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La palabra profética para este 
mes está en Isaías 61:8. 
“Porque yo Jehová soy 
amante del derecho, aborre-
cedor del latrocinio para ho-
locausto. 

Normalmente las lecciones del 
discipulado las preparo con un 
mes de antelación y hoy 02 de 
Julio, me ha tocado enormemen-
te el tema que vamos a estu-
diar: RESTAURACIÓN DE LA 
J U S T I C I A , p o r q u e l o 
necesitamos  con urgencia en la 
sociedad en que vivimos.

Primeramente, la necesitamos 
porque como dice la Biblia en  
Eclesiastés 8:11. “Por cuanto 
no se ejecuta luego sentencia 

sobre la mala obra, el cora-
zón de los hijos de los hom-
bres está en ellos dispuesto 
para hacer el mal”. 

A diario oímos noticias, por la 
radio y la televisión en cuanto a 
la cantidad de políticos corruptos 
que son descubiertos por haber 
robado miles de millones de eu-
ros a la nación; los meten en la 
cárcel pero al pagar una fianza 
millonaria  (que da risa si la 
comparamos con los millones 
que han robado) salen libres y 
NO SE HACE JUSTICIA.

Me viene el recuerdo de una se-
rie que veía de niña llamada Ca-
limero. El héroe de la serie, era 
un pollito negro de ojos azules 
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caracterizado por 
llevar una parte de 
su cascarón sobre 
su cabeza a modo 
de casco. Es un 
personaje que tiene 
un gran sentido de 
la justicia. Muy in-
genuo, inocente, y 
trágico, que se la-
mentaba con fre-
cuencia de que la 
vida es injusta con 
él. Una frase suya 
muy célebre es: 
“ESTO ES UNA IN-
JUSTICIA” Esta fra-
se muchas veces la 
uso al ver tanta in-
justicia en la tierra.

E n E s p a ñ a 
podemos observar 
t a m b i é n q u e 
necesitamos la jus-
ticia por la forma 
como tratan a las 
minorías; algunas 
son favorecidas y 
otras despreciadas. 
Por ejemplo hoy se 
están manifestando 
en el centro de Ma-
drid, mas de un mi-
llón y medio de 

Gays, pidiendo jus-
ticia y exigiendo 
sus derechos. Esto 
me enardece y a la 
vez me entristece 
cuando pienso en 
que hace un mes, 
una delegación de 
O r e m o s p o r 
España, pidió per-
miso para una ma-
nifestación en el 
centro de Madrid y 
nos la denegaron. 
Me pregunto ¿Hay 
justicia para noso-
tros los cristianos? 
Puede que tenga 
que responder que 
NO LA HAY. Pero 
ahora mismo mi 
corazón se llena de 
esperanza al saber 
que la palabra pro-
fética viene para 
cumplirse; aunque 
vea todo oscuro, en 
contra y la injusti-
cia acampe por do-
quier, yo creo en lo 
que dice la Palabra 
de Dios: Que Él es 
amante de Derecho 
y por lo tanto nos 
defenderá y hará 
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que podamos exigir nuestros de-
rechos nuestros derechos y 
estos se hagan realidad.

SIGNIFICADO DE JUSTICIA.

La palabra justicia viene del latín 
“iustitĭa” y significa:

En Teología. Virtud cardinal 
que inclina a dar a cada uno lo 
suyo.
Principio moral que inclina a 
obrar y juzgar respetando la 
verdad y dando a cada uno lo 
que le corresponde.
Lo que debe hacerse de 
acuerdo a lo razonable, lo e-
quitativo o lo indicado por el 
derecho. 
Cualidad o virtud de proceder 
o juzgar respetando la verdad 
y de poner en práctica el 
derecho que asiste a toda 
persona a que se respeten sus 
derechos, que le sea recono-
cido lo que le corresponde o 
las consecuencias de su com-
portamiento
Cualidad del justo.
Aplicación de un castigo o una 
pena tras un juicio.
Organismo oficial que se en-
carga de juzgar y de aplicar 
las leyes
Derecho, razón, equidad.

 
Hay un dicho que dice “La justi-
cia es ciega” y así la imaginaban 

los antiguos romanos; vendada 
de los ojos, con una balanza y 
una espada. La idea de que la 
justicia es ciega, no le da favori-
tismo a nadie, se basa en los he-
chos, que son medidos en la ba-
lanza, y aplica con vigor la sen-
tencia y por eso el motivo de la 
espada.

