
La Justicia de Dios 

Justo. Dios vive constantemente envuelto en convertir lo erroneo en correcto.  El no deja a ningun 
pecador sin un justo castigo, o la expiacion sustitutiva. 

1. La palabra expiación se refiere al acto por el cual Dios restablece una relación de armonía y 
unidad entre Él y los seres humanos. 

Levítico 26:14-39 Reina-Valera 1960 
Consecuencias de la desobediencia 

(Dt. 28.15-68) 

14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,  

15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando 
todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,  

16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que 
consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros 
enemigos la comerán.  

17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que os 
aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga.  

18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros 
pecados.  

19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra 
tierra como bronce.  

20 Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles 
de la tierra no darán su fruto.  

21 Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete 
veces más plagas según vuestros pecados.  

22 Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan 
vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos.  

23 Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición,  

24 yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados.  

25 Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto; y si buscareis refugio en 
vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del 
enemigo.  



26 Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno, y 
os devolverán vuestro pan por peso; y comeréis, y no os saciaréis.  

27 Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición,  

28 yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros 
pecados.  

29 Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas.  

30 Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos 
muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará.  

31 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de 
vuestro suave perfume.  

32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren;  

33 y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; y 
vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.  

34 Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros 
estéis en la tierra de vuestros enemigos; la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo.  

35 Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo 
cuando habitabais en ella.  

36 Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus 
enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, 
y caerán sin que nadie los persiga.  

37 Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga; y 
no podréis resistir delante de vuestros enemigos.  

38 Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá.  

39 Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad; y 
por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos.  

 
Nombre de Dios          Significado                                                    
Aplicacion  

El Shaddai                    El Todo Suficiente               Dios es la Fuente 
todasuficiente de nuestras 

                                        Dios de las Montañas          bendiciones. El es 
Todopoderoso y nuestros  

                                         Dios Todopoderoso          problemas nunca 



son muy grande para El. 

Comentarios 

Pornunciado El-Cha Dai - Algunos Estudiosos sujieren que El-Shaddai se refiere al poder evidente de Dios 
en Su Juicio.  Otros sujieren que El-Shaddai significa" Dios de las Montañas" Dios se refiere a si mismo 
como El-Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. 

Referencias Biblicas  

Génesis 17:1-3 Reina-Valera 1960 
La circuncisión, señal del pacto 

17 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.  

2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.  

3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo:  

Génesis 35:11 Reina-Valera 1960 
11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y 
conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.  

Génesis 48:3 Reina-Valera 1960  
3 y dijo a José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en la tierra de Canaán, y me bendijo,  

Génesis 49:25 Reina-Valera 1960  
25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, 
Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá 
Con bendiciones de los cielos de arriba, 
Con bendiciones del abismo que está abajo, 
Con bendiciones de los pechos y del vientre.  

Salmos 90:2 Reina-Valera 1960  
2 Antes que naciesen los montes 
Y formases la tierra y el mundo, 
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 

 
 



 


