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DIOS ESDIOS ES
FIEL FIEL 
Y JUSTOY JUSTO

IGUIENDO con el tema se lec cio nado para este año, tema de
suma im por tan cia el día de hoy, me di ta re mos en dos atri -
bu tos de Dios que res pal dan sus pro me sas y ha cen inal te ra -
bles sus pro nun cia mien tos: su fi de li dad y su jus ti cia .

Co no cer a Dios, en ten der sus obras y acep tar sus pro pó si tos, for man
un te ma que en ri que ce nues tra vi da y trae a ella la se gu ri dad y la paz
que tan to se an he la en es te mun do con vul sio na do por vio len cia, im pu -
ni dad y fal ta de va lo res éti cos. Ante es te pro ble ma se yer guen, in có lu -
mes, es tos dos atri bu tos; y aun que son una ver dad im po si ble de ne gar
en el “Ser Su pre mo” que se con ci be co mo dios, el hom bre du da en
acep tar los en la per so na del Dios que hi zo los cie los y la tie rra y en vió
a su Hi jo a es te mun do a dar su vi da por los pe ca do res. Creer ab so lu ta y 
to tal men te en un Dios fiel y jus to, da rá una nue va pers pec ti va a la vi da.



Si cree mos en un Dios fiel y
jus to, en ton ces de be mos:

ACEPTAR SU LEY

Pen se mos en el ma yor pro ble -
ma que en fren ta la hu ma ni dad:
¿Dón de en con trar una ley jus ta en 
su ela bo ra ción y fiel en su apli ca -
ción?

Nin gún mor tal po drá dic tar la y
nin gún go bier no hu ma no se rá ca -
paz de es ta ble cer la. De bi li dad,
ine fi cien cia y co rrup ción son al -
gu nos de los ele men tos que lo ha -
cen im po si ble.

Pe ro un Dios fiel y jus to sí pue -
de establecer una ley jus ta, y ser
fiel en su ob ser van cia.

&
LA BIBLIA DICE: 

No juz ga rá se gún la vis ta
de sus ojos, ni argüirá por lo que
oi gan sus oí dos; si no que juz ga rá
con jus ti cia a los po bres, y argüi -
rá con equi dad por los man sos de 
la tie rra…Y se rá la jus ti cia cin to 
de sus lo mos, y la fi de li dad ce ñi -
dor de su cin tu ra. (Isaías 11:3-5)

Si cree mos es to y es ta mos con -
ven ci dos de ello, de bié ra mos in te -
re sar nos en co no cer sus le yes pa ra 
ser guia dos por sus nor mas; pues
sa be mos que to da ley es ta ble ce de 
ini cio, quién es la au to ri dad su -
pre ma y qué su ce de con el que la

res pe ta, y có mo se cas ti ga a quien 
la de so be de ce.

La ley de Dios no es di fe ren te,
pues es ta ble ce: Dios es juez jus to, 
y Dios es tá ai ra do con tra el im pío 
to dos los días (Sal mo 7:11); y por 
otro la do: Por que Jeho vá es jus to, 
y ama la jus ti cia; el hom bre rec to
mi ra rá su ros tro (Sal mo 11:7).

RECONOCER SU JUSTICIA

Exa mi nar los cie los, to car las
flo res y ad mi rar la na tu ra le za, ha
de de jar en nues tra ex pe rien cia un 
sen ti do de per fec ción que ja más
será superado por el hom bre, aun -
que no ignoramos sus re pe ti dos
in ten tos por igua lar al gu nos de ta -
lles que ha ob ser va do, ni ha ce mos 
a un lado las le yes y prin ci pios
que ha des cu bier to al ana li zar la
ma te ria y es tu diar el com por ta -
mien to de los as tros.

La per fec ción observada en la
obra de Dios ha de ser ba se su fi -
cien te de que tam bién se rá vis ta
en los prin ci pios que pre sen ta co -
mo rec to res del com por ta mien to
hu ma no. Si las le yes y prin ci pios
que go bier nan áto mos, mo lé cu las
y has ta los cuer pos ce les tes, son
perfectas, ¿no lo se rán las que
Dios pro po ne pa ra ana li zar lo
bue no y lo ma lo en nues tra vida?
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Así des cri bió Dios la mi sión de su Hi jo Jesucristo:
“No en cu brí tu jus ti cia den tro de mi co ra zón; he pu bli ca do tu fi de li dad y tu sal -

va ción; no ocul té tu mi se ri cor dia y tu ver dad en gran de asam blea” (Sal mo 40:10).



Pa ra que una ley sea jus ta, pri -
me ra men te de be ser per fec ta, es
de cir, sin erro res, in con gruen cias
o con tra dic cio nes; y no de be te ner 
va cíos ni dua li dad en su apli ca -
ción. Eli mi nar es tos pun tos es el
tra ba jo de los le gis la do res.

Enton ces, un Dios que es per -
fec to, dic ta rá una ley jus ta. ¿Cree
us ted es to?

AGRADECER SU FIDELIDAD

Dios se ña la que el he cho de que 
con ti núen a tra vés de los si glos, el 
día y la no che, el ve ra no y el in -
vier no, la sie ga y la se men te ra es
una prue ba cla ra de su fi de li dad.

