es la misma… 
 
¿Pero que es la justicia según tu, y como puedes tu saber si 
algo realmente es justo, o injusto? 
 
En todas las protestas que se ve, siempre se proclaman una 
injusticia u otra.  Pueden ser injusticias económicas, la 
falta de igualdad. 
 
Pueden ser las acusaciones del racismo, o de la violencia de 
las autoridades. 
 
En Venezuela se quejan de los precios cada vez mas altos y la 
falta de productos básicos, mientras en otras partes se 
traten de estimular mas inflación, como que era algo 
deseable. 
 
El problema es que cuando se pide a alguien cual es su 
concepto de justicia, cual es su manera de medir la justicia, 
o evaluar una situación, normalmente no tienen ni concepto. 
 
Cuando se tienen que explicar se, normalmente es solamente su 
preferencia, o su opinión personal, o la opinión del grupo de 
que se pertenecen. 
 
Y ahora es aun mas complicado cuando en casi todas las 
escuelas se enseñan que los hombres simplemente somos 
animales, desarrollados por la evolución. 
 
¿Como es posible justificar una justicia si somos todos 
simplemente grupos de animales en conflicto? 
 
¿Acaso es injusto cuando el lobo se mata al liebre? 
 
¿Es acaso injusto en el mar cuando el pez gordo se come a los 
peces mas pequeños? 
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Vivimos en un mundo absurdo cuando todos pueden quejar se de 
la falta de justicia, pero nadie puede decir, precisamente, 
¿que es la justicia? 
 
Auque la pregunta es casi imposible contestar, para los 
modernos perdidos, veremos en el mensaje de hoy, que 
realmente no es dan difícil. 
  
137) Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. 
 
Para saber algo de la justicia, necesitamos invocar la 
autoridad de alguien que es mas alto que el hombre, mas alto 
que los ángeles, mal alto que todos. 
 
Cuando Dios dice que algo es justo, no es simplemente su 
opinión personal, sino que es por su naturaleza suprema y 
santa. 
 
Dios es el experto, el único experto en este universo, sobre 
la justicia. 
 
Y no ha quedado en el silencio, con su sabiduría, sino que 
nos ha revelado, la naturaleza verdadera de la justicia. 
 
138) Tus testimonios, que has recomendado, son rectos y muy 
fieles. 
 
Cristo Jesús, su Padre, y el Espíritu Santo nos han dado 
capitulo tras capitulo sobre que es, en realidad, la 
justicia. 
 
En los gobiernos humanos, si uno cree que no ha recibido la 
justicia por medio de la corte, normalmente hay una manera de 
apelar a otra autoridad, para otra opinión. 
 
Pero esto jamás está necesario con la justicia de Dios.  
Primeramente porque es perfecta, y segundo porque no hay 
autoridad mas alta. 
 
Si las autoridades humanas, incluyendo los padres, los 
lideres de las iglesias, y lo gobiernos civiles, tenían la 
humildad de estudiar la justicia de Dios, para gobernar, el 
mundo entero tendría un poco de estabilidad. 
 
Pero cuando no se tomen en cuenta lo que Dios ha revelado, es 
normal tener sociedades en caos total. 
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No tengo que citar mucho las noticias para comprobar el caos 
total de la civilización, o mejor la seudo civilización en 
que el mundo moderno está tratando de vivir. 
 
El viernes pasado, hablamos de la matanza de cinco hombres de 
la policía, asesinados en Tejas, anoche el mundo hablaba de 
80 personas inocentes matados en Francia, por un jihadista, 
pero hoy, están olvidando de esto, en menos de 24 horas por 
un golpe del estado en el Turquía. 
 
Las locuras ya ocurren con cada vez mas rapidez, porque la 
gente han olvidado, generalmente, de la justicia de Dios. 
 
139) Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se 
olvidaron de tus palabras. 
 
David estaba lleno de celos, como Cristo seria mas tarde, 
porque los dos entendían qué era la justicia, y como se 
pudiera entender la, mientras los enemigos del reino no 
quierian nada que ver con la revelaron confiable de Dios. 
 
