
LA MENTIRA

Cualquiera que observa el mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe.  Por todos
lados estamos rodeados por sufrimiento, injusticias, crímenes, pobreza y corrupción.  La mentira se expresa 
en diferentes maneras:  ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren?  No hay justicia.  Las 
fuerzas del bien están perdiendo.  No vale la pena seguir el buen camino porque en el malo me va mejor.  

LA VERDAD

Es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe sorprendernos.  ¿Recuerda lo que Jesús 
dijo tocante al camino ancho y el camino estrecho en (Mateo 7:13-14)?  El camino más transitado era el que 
llevaba a la perdición.  ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno?  ¿Por qué sufren los justos a 
manos de los injustos?  ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias?  

El Salmo 37 es clásico para contestar estas preguntas.  Lea el Salmo entero y conteste las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuál es el mandato para el justo en el v. 1? _____________________________________________________

 En su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? ________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

2. ¿Es cierto que a veces los injustos prosperan?  ❏ Si  ❏ No     Entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar

 al maligno? v. 2 _____________________________________________________________________________

3. Con tres colores diferentes subraye en su Biblia los siguientes temas que se encuentran en el Salmo 37:

• Lo que Dios ordena que haga el justo.
• Lo que sucederá al maligno 
• Lo que Dios promete al justo. 

MI ACTITUD FRENTE A LA INJUSTICIA

4. ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? v. 3  “_________ en el Señor y haz _________”

 Este versículo lo dice todo.  En lugar de envidiar, enojarse, quejarse, o vengarse, su actitud debe ser de con-
centrar su atención en hacer el bien.  “Hacer el bien” incluye todo lo que la Biblia nos manda.  La tenden-
cia del creyente es de fijarse en la injusticia, y usarla como excusa por su mal comportamiento.  Pero Dios 
dice...”déjeme esto a mí, yo me encargo.”  (Rom. 12:19)  Su responsabilidad es hacer el bien, nada más.

5. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos?  v. 4 ____________________________________

 v. 5  _______________________________________________________________________________________

 v. 7  _______________________________________________________________________________________

 v. 8  _______________________________________________________________________________________

Paso 8

  No hay justicia en el mundo

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ A veces los injustos prosperan más que los justos.

_____ Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos.

_____ No vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal.
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LO QUE DIOS PROMETE AL JUSTO

6. ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece? 

 v. 4   _________________________________________________________

 v. 6   _________________________________________________________

 v. 11   ________________________________________________________

 v. 28   ________________________________________________________
 
7. ¿Qué dice el v. 16 para motivarnos?  ______________________________

 ______________________________________________________________

LO QUE DIOS PROMETE AL MALIGNO

8. ¿Qué pasará con el maligno?  v. 9-10  _____________________________

 ______________________________________________________________

 v. 13 El Señor ____________ del malo porque _______________________

 v. 14-15  ______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 v. 20  El malvado desaparece como el ___________, como si no hubiera 
existido.  

9. ¿Debe buscar venganza el justo?  Romanos 12:19  ¿Por qué? _________

 ______________________________________________________________

10. ¿Cómo terminará la historia del mundo según Apocalipsis 19:11-16?  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

11. Medite en las siguientes afirmaciones y coméntelas con otros:

3 Lo que es difícil aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen 
prosperando y disfrutan de larga vida.  ¿Dónde está la justicia de Dios?  
¿Por qué no los elimina ya?  No sabemos por qué se tarda en juzgar, pero 
Dios es soberano y hará justicia en su tiempo.  Vea Romanos 12:19

3 Se compara el maligno con la hierba (Sal. 37:2) que se seca y también con 
el humo (Sal. 37:20) que se desvanece.  Aun los que mueren viejos tendrán 
que dejar atrás sus riquezas y poder.  No se pueden llevar nada de aquí.  No 
tienen otro futuro, que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. 

3 Además, las cosas no son como parecen.  Aparentemente los malos 
 gozan de todo, pero... ¿viven en paz o están controlados por la envidia, 

celos, rencores, avaricia, orgullo y temor?

• Comparta con los de su grupo una situación difícil que esté experi-
mentando.  

• Recuerda Salmo 37:3  Confía en Jehová, y haz el bien. 

• No permita que la injusticia, ni cualquier otra circunstancia de su vida le 
convierta en una persona amargada o envidiosa.  Siga haciendo el bien, 
dejando a los injustos en manos de Dios.  Si está en una situación de 
abuso, pida sabiduría a Dios y busque consejos de un creyente maduro.

UNA HISTORIA DE ESPERANZA

Imagínese una 
ciudad bajo sitio, 
rodeada por fuerzas 
enemigas.  Se 
estaban acabando 
las provisiones, y el 
temor llenaba los 
corazones de sus ha-
bitantes.  Pero en la 
oscuridad de la no-
che alguien logró cruzar las líneas 
enemigas y entrar a la ciudad con 
una gran noticia.  

En otro lugar el jefe de las fuerzas 
enemigas se había rendido.  La 
guerra ya había terminado, y sólo 
era cuestión de tiempo hasta que 
la noticia llegara a las fuerzas que 
rodeaban la ciudad.  Entonces de-
jarían las armas y la ciudad estaría 
a salvo.

De igual manera, vivimos sitiados
por las fuerzas de maldad.  En-
fermedad, injusticia, opresión y 
muerte nos rodean, pero las cosas 
no son como parecen ser... Sólo 
es cuestión de tiempo hasta que 
termine todo.  Ya ganamos. 6

Pues de aquí a poco 
no existirá el malo; 

    Observarás su lugar,
 y no estará allí.
Pero los mansos 

heredarán la tierra, 
    Y se recrearán con 
abundancia de paz.

Salmo 37:10-11

PARA CRECER

Lea Deuteronomio 28-34
y Josué  1-3
(un capítulo por día).

Memorice  Salmo 37:9  

“Porque los malignos serán 
destruidos, Pero los que espe-
ran en Jehová, ellos heredarán 
la tierra.”       RV

“Porque los impíos serán 
exterminados,  pero los que 
esperan en el Señor heredarán 
la tierra.”    NVI

ALTO
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