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La Justicia que Dios Requiere 

SEÑOR, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer?  Salmo 130:3

La Justicia de Dios

La Justicia del Hombre

Deuteronomio 32:3-4 (Porque yo proclamo el nombre del SEÑOR; atribuid grandeza a nuestro Dios. 4 ¡La Roca! Su 
obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos; Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es El.) 

Salmo 7:11-12 (Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. 12 Y si el impío no se arrepiente, 
El afilará su espada; tensado y preparado está su arco.) 

Salmo 11:7 (Pues el SEÑOR es justo; El ama la justicia; los rectos contemplarán su rostro.) 
Salmo 119:137-138, 142 (Justo eres tú, SEÑOR, y rectos tus juicios. 138 Has ordenado tus testimonios con justicia, 

y con suma fidelidad.142 Tu justicia es justicia eterna, y tu ley verdad.) 
Salmos 145:17 (Justo es el SEÑOR en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos.) 

Génesis 18:23-25 (Y Abraham se acercó, y dijo: ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? 24 Tal vez haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad; ¿en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los cincuenta justos 

que hay en ella? 25 Lejos de ti hacer tal cosa: matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean 
tratados de la misma manera. ¡Lejos de ti! El Juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?)

Eclesiastés 7:20 (Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.) 
Isaías 64:6-7 (Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas; 

todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. 7 Y no hay quien invoque 
tu nombre, quien se despierte para asirse de ti; porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al 

poder de nuestras iniquidades.) 
Romanos 1:18-19 (Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, 
que con injusticia restringen la verdad; 19 porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues 

Dios se lo hizo evidente.) 
Romanos 3:9-18 (¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos ? De ninguna manera; porque ya hemos 

denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado; 10 como está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN 
UNO; 11 NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A DIOS; 12 TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE 

HICIERON INUTILES; NO HAY QUIEN HAGA LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO. 13 SEPULCRO ABIERTO ES SU 
GARGANTA, ENGAÑAN DE CONTINUO CON SU LENGUA, VENENO DE SERPIENTES HAY BAJO SUS LABIOS; 14 LLENA 

ESTA SU BOCA DE MALDICION Y AMARGURA; 15 SUS PIES SON VELOCES PARA DERRAMAR SANGRE; 16 
DESTRUCCION Y MISERIA hay EN SUS CAMINOS, 17 Y LA SENDA DE PAZ NO HAN CONOCIDO. 18 NO HAY TEMOR 

DE DIOS DELANTE DE SUS OJOS.) 
Isaías 59:1-14 ( He aquí, no se ha acortado la mano del SEÑOR para salvar; ni se ha endurecido su oído para oír. 
2 Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho 

esconder su rostro de vosotros para no escucharos. 3 Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros 
dedos de iniquidad; vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. 4 No hay quien clame con justicia 
ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión, y hablan falsedades; conciben malicia, y dan a luz iniquidad. 
5 Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña; el que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una 
víbora. 6 Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras; sus obras son obras de iniquidad, y actos de 
violencia hay en sus manos. 7 Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente; sus pensamientos 
son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. 8 Camino de paz no conocen, y no hay 
justicia en sus senderos; han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. 9 Por tanto 

el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia; esperamos luz, y he aquí tinieblas, claridad, pero 
andamos en oscuridad. 10 Vamos palpando la pared como ciegos, y andamos a tientas como los que no tienen ojos; 
tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos. 11 Todos nosotros gruñimos 

como osos, y gemimos tristemente como palomas; esperamos la justicia, pero no la hay, la salvación, pero está lejos de 
nosotros. 12 Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra 
nosotros; porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades: 13 transgredir y 
negar al SEÑOR, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras 
mentirosas. 14 Se ha vuelto atrás el derecho, y la justicia permanece lejos; porque ha tropezado en la plaza la verdad, y 

la rectitud no puede entrar.)

La Justicia que el Hombre Posee
y