Es fácil llenar se con celos en medio de todo esto porque si 
la humanidad no decide a arrepentirse muy pronto, estará en 
rumbo a un suicido espiritual. 
 
Si no llegamos a un entendimiento muy rápido de la justicia 
de Dios, el Dios de la creación no de la evolución, el mundo 
puede caer rápidamente en las ruinas de guerras prolongadas o 
derrumbes económicos. 
 
El costo de rechazar la justicia de Dios es cada vez mas 
alto. 
 
140) Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. 
 
Normalmente nadie ni quiere intentar contestar la pregunta, 
“Que es la justicia”.  Pero si te puedes encontrar a alguien 
dispuesto a intentar, será algo bien confuso. 
 
Será una mezcla de opiniones sin fundamento y perjuicios 
personales. 
 
Pero los que conocen la palabra de Dios, pueden contestar con 
algo puro, completamente puro como el oro. 
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Salmos 12:6 Las palabras de Jehová son palabras limpias, 
Como plata refinada en horno de tierra, 
Purificada siete veces. 

 
La plata mas pura, pasa por un proceso extendido y caro de 
refinación.  Pero concluyendo, no habrá nada de impureza en 
el metal. 
 
Y así es la palabra, la justicia, de nuestro Dios. 
 
Salmos 19:7-10 La ley de Jehová es perfecta,  
   que convierte el alma; El testimonio de Jehová 

es fiel, que hace sabio al sencillo. 
 

Los mandamientos de Jehová son rectos, que 
alegran el corazón; El precepto de Jehová es 
puro, que alumbra los ojos. 

 
El temor de Jehová es limpio, que permanece 
para siempre; Los juicios de Jehová son 
verdad, todos justos. 

 
Deseables son más que el oro, y más que mucho 
oro afinado; Y dulces más que miel, y que la 
que destila del panal. 
 

Siendo algo tan puro, es fácil, amar la palabra de Dios. 
 
140) Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. 

 
141) Pequeño soy yo, y desechado, mas no me he olvidado de 
tus mandamientos. 
 
David era el mas pequeño de todos sus hermanos.  Pero por 
toda su vida, en sus propios ojos era una persona pequeña, 
con un Dios gigantesco. 
 
1 Samuel 17:32-33 Y dijo David a Saúl: No desmaye el 

corazón de ninguno a causa de él; tu 
siervo irá y peleará contra este 
filisteo. 

 
Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra 
aquel filisteo, para pelear con él; 
porque tú eres muchacho, y él un hombre 
de guerra desde su juventud. 
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Saúl dijo que David no pudo vencer el gigante porque era 
solamente un muchacho.  Pero al contrario, David era pequeño 
en sus propios ojos, y por lo tanto confiando en el poder de 
Dios, sí pudo vencer al gigante, sin problema alguno. 
 
Y no solamente en su juventud sino por toda su vida, David 
era un persona insignificante, en sus propios ojos. 
 
Cuando Dios anunció que David iba a tener un descendiente 
siempre gobernando como rey, mira como se respondió… 
 
1 Crónicas 17:16-17 Y entró el rey David y estuvo delante de 

Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy 
yo, y cuál es mi casa, para que me hayas 
traído hasta este lugar? 

 
Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, 
pues que has hablado de la casa de tu 
siervo para tiempo más lejano, y me has 
mirado como a un hombre excelente, oh 
Jehová Dios. 

 
Solamente cuando David se apartó de la revelación de la 
justicia, era por un momento un arrogante, pero pudo aceptar 
las consecuencias de su momento de rebelión, porque la 
justicia de Dios regresaba a su mente. 
 
141) Pequeño soy yo, y desechado, mas no me he olvidado de 
tus mandamientos. 
 
142) Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad. 
 
Muchos pueden decir amen, amen a todo esto hasta que se 
llegan a los casos particulares. 
 
Muchos pueden decir ¡sí, sí la ley de Dios es la verdad! 
Hasta que se empiezan a investigar los detallas de la ley de 
Dios. 
 
Por ejemplo, después del gran diluvio, con que Dios limpió el 
mundo de una gran cantidad de violencia, como ahora, pues 
Dios proclamó, un ejemplo de estas verdades en forma de ley.  
 
