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INTRODUCCIÓN: 

▪︎Cuando el Señor muestra algo en un sueño más de una vez, como lo hizo con el faraón más de una 

vez, dos veces, El Dios del cielo ha decidido que ese evento va a ocurrir. (EL RAPTO)  

▪︎El domingo pasado vimos la identidad de la Iglesia. La iglesia que entra en el reino de Dios. La iglesia 

de DIOS que se niega a sí misma, toma su cruz y sigue a JESÚS. 

▪︎También hicimos ( otras enseñanzas pasadas) un extenso estudio sobre el Libro de Apocalipsis  

Capítulo 3- La tibieza de la iglesia de Laodicea, Miserable, pecaminosidad y cómo su autoconfianza 

(Prosperidad Mundana) los llevará al infierno. 

▪︎El SEÑOR está hablando de la Vestimenta de la Justicia como una cualidad  clave para entrar en el 

Rapto y por eso se vuelve muy importante Abrazar la Justicia (Apocalipsis 19:8) 

▪︎Adán y Eva: Estaban justos y obedientes. No sabemos cuanto tiempo duro eso. No habían caído, 

estaban santos y obedientes. Cuando cayeron perdieron la  Justicia de DIOS.  

El plan de la restauración de Dios sobre el hombre - Génesis 12:1-3 "El llamado de Abraham" 

El DIOS compasivo llegó al hombre caído. La promesa del MESÍAS fue dada a Abraham 

Génesis 12:1-3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 

tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

❖ Génesis 28:12, la escalera de DIOS apoyada en la tierra. El Señor abrió la comunicación con el 

hombre después de la caída. La escalera de Jacob representa el pacto físico entre Israel y los 

gentiles después de la caída. Aquí esta revelando que el Mediador entre DIOS y el hombre 

viene.  

❖ Adán y Eva perdieron la Justicia. Desde ese punto en adelante naces en es tremenda injusticia. 

Necesitando ayuda. Todo hombre nace injusto. 

Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 



 

 

❖ Todos necesitan Justicia ahora. La justicia de una persona son como trapos de inmundicia. Una 

persona no nacido de nuevo asi se ve.  

 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

❖ Trae al Mesías. Esa Escalera es el Mesías llegando a restaurarla Justicia y la Santidad.  

❖ La Justicia se le acredita a ellos. 

 

Los Beneficios de la Justicia. 

Proverbios 12:28 En el camino de la justicia está la vida; Y en sus caminos no hay muerte. 

❖ La fuente de la Justicia, es el carácter de DIOS. Los que siguen a DIOS tienen que ser justos. 

 

Génesis 3:8-11 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas 

Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve 

miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 

¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 

❖ Fue creado con la Justicia de DIOS. Pero después de perder esa Justicia vez el narrativo de la 

condición. Huyen de DIOS, se esconden de DIOS.  Cuando había paz ahora no hay paz. 

   

Génesis 3:21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 

❖ Cómo Él va a restaurar la Justicia. 

 

Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una 

espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

❖ Cuando pierdes la Justicia te alejas del Señor eternamente. Pierdes la eternidad porque la vía 

que te lleva al Señor esta cerrada.  

 

Romanos 3:9-12 ¿Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: No hay justo, 

ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron 

inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

❖ Estas es la condición humana sin el Salvador. 

 



 

 

1 Juan 1:8-10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 

no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, 

y su palabra no está en nosotros. 

❖ Significa que  restaura la Justicia  

 

El Estandarte de la Justicia  

Levítico 19:35-37 RVR No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. 

Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la 

tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo 

Jehová. 

Levítico 19:35-37 NVI 35 »No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de 

capacidad. 36 Usen balanzas, pesas y medidas[a] justas. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de 

Egipto.37 »Obedezcan todos mis estatutos. Pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor». 

❖ Los pastores del púlpito han interferido con la balanza de DIOS. Han manipulado la balanza  y 

ahora la justicia falta en la Iglesia. La iglesia de hoy ha usado la balanza de Dios de manera 

corrupta e injusta.  

❖  Pregunta - ¿Has usado correctamente la balanza  de Dios para medirte en la Palabra de Dios? 

 

Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió 

con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 

adornada con sus joyas. 