&
LA BIBLIA DICE:

Os anun cia mos que de es -
tas va ni da des os con vir táis al
Dios vi vo, que hi zo el cie lo y la tie -
rra, el mar, y to do lo que en ellos
hay. En las eda des pa sa das él ha 
de ja do a to das las gen tes an dar
en sus pro pios ca mi nos; si bien
no se de jó a sí mis mo sin tes ti -
mo nio, ha cien do bien, dán do nos
llu vias del cie lo y tiem pos fruc tí -
fe ros, lle nan do de sus ten to y de
ale gría nues tros co ra zo nes.

(He chos 14:15-17)

Ade más, Dios ase gu ra que, así
co mo los as tros no son errá ti cos
en su cur so y las le yes que ri gen
el com por ta mien to de la ma te ria

son in va ria bles, así tam bién su
for ma de juz gar la con duc ta de los 
hom bres per ma ne ce cons tan te: lo
que lla mó pe ca do en los días de
Adán, de Noé, de Moi sés, de Da -
vid y de los profetas, si gue sien do 
pe ca do a sus ojos el día de hoy. 

&
LA BIBLIA DICE:

Así que, arre pen tíos y con -
ver tíos, pa ra que sean bo rra dos
vues tros pe ca dos; pa ra que ven -
gan de la pre sen cia del Se ñor
tiem pos de re fri ge rio.

(He chos 3:19)

Aña da mos a es to que Dios nos
ase gu ra que su mi se ri cor dia ha cia
el que se arre pien te de su maldad
y se con vier te de sus ca mi nos, es
la mis ma hoy, co mo la que mostró 
con Ju dá en el exi lio o con el pue -
blo que des pre ció y cru ci fi có a su
Hi jo, me nos pre cian do el men sa je
de arre pen ti mien to pa ra per dón de 
pe ca dos que él anun ció.

OBEDECER SUS ÓRDENES

Entre las ór de nes más apre -
mian tes de Dios hay dos que son
in dis pen sa bles cum plir, si se de -
sea ser ob je to de su mi se ri cor dia:

1. ARREPENTÍOS.

Enten da mos el arre pen ti mien to
co mo un do lor pro fun do por el pe -
ca do co me ti do, por tan to, pri me ro 
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Y es to es lo que Dios pro me te:
“Si con fe sa mos nues tros pe ca dos, él es fiel y jus to pa ra per do nar nues tros pe ca -

dos, y lim piar nos de to da maldad” (1 Juan 1:9).



es ne ce sa rio re co no cer se pe ca dor,
es de cir, que es trans gre sor de la
ley de Dios, quien ha di cho: No
hay jus to, ni aun uno, y ade más,
ha acla ra do que: por me dio de la
ley es el co no ci mien to del pe ca do
(Ro ma nos 3:10,20).

2. CONVERTÍOS. 

Una se gun da fun ción de la ley
es lle var nos a Cris to (Gá la tas
3:24), y aquí en con tra mos la de fi -
ni ción de con ver sión: de jar de se -
guir nues tro ca mi no de pe ca do
de lan te de los ojos de Dios y vol -
ver nos ha cia Cris to, el cual fue
en tre ga do por nues tras trans gre -
sio nes, y re su ci ta do pa ra nues tra
jus ti fi ca ción (Ro ma nos 4:25).

Enton ces, con ver tir nos, es creer 
que, por la vir tud de la san gre de
Cris to, so mos li bres del pe ca do
pa ra ser he chos sier vos de Dios
(Ro ma nos 6:22); y ha bien do creí -
do es to, de jar atrás nues tra va na
ma ne ra de vi vir de la cual he mos
si do res ca ta dos con la san gre de
Cris to (1 Pe dro 1:18,19) y en tre -
gar nos de to do co ra zón a vi vir pa -
ra aquel que mu rió por no so tros
(2 Co rin tios 5:14,15).

GOZAR SUS PROMESAS

Entre las mu chas pro me sas de
Dios, des ta ca mos esta:

&
LA BIBLIA DICE:

Si con fe sa mos nues tros
pe ca dos, él es fiel y jus to pa ra
per do nar nues tros pe ca dos, y
lim piar nos de to da mal dad.

(1 Juan 1:9)

Pe ro con fe sar los pe ca dos es
más que só lo lis tar las ac cio nes
que ofen dieron a Dios, es con fe -
sar nues tra im po si bi li dad de cum -
plir sus le yes, jun to con nues tra
ne ce si dad de su ayu da para su pe -
rar nues tro pro ble ma.

TEMER SUS JUICIOS

Es nues tra obli ga ción pre sen tar
es ta ver dad, pues así co mo sus
ben di cio nes son fie les y abun dan -
tes, así tam bién sus cas ti gos son
ine lu di bles y jus tos.

No se pue de ig no rar la ley de
Dios y es pe rar es ca par de sus jui -
cios. Con Dios, ¡no hay im pu ni -
dad! Y es to es apli ca ble a to dos.

Ami go lec tor: ¿Cuál es su de ci -
sión an te el Dios fiel y jus to?
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 113 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