Génesis 9:5-6 Porque ciertamente demandaré la sangre de 

vuestras vidas; de mano de todo animal la 
demandaré, y de mano del hombre; de mano del 
varón su hermano demandaré la vida del hombre. 
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El que derramare sangre de hombre, por el 
hombre su sangre será derramada; porque a 
imagen de Dios es hecho el hombre. 

 
Aquí, muy temprano en la Biblia, Dios estableció la pena de 
la muerte, para los asesinos.  Mas tarde, en Éxodo, en 
Deuteronomio, se dio mas detalles, sobre por ejemplo, lo que 
pasa cuando se mata a alguien por accidente. 
 
¿Pero como van a reaccionar los modernos a esto?  pausa 
 
¡No, pero esto es el colmo!  ¡Que barbaridad!  Bueno, ya  
hemos abandonado la pena de la muere, la gente ahora, tienen 
derechos, conforme a nuestra justicia moderna, humana. 
 
Pero otra vez pido, “¿Que es la justicia?” 
 
¿Si has abandonado la justicia de Dios, con que autoridad vas 
a establecer otra? 
 
Los hombres modernos, dentro y fuera de las iglesias, 
mayormente han abandonado, la justicia de Dios. 
 
Y por lo tanto, no es ninguna sorpresa, ver otra gran 
tragedia, en el mundo, casi cada semana, ya. 
 
Es siempre costoso, abandonar la justicia de Dios. 
 
143) Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus 
mandamientos fueron mi delicia. 
 
David vio la belleza, y la pureza en los preceptos de Dios, y 
por esto, siempre tenia un ejercito de reprobado en su 
contra. 
 
Era el mismo con Cristo, y por esto, fue ejecutado en poco 
tiempo.  Pero esto no era su fin, sino su principio como rey, 
porque resucitó de los muertos y ahora está reinando, y 
enseñando a todos la necesidad de regresar a la justicia 
divina. 
 
144) Justicia eterna son tus testimonios; dame entendimiento, 
y viviré. 
 
En muchas partes de la Biblia, los que vivan lejos de la 
revelación, el Espíritu de Dios, ni están considerados como 
vivos, sino como muertos. 
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Por ejemplo, hasta los creyentes, antes de llegar a Cristo... 
 
Efesios 2:1-2 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais 

muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia. 

 
En los ojos de Dios, así son las personas y las culturas que 
no quieren nada que ver con su justicia.  Están muertos ya, 
aunque el aire está pasando por sus pulmones. 
 
Proverbios 21:16 El hombre que se aparta del camino de la 

sabiduría vendrá a parar en la compañía 
de los muertos. 

 
Mateo 8:22 Jesús le dijo: Sígueme;  
   deja que los muertos entierren a sus muertos. 
 
Pero en la justicia de Dios, hay vida. 
 
Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados 

y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados. 

 
La única manera de escapar de la muerte, y entrar en la vida 
verdadera, es entrar y quedar te en la justicia de Cristo.  
 
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 
 

*----------------------- Aplicación -----------------------* 
 
Como dije la semana pasada, con toda la violencia y toda la 
confusión en el mundo moderno, nosotros como la sal y como la 
luz, somos mas necesarios que nunca. 
 
Con tus estudios en la palabra, tu puedes hablar con la gente 
y ayudar les a entender por qué el mundo es cada vez menos 
seguro, y cada vez mas caótico. 
 
Para muchos, ahora nada tiene sentido, pero para nosotros, 
los saturados en la santa palabra, todo tiene sentido. 
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Y aunque hay muchos que aun no quieren escuchar, hay otros 
que sí quieren saber, y por lo menos entender lo que está 
pasando. 
 
Si tu quieres dejar tu huelle en esta vida breve, viviendo 
como la sal, como la luz, en medio de una generación mas y 
mas perdida, podrida, puedes pasar en un momento, y queremos 
orar para ti. 
 
Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
   asentada sobre un monte no se puede esconder. 
 

Ni se enciende una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa. 

 
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos. 

 
Vamos a Orar 


