
Es una de sus perfecciones
Éxodo 34:7  que guarda misericordia a millares, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y 
que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos ...

Números 14:18   Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, aunque de ningún modo tendrá por 
inocente al culpable; que visita la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta 
los cuartos.

Deuteronomio 32:4  ...Dios de verdad, y sin ninguna 
iniquidad en él; Es justo y recto.  

Salmos 7:9  ... mas establece tú al justo; Porque el Dios 

justo prueba la mente y el corazón...
Salmos 11:7  Porque el Eterno es justo, y ama la 

justicia;...
Salmos 89:14; Salmos 97:2  Justicia y juicio son el 

cimiento de tu trono;...
Isaías 45:21  ...Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 

Salvador; ningún otro fuera de mí.  

Sofonías 3:5  ... el Señor en medio de ella es justo, no 
hará iniquidad; de mañana sacará a luz su juicio, 
nunca faltará...

Es declarada:
imparcial
Job 34:12  Sí, por cierto, Dios no hará injusticia,

Y el Omnipotente no pervertirá el derecho. 

Job 34:23  No carga, pues, él al hombre más de lo justo, 
Para que vaya con Dios a juicio.

Jeremías 32:19  ...porque tus ojos están abiertos sobre 
todos los caminos de los hijos de los hombres, 
para dar a cada uno según sus caminos, y según 
el fruto de sus obras. 

1 Pedro 1:17  Y si invocáis por Padre a aquel que sin 
acepción de personas juzga según la obra de 
cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de 
vuestra peregrinación; 

sin acepción de personas
Deuteronomio 10:17   Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de 
personas, ni toma cohecho;

2 Crónicas 19:7  porque con el Señor nuestro Dios no 
hay injusticia, ni acepción de personas, ni 
admisión de cohecho. 

Job 34:19  ¿Cuánto menos a aquel que no hace 
acepción de personas de príncipes. Ni respeta 
más al rico que al pobre, Porque todos son obra 
de sus manos?  

Hechos 10:34-35  ...En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas, sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia. 

Romanos 2:11  porque no hay acepción de personas 
para con Dios.

Gálatas 2:6  Pero de los que tenían reputación de ser 
algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me 
importa; Dios no hace acepción de personas , a 
mí, pues, los de reputación nada nuevo me 
comunicaron.

Efesios 6:9  ...y que para él no hay acepción de personas

Colosenses 3:25  ...porque no hay acepción de personas 

1 Pedro 1:17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción 
de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor ... 

incorruptible
Deuteronomio 10:17   (Ver más arriba)

2 Crónicas 19:7   (Ver más arriba)

infalible
Éxodo 34:7  ...(Ver más arriba)

Sofonías 3:5  ...(Ver más arriba)

inmutable e inalterable
Génesis 18:25  Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al 

justo con el impío, y que sea el justo tratado como el 
impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no 
ha de hacer lo que es justo? 

Job 8:3  ¿Acaso torcerá Dios el derecho, O pervertirá el 
Todopoderoso la justicia?   

Job 34:12  ...(Ver más arriba)

como montañas altas
Salmos 36:6  Tu justicia es como los montes de Dios,...

el cimiento de Su trono
Salmos 89:14  Justicia y juicio son el cimiento de tu trono;...

abundante
Job 37:23  Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, 

grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no 
afligirá. 

incomparable
Job 4:17  ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el 

varón más limpio que el que lo hizo? 

Salmos 71:19  Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Tú has hecho grandes cosas; Oh Dios, ¿quién como 
tú? 

No tiene al culpable por inocente: 
Éxodo 34:7  ...(Ver más arriba)

Números 14:18  ...(Ver más arriba)

Jeremías 30:11; Jeremías 46:28  ...pero a ti no te 
destruiré, sino que te castigaré con justicia; de 
ninguna manera te dejaré sin castigo.

Nahúm 1:3  el Eterno es tardo para la ira y grande en poder, y 
no tendrá por inocente al culpable. ...

Manifestada por: 
la redención
Romanos 3:22-24  la justicia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 
hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, 

el perdón de los pecados
Romanos 3:24  siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es 
en Cristo Jesús,

.../...
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