
JUSTICIA, PAZ, Y GOZO
Romanos 14:17-18 (17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 18 

Porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

2. PRIMER HOYA—JUSTICIA

Colosenses 1:10-14 LBLA (10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda 
buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios; 11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para 
obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo 12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la 
herencia de los santos en luz. 13 Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 

amado, 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.) 
Gálatas 5:22-23 LBLA (22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 

mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.) 
1 Tesalonicenses 1:6 LBLA (Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, 

en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo) 
Hechos 13:52 LBLA (Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo.)

Gálatas 5:22-23 LBLA (22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.) 

Colosenses 3:14-15  (14 Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. 15 Y que la paz de 
Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.) 

Filipenses 4:6-7 LBLA (6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, 
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.) 
1 Tesalonicenses 5:23 LBLA (Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, 

espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.) 
2 Tesalonicenses 3:16 LBLA (Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El 

Señor sea con todos vosotros.) 
Hebreos 12:14 LBLA (Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.) 

Efesios 4:1-3 LBLA (1 Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con 
que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 

esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.)

Efesios 4:23-24 LBLA (y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, 
en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.) 

Efesios 5:8-11 LBLA (8 porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de la luz 9 (porque 
el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad), 10 examinando qué es lo que agrada al Señor. 11 Y no 

participéis en las obras estériles de las tinieblas) 
Filipenses 1:9-10 LBLA (9 Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero 
y en todo discernimiento, 10 a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo; 11 

llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.) 
2 Timoteo 2:22 LBLA (Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que 

invocan al Señor con un corazón puro.)

Filipenses 3:18-20 LBLA (18 Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aun llorando, 
que son enemigos de la cruz de Cristo, 19 cuyo fin es perdición, cuyo dios es su apetito y cuya gloria está en su 
vergüenza, los cuales piensan sólo en las cosas terrenales. 20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos... ) 

Mateo 23:23 LBLA (¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y 
del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad; y éstas 

son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquéllas.)

1. NO NOS CONFUNDAMOS

3. SEGUNDA HOYA—PAZ

4. LA TERCER HOYA—GOZO


