-MATEO 5:6¿Quiénes son los bienaventurados?
Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados.
JUSTICIA
Isaías 51:5-7
¿De quién es esta justicia de la cuál habla la Biblia?
Esta justicia de la cual se habla aquí es la justicia de Dios, es vivir de acuerdo a los principios que
Dios nos ha revelado.
¿Qué características tiene la justicia de Dios?
La justicia de Dios no es algo tan alejado que nadie la pueda encontrar ni entender, es cercana.
Además encontramos que la justicia de Dios nunca perece, o sea permanece para siempre.
Filipenses 3:8-9
¿Cuáles son los dos tipos de justicia que se mencionan aquí?
1. Aquí se habla de la justicia propia, o sea un sistema de vida desarrollado según el parecer
personal de la persona. Es claro que si cada persona desarrolla su propio sistema de
justicia, nunca se podrá llegar a un acuerdo en lo que significa ser justo, o que es
realmente la justicia.
2. También se habla de la justicia que es de Dios y que es por la fe.
Romanos 10:3-4
¿Es posible seguir la justicia de Dios y también la justicia propia?
Solo cuando sujetamos nuestra justicia completamente a Dios esto es posible, porque de otra
manera una excluye a la otra, como dice el texto, que se puede ignorar la justicia de Dios y tratar
de establecer la justicia propia.
¿Cómo se alcanza a la justicia según este pasaje?
La justicia se alcanza por fe en Cristo.
Mateo 5:20
¿Cómo debe ser nuestra justicia?
Nuestra justicia tiene que ser mejor que la justicia de los fariseos, quienes justamente trataban de
cumplir la ley en todo su sentido legal, pero perdían de vista el propósito de Dios, y así se perdían
en detalles, y hacían cosas que nos asombran (Mateo 23:13-31). La justicia de los fariseos era por
la ley, o sea que era legalista y no contenía misericordia, ni entendía la importancia de la fe para
el desarrollo de la justicia. La cosa es que generalmente se cumple el dicho: “El que echa la ley
echa la trampa”. O sea que donde hay una ley parece haber posibilidad de una trampa y todos
tratan de escaparse por ella, dejando de ser justos.
La justicia de Dios no busca como hacer lo mínimo requerido, sino busca vivir lo más cerca
posible de la voluntad perfecta de Dios, incluyendo misericordia.
(La misericordia la estudiaremos en el próximo estudio)
Romanos 3:20-22
¿Qué hacen la ley y los profetas para la justicia?
La ley y los profetas testifican de la justicia de Dios, o sea nos cuentan de ella y tratan de
enseñarla, mostrándonos ejemplos de su verdadera aplicación en Cristo.
¿Qué importancia tiene la fe para la justicia de Dios?
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La justicia de Dios se obtiene por fe en Cristo, o sea cuando nuestra relación con Cristo se
desarrolla con confianza y fe, nos daremos cuenta que tenemos la actitud correcta en la
obediencia hacia las cosas que Cristo enseña.
Romanos 5:1
¿Cómo se llega a ser justo?
Por fe: Cuando hay una relación de confianza entre dos personas, éstas harán justicia el uno con
el otro.
Cualquier acto de injusticia destruirá la relación de confianza.
A veces una rotura de confianza puede ser sanada rápidamente, pero a veces no sana tan fácil. El
perdón es el elemento clave para la sanidad de la confianza, porque abre las puertas para
desarrollar una nueva relación.
De manera que vemos que la justicia de Dios se alcanza por fe, y allí donde hay fe entre personas
se vive en justicia. Toda injusticia destruye la confianza.
1 Juan 2:29 y 3:10
¿Quién es de Dios?
La persona que hace justicia es nacido de Dios. Todo el que hace injusticia no es de Dios.
Santiago 1:20
¿Qué elemento humano impide cumplir con la justicia de Dios?
La ira o el enojo humano no cumplen con la justicia de Dios.
Santiago 3:18
¿Qué es lo que le ayuda a la justicia?
Lo que le ayuda a la justicia es la paz. Los frutos de justicia, o sea las consecuencias de la justicia
solo se logran donde hay paz. Paz y Justicia (Salmos 85:10) se encuentran y obran juntos.
Hebreos 12:11
¿Qué ayuda para aprender justicia?
Allí donde hay disciplina, allí se desarrolla la justicia y no necesariamente allí donde me siento
bien. Esto es así, aunque en el momento de tener que pasar por la experiencia de la disciplina,
uno no se siente muy contento, sino capaz aun se siente triste. La disciplina aceptada produce
justicia.
Mateo 5:6
¿Qué pasará con los que tienen hambre y sed de justicia?
Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados.
2 Pedro 3:13-14
¿En qué momento quedaremos completamente satisfechos de hambre y sed de justicia?
Nuestra hambre y sed de justicia serán saciadas completamente en el cielo nuevo y la tierra nueva
que Dios mismo hará cuando vuelva Cristo. Por eso es claro que, aunque sigamos la voluntad de
Dios, en esta vida solamente veremos pantallazos de verdadera justicia. Mientras vivimos aquí
estaremos teniendo sed y hambre de justicia.
Estamos llamados a ser justos, pero la satisfacción completa esperamos solo en Cristo mismo.
Efesios 4:22-24
¿Cómo podemos crecer en la justicia ahora?
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Para crecer en la justicia de Dios, debemos despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el
espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Esto
será un proceso que se tendrá que repetir muchas veces en la vida.
Romanos 14:17
¿Qué cosas importantes se ven en el Reino de Dios?
El Reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya ahora podemos ver algo de esta
justicia entre las personas que son hijos de Dios, ya ahora podemos ver algo de la paz y del gozo
de Dios en el Reino de Dios.

CONCLUSIONES:
Cuando anhelamos la justicia de Dios como una necesidad de vida, buscando la justicia que es de
Dios, que es por la fe y que es testificada por la ley y los profetas, entonces podemos recibir de
Dios
- el ser justificados
- aprender y ver cada vez más la justicia de Dios
- ayudar en el desarrollo de la justicia de Dios en nuestro alrededor
- el experimentar algo de Su justicia entre los hijos de Dios
- el privilegio de un día vivir con Dios en plena justicia, cuando El se manifieste en su
Gloria.
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