




“Dios bendice 

a los que tienen hambre y 

sed de la justicia, porque 

serán satisfechos.”

Mateo 5:6 DHH



“Con hambre y con sed
estaban a punto de morir. . .  
Pues él satisface al sediento 
y al hambriento lo llena de 

cosas buenas.”

Salmos 107: 5, 9





“La gente no vive solo de 

pan, sino de cada palabra 

que sale de la boca de Dios.”

Mateo 4:4 



Juan 4:31-34
📖





• Da a cada cual lo que le corresponde.
• Premia lo bueno y castiga lo malo.

JUSTICIA 



JUSTICIA LEGAL



“La justicia de Dios, por 
medio de la fe en 

Jesucristo, es para todos 
los que creen en él.”

Rom.3:22a RVC



JUSTICIA SOCIAL



Amós 5:7,10, 12, 15a

📖





JUSTICIA PERSONAL



“¡Qué aflicción les espera, 
fariseos! Pues se cuidan de dar 
el diezmo sobre el más mínimo 

ingreso de sus jardines de 
hierbas, pero pasan por alto la 

justicia y el amor de Dios...”

Lucas 11:42a



JUSTICIA DIVINA



“El Señor pasó por delante de 
Moisés proclamando: ¡Yahveh! 

¡El Señor! ¡El Dios de 
compasión y misericordia! Soy 

lento para enojarme y estoy 
lleno de amor inagotable y 

fidelidad.”

Éxodo 34:6-7 



“Yo derramo amor 
inagotable a mil 

generaciones, y perdono la 
iniquidad, la rebelión y el 

pecado. Pero no absuelvo al 
culpable…”

Éxodo 34:6-7 



“Daré gracias al Señor 
porque él es justo.”

Salmos 7:17a



“Dios mío, Dios de mi 
salvación, ¡líbrame de 
derramar sangre, y mi 
lengua proclamará tu 

justicia!”

Salmos 51:14 RVC



“Todos contarán la 
historia de tu maravillosa 

bondad; cantarán de 
alegría acerca de tu 

justicia.”

Salmos 145:7 



PARALLELISMUS
MEMBRORUM



“El Señor es justo y 
compasivo, nuestro Dios es 

todo bondad.”

Salmos 116:5 RVC



“Si no somos capaces de unir 
la compasión a la justicia, 

terminamos siendo 
inútilmente severos y

profundamente injustos.”





“Los que encubren sus 
pecados no prosperarán, 
pero si los confiesan y los 

abandonan, recibirán 
misericordia."

Proverbios 28:13 





“Soy la sierva del Señor. Que 
se cumpla todo lo que has 

dicho acerca de mí."

Lucas 1:38 



“Felices los que desean de 
todo corazón que se cumpla 
la voluntad de Dios, porque 

Dios atenderá su deseo."

Mateo 5:6 La Palabra





“Padre nuestro, que estás en 
los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, en la 
tierra como en el cielo..."

Mateo 6 





“Dios bendice 

a los que tienen hambre y 

sed de la justicia, porque 

serán satisfechos.”

Mateo 5:6 DHH





“Esto es mi cuerpo, el cual es 
entregado por ustedes… Esta 

copa es el nuevo pacto entre Dios 
y su pueblo, un acuerdo 

confirmado con mi sangre. Hagan 
esto en memoria de mí…”

1 Cor. 11:24-25 




