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DIOS

Salmo 145: El señor es justo en

todo lo que hace, sus hechos

muestran lo bueno que es.

el unico justo

La justicia es un atributo de Dios
y se menciona con bastante

frecuencia en su palabra.



DIOS

Salmo 139 " Señor, tú me has

examinado y me conoces; tu conoces

todas mis acciones; aún de lejos te das

cuenta de lo que pienso. Sabes todas

mis andanzas ¡Sabes todo lo que hago!"

es omnisciente

Dios lo conoce todo, por esta
razón es el único que puede

juzgar rectamente.



DIOS

Romanos 2:1 "Cuando alguno de

ustedes acusa a otro de hacer

algo malo, se acusa a sí mismo,

porque también hace lo mismo.

Así que no tiene ninguna razón de

acusar y juzgar a otro".

no hace el mal

Si un hombre juzga a otro
no puede ser tomado de

forma veraz, ya que todos
los hombres han pecado.



DIOS

Romanos 2:6 "6 Porque Dios le dará a

cada uno lo que se merece"

es imparcial

Dios no se rige por las leyes humanas
y no tiene intereses personales a

comparación del hombre.



¡DIOS

Salmos 103:6 "Mi Dios es

un juez justo que

reconoce los derechos de

la gente que sufre".

te hará justicia!

Las cosas terribles que pasan en el mundo NO
son culpa de Dios, son consecuencia de la

desobediencia del hombre.



VERAS

Dios te

bendiga

la justicia de Dios

De la misma forma en que José tuvo que
esperar para ver la respuesta de Dios,

sabemos que vale la pena esperar en él.


