
ESTUDIO BÍBLICO EL CARÁCTER DE DIOS II PARTE: LA JUSTICIA DE DIOS 
 
TEXTO: DEUTERONOMIO 32:4 
 
INTRODUCCION 
 
Este día continuamos estudiando el carácter de Dios, es decir su naturaleza y su              
manera de obrar para con los seres humanos en general y para con sus hijos. 
 
Hoy estudiaremos por medio de la palabra de Dios la justicia de Dios, el cual es uno de                  
sus atributos del cual menos se habla, pues siempre preferimos hablar sobre el amor              
de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, etc.  
 
Pero tenemos que saber que la justicia de Dios, es decir, su verdad y su rectitud, es lo                  
que nos debe de dar la confianza y la garantía de que todo lo que Dios hace es bueno,                   
recto y con un propósito.  
 
La justicia de Dios es absoluta refleja la infinita perfección del carácter divino, Dios es               
perfecto, por lo tanto todo lo que él hace es bueno y justo, aunque muchas veces                
incomprensible. (Job 10:2)  
 
En toda la Biblia se nos enseña que Dios es justo y obra con justicia en todo lo que él                    
hace:  
 

a) Dios es juez justo, por lo tanto todos sus juicios son justos y rectos (Salmo 7:11) 
  

b) Los juicios de Dios son según verdad, no según las apariencias (Romanos 2:2)  
 

c) Dios no hace acepción de personas, delante de Dios todos somos iguales (2             
Crónicas 19:7)  
 

d) Él es justo y nadie puede acusar o señalar a Dios de poner sobre su vida una                 
carga más grande que sus fuerzas (Job 34:23)  

 
Ya vimos por medio de la palabra de Dios que él obra con justicia y con rectitud, y que                   
todo lo que él hace lo hace con justicia y con propósito nunca por capricho, entonces                
surge una pregunta que muchas personas se hacen: SI DIOS ES JUSTO ¿PORQUE             
PERMITE QUE LE PASEN COSAS MALAS A PERSONAS BUENAS? Seguramente          
muchos de nosotros hemos escuchado esa pregunta o quizás ya nos la hemos hecho. 
 
¿Qué pasa con el sufrimiento o él fracaso de las personas buenas? ¿Es Dios injusto               
con ellas? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios: (ECLESIASTES 8:14)  



Esta es una de las preguntas que muchas personas en el mundo se hacen, cuando               
suceden cosas que nos parecen injustas que les están ocurriendo a personas que nos              
parecen que son buenas, que pensamos que no se merecen lo que están viviendo. 
 
I) PRIMERAMENTE DEBEMOS COMPRENDER DOS VERDADES BÍBLICAS Y        
ESPIRITUALES: 
 
PRIMERA VERDAD: Para la pregunta: Si Dios es justo, ¿Porque permite que le pasen              
cosas malas a personas buenas? tenemos que comprender algo muy importante: En            
toda la historia de la humanidad nuestro Dios ha permitido que le pasen cosas malas               
únicamente a una sola persona buena, a su hijo Jesucristo (Isaías 53:3-5) 
 
Nuestro Señor Jesús es la única persona buena a la cual el Padre Celestial ha               
permitido que le pasen cosas tan malas como ser humillado públicamente, ser            
abandonado por sus amigos, ser azotado hasta la agonía, cargar una cruz sobre su              
espalda destrozada, ser clavado en sus manos y sus pies en una cruz, pero no lo hizo                 
por injusticia, sino porque su justicia y su juicio estaba siendo derramado sobre Jesús              
para salvación de los pecadores.  
 
SEGUNDA VERDAD: Nadie es bueno, ningún ser humano en este mundo           
(Eclesiastés 7:20 / Mateo 19:16-17/ Romanos 3:10) cuando decimos que no           
comprendemos porqué le pasan cosas malas a las personas que son buenas, es             
porque tenemos una perspectiva o una visión equivocada: Estamos tomando como           
modelo o como media de comparación a otro ser humano, si nos comparamos con un               
delincuente o con un inconverso lleno de vicios, con una vida llena de maldad,              
seguramente nos parecerá que somos buenos, pero la palabra de Dios nos enseña que              
nuestras bondades y nuestras justicias comparadas con la santidad, la perfección y la             
justicia de Dios, son como trapo de inmundicia (Isaías 64:6)  
 
al comprender esta verdad: que somos malos o no tan buenos como nosotros             
creíamos, podemos reflexionar en las cosas que consideramos malas o injustas en            
nuestra vida y darnos cuenta de que en lugar de injusticia Dios con nosotros ha tenido                
misericordia (Job 11:4-6 / Salmo 103:8-11) 
 
Quizás al comprender esto deberíamos de cambiar la pregunta y hacernos esta:            
¿Porque Dios hace que pasen cosas buenas en personas malas como yo? y la              
respuesta es : Porque Dios te ama y porque él es bueno y  porque eres su hijo. 
 
II) ES CULPA DE DIOS LO MALO QUE LE PASA A LOS SERES HUMANOS? ¿ES               
DIOS INJUSTO? Es decir son culpa de Dios las enfermedades, las muertes de las              
personas que amamos, las catástrofes naturales, los accidentes etc? 
 



para contestar a esta pregunta tenemos que volver al principio, al libro de los orígenes,               
para conocer cuál era el plan original de dios y que causo todo lo que hoy estamos                 
viviendo (Génesis 3:1-6) 
 
Por el pecado o la desobediencia de Adán y Eva hemos heredado una naturaleza              
pecaminosa, hemos heredado la muerte (Romanos 5:12), y la enfermedad, la causa            
primaria es el pecado que está en nosotros.  
 
Por causa del pecado la tierra está bajo maldición (Génesis 3:17) y los hombres no               
hemos cumplido nuestra labor de mayordomos de la creación sino que la hemos             
destruido. 
 
Por causa de nuestra desobediencia y de nuestra imprudencia muchas veces ocurren            
cosas difíciles a nuestra vida, y lastimosamente lo que hacemos es culpar a Dios de               
eso (Proverbios 19:3) 
 
CONCLUSIÓN: Podemos sentirnos confiados en la justicia de nuestro Dios, todo lo            
que Dios hace y permite es bueno, recto y justo, aunque al principio no lo               
comprendamos o parezca lo contrario: DIOS ES BUENO TODO EL TIEMPO, TODO EL             
TIEMPO DIOS ES BUENO.  


