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Reconoced la Justicia de Dios

Nehemías 9:33   Pero tú eres justo en todo lo que ha 
venido sobre nosotros; porque rectamente has 
hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.

Salmos 51:4  Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he 
hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas 
reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro 
en tu juicio.

Romanos 3:4   De ninguna manera; antes bien sea Dios 
veraz, y todo hombre mentiroso; como está 
escrito:     Para que seas justificado en tus 
palabras,     Y venzas cuando fueres juzgado.

Salmos 119:75  Conozco, oh Jehová, que tus juicios 
son justos, Y que conforme a tu fidelidad me 
afligiste.

Salmos 119:137  Justo eres tú, oh Jehová,     Y rectos 
tus juicios.

Jeremías 12:1  Justo eres tú, oh Jehová, para que yo 
dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa 
ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los 
impíos, y tienen bien todos los que se portan 
deslealmente?

Lamentaciones 1:18  Jehová es justo; yo contra su 
palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y 
ved mi dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron 
llevados en cautiverio.

Daniel 9:14  . Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo 
trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová 
nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, 
porque no obedecimos a su voz.

Celebrad la Justicia de Dios
Salmos 92:15  Para anunciar que Jehová mi fortaleza 

es recto, Y que en él no hay injusticia.

Salmos 96:13  Delante de Jehová que vino; Porque vino 
a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y 
a los pueblos con su verdad. 

Salmos 98  Cantad a Jehová cántico nuevo,     Porque 
ha hecho maravillas;     Su diestra lo ha salvado, 
y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su 
salvación; A vista de las naciones ha descubierto 
su justicia. Se ha acordado de su misericordia y 
de su verdad para con la casa de Israel; Todos los 
términos de la tierra han visto la salvación de 
nuestro Dios.  Cantad alegres a Jehová, toda la 
tierra; Levantad la voz, y aplaudid, y cantad 
salmos.  Cantad salmos a Jehová con arpa; Con 
arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y 
sonidos de bocina,  Delante del rey Jehová. 
Brame el mar y su plenitud, El mundo y los que en 
él habitan;  Los ríos batan las manos, Los montes 
todos hagan regocijo Delante de Jehová, porque 
vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con 
justicia, Y a los pueblos con rectitud.

Salmos 99:3-4  Alaben tu nombre grande y temible; El 
es santo.  Y la gloria del rey ama el juicio; Tú 
confirmas la rectitud; Tú has hecho en Jacob 
juicio y justicia.

Los malos niegan la Justicia de Dios
Salmos 10:13   ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En 

su corazón ha dicho: Tú no lo inquirirás.

Salmos 50:21  Estas cosas hiciste, y yo he callado; 
Pensabas que de cierto sería yo como tú; Pero te 
reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.

Salmos 94:7  Y dijeron: No verá JAH, Ni entenderá el Dios de 
Jacob.

Ezequiel 18:25  Y si dijereis: No es recto el camino del Señor; 
oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? 
¿no son vuestros caminos torcidos?

Ezequiel 18:29  Si aún dijere la casa de Israel: No es recto el 
camino del Señor; ¿no son rectos mis caminos, casa 
de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son 
rectos.

Ezequiel 33:17  Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es 
recto el camino del Señor; el camino de ellos es el que 
no es recto.

Ezequiel 33:20  Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. 
Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme 
a sus caminos.

Malaquías 2:17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras 
palabras. Y decís: ¿En qué le hemos cansado? En 
que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, 
y en los tales se complace; o si no, ¿dónde está el Dios 
de justicia?

Malaquías 3:17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los 
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que 
le sirve.

El diablo es un ser malvado, homicida, 
mentiroso padre de mentira

Juan 8:41    Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de 
fornicación; un padre tenemos, que es Dios.

Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira.

El diablo y sus ángeles han de ser objeto 
de justo castigo en el lago de fuego

Mateo 25:41   Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles.

Los seres humanos que desobedecen se 
exponen a eterna perdición

2 Tesalonicenses 1:9  os cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder,

Dios puede destruir el alma y el cuerpo 
en el infierno

Mateo 10:28  Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el 
alma no pueden matar; temed más bien a aquel que 
puede destruir el alma y el 
cuerpo en el infierno.

Malaquías 4:1  Porque he aquí, 
viene el día ardiente como un 
horno, y todos los soberbios y 
todos los que hacen maldad 
serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no 
les dejará ni raíz ni rama.
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