




Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados.
Mateo 5:6



La idea que la frase comunica es la 
de un deseo grande, genuino, por 
las cosas básicas necesarias para 
vivir.



… servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare 
Jehová contra ti, con hambre y con sed y con 

desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá 
yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. 

(Deuteronomio 28.48)



Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis
(Mateo 25.35)



¿Cuál es el sentido de la bienaventuranza? 

Que Dios va a satisfacer ese deseo de justicia 
haciendo que se haga realidad una vida de justicia 
a nuestro derredor.



¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?

(Lucas 18.7)



La justicia es un atributo comunicable 
de Dios que manifiesta Su santidad y 
que está arraigada en Su voluntad 
amorosa, amor que tiene como objetivo 
el bienestar de toda la creación.



La justicia amorosa que busca nuestro bien

¿Qué habéis de comer?

¿Qué habéis de vestir?

¿Qué beberemos?



La justicia amorosa que busca nuestro bien

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas.

(Mateo 6:33 )



La justica amorosa de Dios ante nuestro
bien eterno

¿Cómo puedo yo hacer para no tener cuentas 
pendientes con Dios? ¿NADA?



La justica amorosa de Dios ante nuestro
bien eterno

(Cristo) … a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 
a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 
(Romanos 3:25)



La justicia es un atributo de la personalidad 
Dios

Clemente es Jehová, y justo; 

Sí, misericordioso es nuestro Dios. 
(Salmo 116:5)



La justicia es un atributo de la personalidad 
Dios

Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, 
como él es justo. 

(1 Juan 3:7 )



La justicia es una condición necesaria para la 
convivencia de los seres humanos

aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la 

viuda. 
(Isaías 1:17)



Dios ama la justicia

El ama justicia y juicio; 

De la misericordia de Jehová está llena la tierra.

(Salmo 33:5)



Tener hambre y sed de justicia significa que 
nuestro deseo más básico es que la sociedad viva 
de manera justa y así refleje la justicia de Dios, 
que al fin y al cabo es uno de Sus atributos.



Desarrollando buenas relaciones de 
convivencia familiar

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa; para que te vaya 
bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, 

padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

(Efesios 6:1–4)



Cumpliendo con nuestras obligaciones 
laborales

Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con 
temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, 

como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que 
quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 

Cristo



Cumpliendo con nuestras obligaciones 
laborales

de corazón haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de 
buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 

sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá 
del Señor, sea siervo o sea libre.

(Efesios 6:5–8)



Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando 
las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro 

está en los cielos, y que para él no hay acepción de 
personas. 

(Efesios 6:9)



Mantengamos la esperanza

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que 
claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?

(Lucas 18:7)



Mantengamos la esperanza

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus 
escogidos, que claman a él día y noche? 

¿Se tardará en responderles?

(Lucas 18:7)




