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La Justicia de Dios



La Justicia de Dios

“Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres 
y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas.  Por cuanto
derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has 
dado a beber sangre; pues lo merecen. También oí a otro, que desde
el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios
son verdaderos y justos.”  Apocalipsis 16:5-7

En la Biblia encontramos que la justicia es indistinguible del juicio
en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra raíz con variaciones según la 
parte de la expresión que se use. Significa honradez o integridad. Decir que 
Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho es decir que hay integridad 
y rectitud en Dios. El Salmo 89:14 dice: “Justicia y juicio son
el cimiento de tu trono”. El Salmo 97:2 dice: “Justicia y juicio 
son el cimiento de su trono”. Justicia y juicio son
indistinguibles el uno del otro. La justicia no es algo que 
Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Dios es amor y, 
así como Dios es amor, Dios es justicia.

Hubo un antiguo teólogo de nombre Anselmo, Él fue
uno de los grandes padres de la iglesia y de los grandes 
pensadores. Fue llamado un segundo Agustín. Anselmo
le formuló a Dios la pregunta: “¿Cómo perdonas al malvado
si tú eres justo, supremamente justo?” Una respuesta
a la pregunta está envuelta en la propia naturaleza de Dios:
específicamente, su unidad. Dios no está hecho de partes, 
como nosotros lo estamos. “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4). Por esta causa, sus diversos atributos 
“nunca discrepan unos de otros”. Dios nunca tiene una personalidad
dividida. Dios es justo pero perdona la maldad por causa de la unidad
de su naturaleza.

Versículos
clave:

Génesis 18:25
Deuteronomio 10:17

Apocalipsis 16:5-7

Salmo 19:9
Salmos 92:15
Salmos 97:2
Isaías 28:17



Medita lo que significa decir que los actos de Dios en un sentido
son congruentes con su naturaleza. Formule nuevamente la pregunta
de Anselmo. ¿Cómo responde a esta pregunta el concepto
de la naturaleza inmutable de Dios?

¿Cuál es la definición común de justicia, según la mayoría de la gente?

Analiza el concepto de que “el hombre está hecho de partes”, pero “Dios 
es unitario”. ¿En qué nos diferencia esto de Dios? ¿Cómo afecta esto
nuestra capacidad para entender la justicia de Dios?

Reflexión
Medita y analiza


