
acer lo «correcto» es parte de la naturaleza de Dios. Él es clemente y compasivo, lento para la ira pero 
grande en amor, es fiel con nosotros aunque nosotros no seamos fieles con Él, perdona la iniquidad H(maldad), la rebelión y el pecado. La Biblia nos afirma: «El Señor, el Señor, Dios clemente y 

compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, 
y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la 
maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación» (Éxodo 34:6b-7). ¡Él 
perdona el pecado pero no deja sin castigo al culpable!

FUNDAMENTO: HAY RECOMPENSA
La justicia de Dios demanda hacer lo correcto. Su «justicia»; le obliga a castigar la «maldad» y a recompensar el 
«bien». Tanto la maldad como hacer el bien tienen consecuencias generacionales. Dios mantiene su amor por mil 
generaciones, perdona la iniquidad y la rebelión, pero castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, 
hasta la tercera y la cuarta generación. Nadie puede engañar a Dios. Nosotros juzgamos por las apariencias pero 
Dios ve las intenciones de cada corazón. ¡Él sacará a la luz lo oculto!
.
HACER LO CORRECTO
Dios es justo. Ante Su justicia los que hacen lo correcto recibirán su premio pero los que hacen lo incorrecto 
recibirán su castigo. La Biblia nos afirma que si tu no obedeces ni pones en práctica los mandamientos de Dios, 
vendrá sobre ti profunda desgracia. Él malvado recibirá castigo (Ver Levitico 26:14-16a). Mientras que al 
obediente y justo (el que hace lo correcto) recibirá su recompensa. La Biblia nos dice: «Por lo tanto, no juzguen 
nada antes de tiempo; esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y 
pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le 
corresponda» (1 Corintios 4:5).

SU TRONO 
El trono de Dios permanece para siempre. El cetro de Su reino es un cetro de justicia. Dios ama la justicia y odia 
la maldad. » (Salmos 
45:6). En los tiempos bíblicos el faraón usaba un «cetro» que llevaba en su mano como signo de su dignidad, 
poder y autoridad. Era una vara o insignia que establece autoridad y mando. 

«Tu trono, oh Dios, permanece para siempre; el cetro de tu reino es un cetro de justicia
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ESTUDIO BÍBLICO:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

 Practicar la justicia

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 11

Resumen:

Nivel 4: Acercándose a la meta. 

Dios es justo. Aunque nosotros no seamos fieles con Él, 
Dios es fiel con nosotros. De la misma manera que no 
deja sin castigo al culpable, tampoco deja sin recompensa, 
al justo.



CETRO DE JUSTICIA
Generalmente el cetro era construído con materiales preciosos para realzar su belleza y prestigio. Dios también tiene 
un «cetro» fabricado con un sublime y perfecto material, conocido como, la «justicia de Dios». El cetro de su reino 
consiste en Su gloriosa y perfecta capacidad de hacer lo correcto «siempre». Los que desean «practicar la justicia» 
no pueden conformarse con ser oidores de la palabra sino hacedores de la misma.

LA PALABRA DE DIOS 
La escritura es útil para «enseñarnos» a hacer lo «correcto». Nos «reprende» para que rechacemos lo malo y 
hagamos lo «correcto». Nos «corrige» para que nos mantengamos en el «camino correcto» y nos «instruye» (nos 
enseña) hacer lo correcto a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia nos revela: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena obra» (2 Timoteo 3:16-18). Oír la voz de Dios y obedecerla es fundamental 
si en verdad deseamos derrotar a Satanás. El creyente oye la voz de Dios, pero el discípulo además de oírla la 
obedece. El discípulo comprometido con obedecer a Dios debe practicar la justicia. El que Dios, te considere 
«justo», debería ser la meta de todo cristiano. 

EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ
La Palabra de Dios nos invita a ser «justos». La Biblia nos dice: «A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues 
es poder de Dios para la salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. 
De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está 
escrito: El justo vivirá por la fe» (Romanos 1:16-17). La Biblia nos dice: «En realidad, si Abraham hubiera sido 
justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó 
Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia» (Romanos 4:2-5).