LA JUSTICIA Y EL DERECHO 
EN LA BIBLIA

En la Biblia encontramos temas 
que se repiten una y otra vez a 
través de toda ella; uno de esos 
temas repetitivos es precisamen-
te la justicia y el derecho. Parece 
ser que a Dios le preocupara es-
te tema y creo que es porque 
forma parte de Él mismo de su 
esencia y quiere que su creación 
sea a su imagen y semejanza.
Quiero hacer un resumen de tex-
tos bíblicos acerca de la justicia. 
Digo resumen, porque hay mu-
chísimos, pero quiero que  co-
nozcamos algunos y que éstos 
nos hagan reflexionar. 
LA JUSTICIA Y EL DERECHO 
EN EL ANTIGUO TESTAMEN-
TO.
1. Éxodo 23:6. "No perverti-

rás el derecho de tu men-
digo en su pleito".

2. Números 35:29. "Estas 
cosas os serán por orde-
nanza de derecho por   
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por vuestras edades…"

3. Levítico 19:15. “No harás 
injusticia en el juicio, ni favo-
reciendo al pobre ni compla-
ciendo al grande; con justicia 
juzgarás a tu prójimo”.

4. Deuteronomio 19:18-20. 
“Y los jueces inquirirán bien; 
y si aquel testigo resultare 
falso, y hubiere acusado fal-
samente a su hermano, 19 en-
tonces haréis a él como él 
pensó hacer a su hermano; y 
quitarás el mal de en medio 
de ti. 20 Y los que quedaren 
oirán y temerán, y no volve-
rán a hacer más una maldad 
semejante en medio de ti.

5. Jueces 2:16. “Y Jehová le-
vantó jueces que los librasen 
de mano de los que les des-
pojaban”.

6. 1 Samuel 8:3. "Pero no an-
duvieron los hijos por los 
caminos de su padre, antes 
se volvieron tras la avari-

cia, dejándose sobornar y 
pervirtiendo el derecho”. 

7. 1 Reyes 10:9. "Jehová tu 
Dios sea bendito, que se agra-
dó de ti para ponerte en el 
trono de Israel; porque Jeho-
vá ha amado siempre a Is-
rael, te ha puesto por rey, pa-
ra que hagas derecho y justi-
cia.

8.Ester1:13. "Preguntó entonces 
el rey a los sabios… (Porque 
así acostumbraba el ley y el con 
todos los que sabían la ley y el  
derecho)”.

En los libros poéticos también 
encontramos alusiones al derecho 
y a la justicia.

9. Job 8:3. "¿Acaso torcerá 
Dios el derecho o pervertirá el 
Todopoderoso la justicia?".

En el l ibro de los Salmos 
también se dedican varios versí-
culos al tema. Veamos 2 de 
ellos.
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10. Salmos 11:7. Porque 
Jehová es justo, y ama la jus-
ticia; El hombre recto mirará 
su rostro.

Salmos 33:5. 5 El ama justicia 
y juicio; De la misericordia de 
Jehová está llena la tierra. 

11. Proverbios 18:5. "Tener 
respeto a la persona del impío, 
para pervertir el derecho del jus-
to, no es bueno". 

12. Eclesiastés 5:8. "Si opresión 
de pobres y perversión de 
derecho y de  justicia vieres en la 
provincia, no te maravilles de ello; 
porque sobre el alto vigila otro 
más alto, y uno más alto es-
tá sobre ellos".

Los profetas atacaron con fre-
cuencia la corrupción de los po-
derosos y de los jueces de su 
tiempo.
13. Isaías 29:21. denuncia 
a  “los que hacen pecar al 
hombre en palabra; los que 
arman lazo al que reprendía 

en la puerta, y pervierten la 
causa del justo con vanidad”. 

14. Lamentaciones 3:34-36. 
"Desmenuzar bajo los pies  a 
todos los encarcelados de la 
tierra, torcer el derecho del 
h o m b r e d e l a n t e d e l a 
presencia del Altísimo, tras-
tornar al hombre en su causa, 
el Señor no lo aprueba”.

