
 

Dios Es….  

Lo Voy a Arreglar 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 9/14/2019                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 

1/31/2021 

 

La Justicia: Darle a alguien lo que se merece. 

La Misericordia: No darle a alguien lo que se merece. 

 

1. Dios es el 100%. 

Juan 1:17 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
17 

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, 

pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 

 

2. Dios es el 100% Misericordioso. 

Salmos 136:1-3 Reina-Valera 1960 (RV1960) 136 Alabad a Jehová, porque él es bueno, 

Porque para siempre es su misericordia. 
2 
Alabad al Dios de los dioses, Porque para 

siempre es su misericordia. 
3 
Alabad al Señor de los señores, Porque para siempre es su 

misericordia. 

2 Crónicas 5:13-14 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
13 

cuando sonaban, pues, las 

trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que 

alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a 

Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces 

la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. 
14 

Y no podían los sacerdotes estar allí 

para ministrar, por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa 

de Dios. 



2 Crónicas 20:21-22 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
21 

Y habido consejo con el pueblo, 

puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, 

mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su 

misericordia es para siempre. 
22 

Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, 

Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de 

ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 

Ezequiel 33:11 Reina-Valera 1960 (RV1960) 
11 

Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, 

que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. 

Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? 

2 Pedro 3:9 Reina-Valera 1960 (RV1960) 9 El Señor no retarda su promesa, según 

algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 

que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

 

 

3. Dios es el 100% Justo. 

Justo: Significa igual. 

Iniquidad: Contrario a la equidad o igualdad, injusto, malvado o perverso.                   

Equidad: Cualidad que consiste en ser imparcialidad o igual.  

1 Juan 1:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
pero si confesamos nuestros pecados a 

Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

La Dama de la Justicia 



 

Temis armada con una espada y una balanza, (Legislative Council Building, Hong Kong). 

La Dama de la Justicia (latín: Iustitia, la diosa romana de la Justicia, que es 
equivalente a la diosa griega Dice) es una personificación alegórica de la fuerza 
moral en los sistemas judiciales.  

Descripción  personificación de la justicia equilibrando la balanza de la 

verdad y la justicia se remonta a la diosa Maat, y más tarde Isis, del antiguo 
Egipto. Las deidades helénicas Temis y Dice fueron posteriormente diosas de la 
justicia. Temis era la encarnación del un orden divino, el derecho y las buenas 
costumbres, en su aspecto como la personificación de la justicia divina de la ley. 
Sin embargo, una conexión más directa es a Dice, hija de Temis, quien fue 
retratada llevando balanzas. 

"Si algún dios hubiera estado sosteniendo el nivel de la balanza de Dice" es un 
fragmento sobreviviente de la poesía de Baquílides. La Antigua Roma adoptó la 
imagen de una diosa femenina de la justicia, que se llamaba Iustitia. Desde 
tiempos romanos, Iustitia ha sido frecuentemente representada llevando una 
balanza y una espada, con los ojos vendados. Su iconografía moderna adorna 
con frecuencia juzgados y tribunales, y combina los atributos de varias diosas 
que encarnaban la regla adecuada para los griegos y los romanos, mezclándose 
los ojos vendados de la diosa romana Fortuna (la suerte), con la griega Tique (el 
destino), y la espada de Némesis (la venganza). 

Justicia es más a menudo representada con una balanza típicamente 
suspendida de su mano derecha, en la que se mide la fuerza de apoyo de un 
caso y la oposición. Ella también es a menudo vista llevando una espada de dos 
filos en su mano izquierda, simboliza el poder de la razón y la justicia, que 
puede ser ejercido a favor o en contra de cualquiera de las partes. 
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La venda 
Desde el siglo XV, la Dama de la Justicia ha sido a menudo representada con 
los ojos vendados. La venda en los ojos representa la fe en que la justicia es, o 
debería ser, impuesta objetivamente, sin miedo ni favoritismos, 
independientemente de la identidad, el dinero, el poder o debilidad; la justicia 
ciega e imparcial. Las primeras monedas romanas representan a Iustitia con la 
espada en una mano y la balanza en la otra, pero con los ojos descubiertos.3 
Iustitia sólo se representa comúnmente como "ciega" desde fines del siglo XV. 
La primera representación conocida de Iustitia ciega es la estatua de Hans 
Giengen de 1543 en el Gerechtigkeitsbrunnen (Fuente de la Justicia) en Berna.4 

En lugar de utilizar el enfoque de Jano, muchas esculturas simplemente dejan a 
un lado la venda de los ojos por completo. Por ejemplo, en la cima de la corte de 
Old Bailey de Londres, una estatua de la Dama de la Justicia está, sin los ojos 
vendados,5 los folletos del tribunal explican que esto se debe a que la Dama de 
la Justicia no estaba originalmente con los ojos vendados, y debido a su "forma 
de doncella" se supone que garantiza su imparcialidad, haciendo de la venda 
algo redundante.6 Otra variante consiste en representar a la Dama de la Justicia 
con los ojos vendados a escala humana, pesando las demandas opuestas en 
cada mano. Un ejemplo de esto puede verse en la Corte del Condado de 
Shelby, en Memphis, Tennessee.7 

 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 

de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  
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