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4. Misericordia y Justicia en Salmos y en Proverbios (3T 2019 - A uno de estos mis 

hermanos más pequeños) 
 
Textos bíblicos: Salmos 9:7–9, 13–20; Salmos 82;  Salmos 101; Salmos 146; Prov. 10:4; 
Prov. 13:23, 25; 30:7–9. 
 
Citas 
● Todas las grandes cosas son simples, y muchas pueden expresarse en una sola 

palabra: libertad, justicia, honor, deber, misericordia, esperanza. Winston 

Churchill 
● La misericordia y la gracia de Dios me dan esperanza, para mí y para nuestro 

mundo. Billy Graham 
● Satanás trata de falsificar la obra de Dios, y al hacer esto, puede engañar a 

muchos. Para hacernos perder la esperanza, sentirnos miserables como él mismo y 
creer que estamos más allá del perdón, Satanás podría incluso usar mal las 
palabras de las Escrituras que enfatizan la justicia de Dios para dar a entender que 
no hay misericordia. Dieter F. Uchtdorf 

● No hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en 
nombre de la justicia. Montesquieu 

● Hasta que todos no se llenen del sentido de responsabilidad por el bienestar de los 
demás, la justicia social nunca podrá alcanzarse. Helen Keller 

● La ética, la equidad y los principios de justicia no cambian con el calendario. D. 

H. Lawrence 
 
 
Para debatir 
 ¿Por qué recurrimos en esta lección a los Salmos y los Proverbios para entender 
mejor los conceptos de misericordia y la justicia? Si sabemos que este es un mundo lleno 
de pecado, ¿por qué deberíamos trabajar por la justicia? ¿Cómo demostramos 
misericordia en nuestro trato con los demás? ¿Qué tienen que ver estos conceptos con la 
forma en que vivimos y la forma en que organizamos la sociedad? ¿Qué hay de la gran 
controversia? 
 
Resumen bíblico de la lección 
 Dios juzga con justicia y protege a los oprimidos (Salmos 9: 7–9; 13–20). “Dios 
permanece en medio de su gran asamblea para juzgar a los que juzgan” (Salmos 82: 1 
VBL). “Cantaré de tu inmenso amor y de tu buen juicio. Cantaré alabanzas a ti, Señor. 
2 Me aseguraré de que mi vida sea irreprochable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Mi vida 
será íntegra, incluso en privado”. (Salmos 101: 1, 2 VBL). “Él garantiza la justicia para 
los oprimidos. Él da alimento al hambriento. El Señor libera a los prisioneros” (Salmos 
146: 7 VBL). La tierra de los pobres produce una gran cantidad de alimentos, pero es 
robada por la injusticia (ver Prov. 13:23). Sin embargo, el Señor bendice a los que hacen 
el bien (Prov. 13:25). En prov. 30: 7–9 leemos la súplica por no ser rico ni pobre, para 
evitar las tentaciones. 
 
Comentario 
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El libro de proverbios parece indicar que siempre hay un resultado positivo para 
aquellos que viven bien (ver, por ejemplo, Proverbios 11:31). Sin embargo, Job y otros 
más han experimentado lo negativo, y hasta David se preguntó por qué prosperan los 
malvados... 

Las bendiciones de los justos realmente se reducen a una cosa: confiar en el 
carácter bondadoso de Dios. Porque al final puede que no tengamos todo lo que 
queremos, puede que experimentemos terribles desastres, y tal vez ni siquiera se nos sean 
restauradas las cosas como en el caso de Job. Nuestras vidas pueden no tener lo que 
llamaríamos un final feliz. Pero la gracia de Dios es suficiente... 

Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento; es por su gracia que 
somos salvos mediante nuestra confianza en él. No reclamamos ninguna justicia propia, 
sino que simplemente ponemos nuestra confianza en Dios. Pero eso no quiere decir que 
no existan beneficios para la vida cristiana. Tenemos paz, esperanza, seguridad, perdón, 
misericordia, etc., etc. Más que nada somos amigos de un Dios amigo, y podemos estar 
totalmente seguros de sus mejores intenciones. Por lo tanto, no debemos ser ciegos a los 
deleites de vivir en armonía con Dios. 

¡Pero en un sentido irónico, la principal bendición de los justos es que saben que 
no son justos! Si nos consideramos justos, no intentaremos cambiar, ni buscaremos el 
poder transformador de Dios. En el primer comentario de Elena de White que sigue, 
leemos la verdad. Solo cuando reconocemos que no podemos salvarnos ni hacer nada 
justo, entonces realmente apreciamos la ayuda de Cristo. ¡Esa es la verdadera bendición! 

Salmos y Proverbios nos invitan a mirar de nuevo lo que creemos ver. Abogan 
por la justicia y las decisiones sabias en todos los ámbitos de la vida. La justicia en estos 
textos se relaciona principalmente con el buen juicio y el discernimiento, valores que a 
menudo faltan en el mundo de hoy. Sus versículos apelan constantemente a los 
responsables para asegurarse de que la justicia sea realmente justa! 

Una y otra vez, Salmos y Proverbios nos piden que seamos sabios. No debemos 
seguir el sistema de valores humanos, sino seguir los valores de Dios. Rechazar la 
intolerancia, la pretensión espiritual, las preocupaciones materiales. Un enfoque radical 
de la Verdad, porque Aquel que es la Verdad Encarnada en la Realidad, se encuentra 
entre nosotros. 
 
 
Comentarios de Elena de White 
 Se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia y 
convertir a Cristo en nuestro Amigo. Pero éste no es el gran motivo. Tiene sabor a 
egoísmo. ¿Es necesario que se nos señalen los terrores del día de Dios para compelimos 
por el miedo a obrar correctamente? Esto no debería ser así. Jesús es atractivo. Está lleno 
de amor, misericordia y compasión. Se propone ser nuestro Amigo, caminar con nosotros 
en todos los ásperos caminos de la vida. {A fin de Conocerle, p. 319} 
 Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en 
el cielo, la Sabiduría Infinita no le destruyó. En vista de que solo un servicio de amor 
puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción 
de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando 
preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían 
haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De 
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haber sido este aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo 
mas bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, 
ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo 
entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez, y 
que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres 
creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el 
gobierno divino y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la 
misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. {El Conflicto de los 
Sigos, p. 489} 
 
 El plan de salvación ha vindicado la justicia y la misericordia de Dios, y durante 
toda la eternidad la rebelión no se levantará otra vez. La aflicción nunca más se sentirá en 
el universo de Dios. {La Verdad acerca de los Ángeles, p. 300} 
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