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Recuperar una Visión Bíblica de la Justicia 
Esta es la primera guía de estudio de una serie de cuatro. Asegúrete de descargar la segunda parte, la 
tercera parte y la cuarta parte.  

Comienza con oración.  
Un simple escaneo a través de la Nueva Versión Internacional (NIV) de la Biblia revelará el uso de la 
palabra justicia 130 veces. El mayor número de casos se encuentra en los escritos de Isaías, el profeta, 
con 30 menciones de justicia. Sus palabras pueden ser difíciles de leer, pero el corazón de Dios puede 
ser claramente discernido. 

Isaías 59:1-15 La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. (2) Son 
las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan 
a ocultar su rostro para no escuchar. (3) Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y 
los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras; su lengua murmura maldades. 
(4) Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin 
sentido, y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. (5) Incuban 
huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá; si uno de ellos 
se rompe, saldrá una culebra. (6) Sus tejidos no sirven para vestido; no podrán cubrirse con 
lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad, y sus manos generan violencia. (7) Sus 
pies corren hacia el mal; se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son 
perversos; dejan ruina y destrucción en sus caminos. (8) No conocen la senda de la paz; 
no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos, y el que anda por ellos no 
conoce la paz. (9) Por eso el derecho está lejos de nosotros, y la justicia queda fuera de 
nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas; claridad, pero andamos en densa 
oscuridad. (10) Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que 
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La justicia es un tema bíblico penetrante que a 
menudo se compara con la rectitud. Los profetas del 
Antiguo Testamento clamaban en favor de un Dios 
justo y recto que demanda justicia y rectitud en Su 
pueblo. La palabra hebrea para justicia, mishpat, tiene 
en su raíz los conceptos de imparcialidad y equidad 
para todos, particularmente los menos favorecidos. 
Así, cuando los jueces ejercen justicia, no reciben 
sobornos, o tratan a los ricos mejor que a los pobres. 
La palabra hebrea para rectitud, tzadeqah, significa 
vivir en una relación correcta, tratar a los demás con 
justicia, generosidad y equidad. En su libro “Justicia 
Generosa”, Tim Keller llama a tzadeqah (justicia) 
“justicia primaria”. Es “conducta, que, si prevaleciera 
en el mundo, haría innecesaria la justicia rectificante 

(mishpat) porque todos vivirían en una relación 
correcta con todos los demás”. 

El objetivo principal de Jesús no era establecer una 
sociedad mejor, y así buscar una espiritualidad más 
profunda. Él trajo el cielo a la tierra, produciendo así 
liberación, salvación, santidad, justicia, y verdadera 
rectitud. Como Sus discípulos, Jesús nos invita a hacer 
lo mismo. Nuestros antepasados espirituales, Juan 
y Carlos Wesley, probaron que la santidad contenía 
el poder que transformó a la Inglaterra del siglo 18 
cuando los convertidos beneficiaron radicalmente al 
mundo que los rodeaba. 

Justicia es una palabra Bíblica.

Describe en tus propias palabras lo que significa para ti la justicia y la equidad.   

¿Por qué crees que la justicia es tan importante para Dios? 

 

¿Es nueva para ti la idea de que la justicia es una palabra Bíblica y tan cercana al corazón de Dios?  

¿Cómo cambia, mejora o aclara esta definición cualquier pensamiento que haya tenido sobre la 
santidad?

no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche; teniendo fuerzas, 
estamos como muertos. (11) Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. 
Esperábamos la justicia, y no llegó; ¡la liberación sigue lejos de nosotros! (12) Tú sabes que 
son muchas nuestras rebeliones; nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos 
dejan; conocemos nuestras iniquidades. (13) Hemos sido rebeldes; hemos negado al Señor. 
¡Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios! Fomentamos la opresión y la traición; proferimos 
las mentiras concebidas en nuestro corazón. (14) Así se le vuelve la espalda al derecho, y 
se mantiene alejada la justicia; a la verdad se le hace tropezar en la plaza, y no le damos 
lugar a la honradez. (15) No se ve la verdad por ninguna parte; al que se aparta del mal lo 
despojan de todo. El Señor lo ha visto, y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. 

Isaías utiliza muchas palabras descriptivas para describir al pueblo de Israel debido a su falta de justicia 
y rectitud. Enumera algunos de ellas aquí: 

Escuchemos del Obispo Matt Whitehead: 
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Consideremos honestamente por un momento el punto de partida de la justicia bíblica, tal como la 
describió Christine Erickson, que comienza pensando en lo eterno. ¿La gente ve a los demás como 
iguales? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué influye en los prejuicios que tenemos contra los demás? 