PRACTICAR LA JUSTICIA QUE COMPLACE A DIOS, tiene como fundamento, alejarnos de la maldad. 
«Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamiento» (Isaías 55:7a). La justicia de Dios requiere 
hacer el bien. Los «fuertes y valientes» ponen en práctica la justicia que agrada a Dios. La misma consiste en hacer el 
bien en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando hagas el bien, que tu mano izquierda no se entere, de lo que hace 
la derecha (Ver Mateo 6:3). ¿Eres tú uno de ellos?
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Escrito por Orlando A. Rodríguez y Carmen M. Rodríguez

Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios no dejará sin castigo al culpable.

Dios castiga la maldad de los padres en los 
hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta 
generación. 

No se engañen: de Dios nadie se burla.

Cada uno de nosotros cosecha lo que siembra.

Él sacará a la luz lo que está oculto en la 
oscuridad y pondrá al descubierto las 
intenciones de cada corazón.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

Si quieres hacer 
lo bueno tienes que leer la Biblia y aplicar 
sus enseñanzas a tu vida. 

No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por 
vencidos (Gálatas 6:9).
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

Dios perdona el pecado, pero no deja sin castigo al culpable.

El Señor mantiene su amor por mil generaciones.

El Señor castiga hasta la cuarta generación.

Nosotros estamos llamados a juzgar.

Tenemos que hacer el bien sin mirar a quién.

Éxodo 23:1

Deuteronomio 16:19

Salmos 7:8

Salmos 9:16

Salmos 11:7

Júzgame, Señor, conforme a mi justicia; págame conforme a mi...

Justo es el Señor, y ama la justicia; por eso los íntegros...

No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y... 

Al Señor se le conoce porque imparte justicia; el malvado cae... 

No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado...

El justo vivirá por la fe. 

Romanos 1:17b

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración, la letra que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

Semana No. 11EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Prácticar la justicia 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Oye tú desde el cielo su oración y su 
súplica, y defiende su causa.

Tú oirás en los cielos su oración y 
su súplica, y les harás justicia.

Lección  No. 11
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡La naturaleza de Dios es hacer lo correcto! La «justicia de Dios» implica «hacer lo 
correcto». La mayoría de nosotros asociamos justicia con venganza o castigo. Pero Dios 
no es como nosotros, la justicia de Dios, está cimentada en el amor. Su mayor placer es 
amar (Miqueas 7.18b). Si pecamos y nos arrepentimos, Dios en su «misericordia» y su 
gran amor, nos perdona. En su justicia (hacer lo correcto) no deja sin castigo al culpable. 
Tú puedes vence el mal con el bien. Esfuérzate en hacer lo correcto delante de Dios. En 
Su tiempo perfecto, Él actuará y tú, recibirás la recompensa prometida.

¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran 
amor! Todo ser humano halla 
refugio a la sombra de tus alas. 

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! 
Por eso los hijos de los hombres se amparan 
bajo la sombra de tus alas.

Día

3

Dios escucha desde el cielo nuestras oraciones y suplicas, y nos hace justicia. 
Nuestro Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Su 
gran amor se mantiene hasta mil generaciones. No hay límites para el amor de Dios 
excepto Su justicia. Dios en su amor, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero 
en su justicia, no deja sin castigo al culpable. En su justicia castiga la maldad de los 
padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación» (Ver Éxodo 
34:6b-7). ¡Nuestro Dios en su amor «perdona el pecado» pero en su justicia, «no deja sin 
castigo» al culpable! 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Todos los seres humanos hallan refugio en Dios.

Dios no rechaza nuestras plegarias (oración) ni nos niega Su amor. 

Salmos 36:7 

Dios oye desde el cielo tú oración.

Dios juzgará al mundo con justicia.  

1 Reyes 8:45 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Júzgame conforme a tu justicia, 
Jehová Dios mío,  Y no se alegren 
de mí.

Júzgame según tu justicia, SEÑOR 
mi Dios; no dejes que se burlen de 
mí. 