❖ Esto se refiere a la Justicia que traería el MESÍAS. El MESÍAS es el libertador del Pacto.( es el 

que te da el pacto) Ustedes son los que se benefician.  

 

Filipenses 3:8-9 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 

para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es 

por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 

❖ Justicia atribuida -  La Justicia que te ha sido asignada por el SEÑOR. 

 

2 Corintios 5:20-21 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 

de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por 

nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

❖ Cuando la humanidad perdió la Justicia en el Jardín, fue la escalera de Jacob y el MESÍAS 

enviado para restaurar la Iglesia. 

 



 

 

1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

❖ El SEÑOR está usando la Justicia para definir la Iglesia. El MESÍAS es el instrumento que el 

SEÑOR usó para restaurar la Justicia. 

 

Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. 

❖ Somos la obra de Dios creada para hacer buenas obras y con rectitud. 

 

Hebreos 1:8-9 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro 

de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con 

óleo de alegría más que a tus compañeros. 

❖ El MESIAS ama la Justicia y odia la maldad. 

 

Romanos 14:17-18 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 

Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 

❖ El reino de DIOS se trata de la Justicia. Esta generación ha carecido de justicia. 

 

Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de 

justicia, 

❖ La Justicia es exaltada en la Iglesia, es una demanda. 

 

Proverbios 21:3 Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio. 

❖ Él demanda que hagan Justicia y caminen en la rectitud. JESÚS te exige que camines como 

una nueva creación, sólo en el camino de la Justicia. Sin la Justicia no verás el reino de Dios. 

 

Miqueas 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 

justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

❖ Actúa con justicia, sé JUSTO, se requiere que camines por ese camino. 

 

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 

❖ El entrenamiento en la Justicia, el ESPÍRITU SANTO está levantando la Justicia.  

❖ La Nueva JERUSALÉN es el hogar de los JUSTOS. 



 

 

 

Sesión 1 (parte 2) 

Isaías 48:17-18 Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que 

te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Oh, si hubieras 

atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del 

mar. 

❖ Para caminar con Justicia  necesitamos la ayuda del Señor. La obediencia será muy clave para 

caminar en la Justicia.  

 

2 Timoteo 2: 22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con 

los que de corazón limpio invocan al Señor. 

❖ Persigue la Justicia, persíguela. 

❖ Los falsos predicadores dicen que no tienes que hacer nada. Puedes pecar y la gracia de Dios 

está ahí. Arrepiéntete y aléjate de esta falsa doctrina. 

 

1 Corintios 15:34 Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para 

vergüenza vuestra lo digo. 

❖ Tienes que dejar de pecar y volver a tus sentidos. ARREPIÉNTETE. 

Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 

de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

❖ La Justicia es un proceso activo. Es una decisión voluntaria. Obedece y sé JUSTO. 

 

Romanos 6:13 y 18  

13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 

presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 

como instrumentos de justicia. 

18. y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia 

❖ Somos esclavos de la Justicia. 

 

Proverbios 4:18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta 

que el día es perfecto. 

❖ Mientras caminas en la Justicia tu luz se convierte en la luz de este mundo oscuro. La Justicia 

de Dios que contemplamos. Es el llamado de la salvación cristiana, trae iluminación y un 

refrigerio de la oscuridad 

 



 

 

2 Corintios 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra 

sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 

❖ La Justicia puede ser aumentada. Tienes que ejercitar tu Justicia y aumentar su horizonte. 

 

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 

justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 

❖ Así es como sabemos quiénes son los hijos de DIOS. 

❖ La Justicia es un estándar, no eres cristiano si no caminas en la Justicia. 

❖ La Justicia es la vara que mide la VERDADERA IGLESIA. 

 

 

Oración de Arrepentimiento: 

 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche, y me arrepiento de todo pecado, así que por 

favor perdóname de todos mis pecados, y toda mi injusticia. Esta noche yo abro mi corazón a ti Jesús, 

y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por favor ordena mis pasos, no me des opción, 

ordena mi vida para que yo pueda caminar en justicia y rechace el pecado. En el poderoso nombre de 

Jesús esta noche yo soy nacido de nuevo. Amén. 

 

 

 

Video que acompaña esta enseñanza: https://www.youtube.com/watch?v=BpIKwG-dv24&t=9s 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

https://www.youtube.com/watch?v=BpIKwG-dv24&t=9s
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