 

 

Erickson continúa diciendo que “corresponde a los seguidores de Cristo buscar la libertad física y 
espiritual para los oprimidos...” ¿La mayoría de los cristianos tienden a perseguir la rectitud de los 
demás o esperan a que ellos vengan a preguntar? ¿Por qué? 

¿Qué se necesitaría para convertirse en un pueblo que persiga la justicia para aquellos que simplemente 
no pueden encontrar su camino a la libertad por cualquier razón o razones, física o espiritual? 

Evangelismo con Acción Compasiva. 
Concluiremos esta primera parte de cuatro de esta serie con una mirada a varios pasajes de la Escritura. 
Primero, lea este segmento final del Obispo Matt y luego lea las Escrituras. Para cada uno, anota cual-
quier observación que salte del versículo hacia ti (palabras clave, frases, cosas que tocan tu corazón) y 
luego considera cómo se aplican a nuestra vida hoy en día. 

Justicia Bíblica vs. Justicia Social 
Podría equiparar la justicia bíblica con los movimientos actuales de justicia social. ¿Esa ha sido tu expe-
riencia? El obispo Matt ofrece esta comparación: 

Christine Erickson, directora del ministerio OneLess 
para niños en riesgo, señala: “En contraste con la 
justicia social, que se enfoca en un concepto temporal 
de enfrentar las injusticias en la sociedad, la justicia 
bíblica comienza con lo eterno en mente. Comienza 
con ver a las personas como Dios las ve – reconociendo 
que todos somos creados a la imagen de Dios. Y es 

responsabilidad de los seguidores de Cristo buscar 
la libertad física y espiritual de los oprimidos para 
que otros también puedan convertirse en lo que Dios 
los creó para que fueran. Si hemos experimentado la 
libertad, ¿cómo no buscar la libertad en nombre de 
otros? 

La Justicia Bíblica, Impulsada por Amor es la unión 
del evangelismo y la acción compasiva. No son 
mutuamente exclusivos. A medida que Dios se mueve 
hacia nosotros con compasión y misericordia, somos 
transformados por Su amor y luego nos sentimos 
impulsados hacia los marginados de la sociedad. 
Jesús se acercó a los marginados y allí demostró Su 
gracia, amor y misericordia. Al irse, Jesús predicó las 
buenas nuevas a todos. Sorprendió a muchos con 
su inclusión de los marginados, el trato equitativo 
de los más humildes y los más pequeños, dando 
la bienvenida a los extraños y abrazando a los 

“inmundos”. Amar a distancia no está de acuerdo con 
el carácter de Jesús. La Justicia Impulsada por Amor 
se enfoca en la semejanza de Cristo y Su claro ejemplo 
en las Escrituras. Para nosotros, Sus discípulos, la 
implicación es clara: debemos reflejar el método y el 
mensaje de Cristo en nuestro mundo de hoy.  

Las Escrituras están llenas de referencias a la 
preferencia de Dios por los pobres y el corazón de 
Dios por justicia y rectitud. No hay suficiente espacio 
para escribir cada referencia, pero veamos estas 
muestras de la Palabra de Dios: 
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Sobre los Extranjeros: 
 “Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como 
si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en 
Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel.” (Levítico 19:33-34) 

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 

Sobre los Débiles, Huérfanos, Pobres, Oprimidos: 
 “Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido háganles justicia” (Salmos 82:3) 

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 

Sobre Nuestra Obligación de Justicia y Trato Igualitario hacia otros: 
“¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!” (Proverbios 31:9). 

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 

Sobre la Defensa a los Oprimidos: 
“¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y 
defiendan a la viuda!!” (Isaías 1:17) 

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 
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Sobre Nuestro Compromiso de ser Misericordiosos y Compasivos: 
” Así dice el Señor Todopoderoso: ‘Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos 
por los otros. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen 
el mal en su corazón los unos contra los otros’. (Zacarías 7:9-10).  

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 

 

Sobre nuestro Llamado a Reflejar la Santidad, Rectitud y Justicia de Dios: 
 “¡Ya se te ha declarado lo que es Bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, 
amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). 

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 

Sobre la Religión Que es Aceptable al Padre: 
La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las 
viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo” (Santiago 1:27) 

Observaciones: 

¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos pide Dios? 
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