www.bibliatodo.com

Versículos de Justicia - La Justicia
Levítico 19:15
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia
juzgarás a tu prójimo.
Deuteronomio 16:20
La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
Deuteronomio 27:19
Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
Proverbios 21:15
Alegría es para el justo el hacer juicio;
Mas destrucción a los que hacen iniquidad.
Amós 5:24
Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.
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.
Salmos 37:29
Los justos heredarán la tierra,
Y vivirán para siempre sobre ella.
Isaías 1:17
aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda.
Zacarías 7:9
Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y
piedad cada cual con su hermano;
Isaías 56:1
Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación para venir, y
mi justicia para manifestarse.
Isaías 10:1-2
¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía,
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para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para
despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!
Salmos 106:3
Dichosos los que guardan juicio,
Los que hacen justicia en todo tiempo.
1 Corintios 6:9
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Salmos 7:6
Levántate, oh Jehová, en tu ira;
Alzate en contra de la furia de mis angustiadores,
Y despierta en favor mío el juicio que mandaste.
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