15. Ezequiel 18:19. "Y si 
dijereis: ¿Por qué el hijo no 
llevará el pecado de su pa-
dre? Porque el hijo hizo se-
gún el derecho y la justi-
cia, guardó todos mis estatu-
tos y los cumplió, de cierto vi-
virá".

   La versión Latinoamericana  
dice: “los que hacen condenar 
a otro porque saben hablar y 
les meten trampas a los jue-
ces a la puerta de la ciudad, y 
niegan, por una coma, el 
derecho del bueno”

16. Amós, el profeta campesino, 
denuncia en nombre de Dios la 
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realidad judicial de su época. 
Sus citas son abundantes. Vea-
mos una de ellas:

Amós 5:12. “Porque yo sé de 
vuestras muchas rebeliones, 
y de vuestros grandes peca-
dos; sé que afligís al justo, y 
recibís cohecho, y en los tri-
bunales hacéis perder su 
causa a los pobres”.

17. Miqueas hace una triste des-
cripción de su sociedad, que 
desgraciadamente no está lejos 
de nuestra realidad:
Miqueas 7:2-4. “Faltó el mi-
sericordioso de la tierra, y 
ninguno hay recto entre los 
hombres; todos acechan por 
sangre; cada cual arma red a 
su hermano. 3 Para completar 
la maldad con sus manos, el 
príncipe demanda, y el juez 
juzga por recompensa; y el 
grande habla el antojo de su 
alma, y lo confirman. 4 El me-
jor de ellos es como el espi-
no; el más recto, como zar-
zal; el día de tu castigo viene, 
el que anunciaron tus atala-
yas; ahora será su confusión.
La versión Latinoamericana dice: 
“Los creyentes han desaparecido 
del país, y entre sus habitantes 
no se encuentra ni siquiera un 
hombre justo. Sus manos son 
buenas para hacer el mal: el 

príncipe es exigente; el juez se 
deja comprar; el poderoso deci-
de lo que le conviene. Su bondad 
es como cardo, su honradez peor 
que una hilera de espinos” 
Pero los profetas no se dedica-
ban sólo a denunciar. Ellos sa-
bían dar esperanzas también. 
Isaías anuncia la era mesiánica, 
en la que se promete una verda-
dera justicia: 
Isaías 16:5. “Cuando se haya 
terminado la opresión, haya 
desaparecido el tirano, y se 
hayan alejado los que aplas-
tan el país, entonces, el trono 
tendrá como base la dulzura 
y en él se sentará con con-
fianza, bajo la carpa de Da-
vid, un juez amante del 
derecho, y dispuesto a hacer 
justicia”. 

LA JUSTICIA Y EL DERECHO 
EN EL NUEVO TESTAMENTO.
En el Nuevo Testamento se insis-
te en que a Dios no se le puede 
engañar, pues él, según la ver-
dad de los hechos, ha de juzgar-
nos a todos.  “Todos hemos de 
comparecer ante el tribunal de 
Dios”  (Romanos 14: 10;  Apoca-
lipsis 18:8, Leer).

En la carta de Santiago aparece 
un texto muy fuerte, en el que 
se acusa a los terratenientes que 
no pagaban un sueldo justo a 

RESTAURACIÓN DE LA JUSTICIA



DISCIPULADO PASTORAL NUEVA VIDA MADRID! 3 DE AGOSTO DE 2016

! PÁGINA 7

sus jornaleros. Y se añade: “Son 
los ricos quienes los aplastan a 
ustedes y los arrastran ante los 
tribunales” Santiago 2:6.
Podríamos mencionar muchos 
versículos más sobre el tema 
pero creo que son suficientes. 
Espero que te hayas dado cuenta 
de que el tema de la justicia y el 
derecho es frecuente en la 
Biblia, y que, por consiguiente, 
todos los que pretendemos creer 
en Dios con sinceridad, de nin-
guna manera debemos separar 

fe y justicia. La fe en el Dios 
verdadero lleva siempre a la jus-
ticia, a todos sus niveles. Una fe 
que lleve a cometer y justificar 
injusticias no es sino mera idola-
tría.
No es de extrañar, pues, la mal-
dición que aparece en Deutero-
nomio 27:19. Biblia Torres 
Amat “Maldito el que tuerce 
la justicia o el derecho del 
extranjero, del huérfano y de 
la viuda. Y responderá todo 
el pueblo: Amén”.
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