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Mi lengua hablará también de tu justicia 
todo el día; Por cuanto han sido 
avergonzados, porque han sido 
confundidos los que mi mal procuraban.

Todo el día repetirá mi lengua la 
historia de tus justas acciones, pues 
quienes buscaban mi mal han quedado 
confundidos y avergonzados.

Día

5
Dios siempre actúa con justicia. ¡Él nos defiende y nos protege! Los que confían en 
Dios no serán defraudados. Nuestro Dios ama la justicia y el derecho. Muchos se burlan 
de los que hacen el bien. Muy pronto, ellos serán avergonzados. Sus risas burlonas, serán 
borradas para siempre, de sus rostros. Nuestro Señor y Salvador es un Dios justo. No 
todos los que buscan la justicia la alcanzan y mucho menos la ponen en práctica. El 
creyente busca la justicia pero los discípulos la alcanzan y solo los «fuertes y valientes» 
la ponen en práctica. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Tú puedes vencer el mal con el bien. Él te premiará. ¡Nuestro Dios es un Dios de 
recompensas! Su «justicia» le obliga a castigar la «maldad» y a galardonar el «bien». 
¡Resiste al mal! Satanás trata constantemente, de seducirte, para apartarte del bien. No te 
des por vencido en tu compromiso de hacer el bien. Dios no abandona aquellos 
dispuestos a obedecerle. Persevera en hacer el bien y disfrutaras de la justicia de Dios. 
Nadie puede engañar a Dios. Nosotros juzgamos por las apariencias pero Dios ve las 
intenciones de cada corazón. ¡Su justicia llega hasta el cielo!

SI NO

SI NO

La justicia de Dios es tan grande que llega hasta el cielo. 

Dios avergonzará aquellos que buscan tu mal.  

La tierra está llena del amor de Dios.

El Señor nos juzga con justicia. 

Salmos 35:24

Salmos 71:24
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En el camino de la justicia se halla la 
vida; por ese camino se evita la 
muerte.

 En el camino de la justicia está la 
vida; Y en sus caminos no hay 
muerte.

Alegría es para el justo el hacer 
juicio; Mas destrucción a los que 
hacen iniquidad.

Cuando se hace justicia, se alegra el 
justo y tiembla el malhechor.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El rey hará justicia a los pobres del 
pueblo  y salvará a los necesitados; 
¡él aplastará a los opresores!

Juzgará a los afligidos del pueblo, 
Salvará a los hijos del 
menesteroso, Y aplastará al 

Día

7
No te dejes engañar. Los que se someten a Dios, descubren que el camino de la 
justicia es, placentero y agradable. Los que transitan por ese camino hallan la vida y 
evitan la muerte. Hacer lo bueno da larga vida. ¡Haz el bien y vivirás! El hombre 
honrado es feliz, cuando ve que se hace justicia, pero el malvado se asusta. La justicia de 
Dios, produce gozo y alegría, en los obedientes. ¿Quieres ser feliz? ¡Practica la justicia! 
Si así lo haces, tu carrera de la fe, será agradable y placentera. ¡Solo los fuertes y 
valientes practican la justicia! 

¿Deseas practicar la justicia? ¡No puedes conformarte con ser un simple oidor de la 
palabra sino  un hacedores de la misma. La justicia del hombre es representada por una 
balanza que simboliza igualdad. La balanza del hombre, en teoría, debería inclinarse a 
favor del que tiene la razón o el derecho.  Lamentablemente en la mayoría de los casos la 
justicia se inclina en favor del que tiene más recursos.  No así la justicia de Dios. Él se ha 
comprometido con hacer justicia a los pobres y necesitados. ¡Los salvará de sus 
opresores! ¡Aplastará a quienes los maltratan ¡Nuestro poderoso Dios ama la justicia!

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios se ha comprometido con hacer justicia a los pobres y necesitados. 

Nuestro Dios es poderosos y ama la justicia.

Salmos 72:4 

Por el camino de la justicia se evita la muerte.

La justicia trae alegría al justo pero hace temblar al malhechor.

Proverbios 12:28  

Proverbios 21:15 
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