
TEMA: LA JUSTICIA ENGRADENCE A LA NACION 
TEXTO: PROVERBIOS.14:34. 

 

INTRODUCCIÒN: 
A. Todos queremos una nación grande bonita, por eso celebramos la independencia de 

cada una de las naciones. Pero para poder tener una nación grande y linda es 

solamente practicando la justicia. Solo practicando haciendo la justicia podremos 

tener una nación linda como la soñamos todos. 

B. Como dice el Proverbios.14:34. “Las justicia engrandece a la nación. Pero el 
pecado es afrenta para los pueblos. El pecado afrenta es dañino para la nación. 

C. La justicia se ve desde el lado de respetar la autoridad puesta por Dios. 

Romano.13:1-3. “Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; por 
que no hay autoridad sino de Dios, Y las que existen, por Dios son 
constituidas”. La justicia es obedecer las leyes que nos gobiernan. ¿Si no hubiera 
leyes como seria nuestra nación nuestra patria? Todo seria un caos en el mundo sin 

leyes. 

D. Los hijos deben obedecer a sus padres para que haya justicia y la nación sea 

engrandecida. Proverbios.6:20. “Hijo Guardar El Mandamiento De Tu Padre” 
Efesios.6:1-3. Cuando obedecemos a nuestros padres tendremos larga vida, cuando 

desobedecemos nos ira muy mal. 

E. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde los hijos son muy rebeldes, 

desobedientes a sus padres, ya muchos padres ni quieren aplicar disciplinas a sus 

hijos, muchas leyes que prohíben el castigo hacia los niños, lo cual a creado una 

generación rebelde sin respeto a sus padres, ¿Qué nación vamos a tener en un 

futuro? Una nación rebelde sin que respeten a sus padres. 

F. El hijo sabio alegra a su padre. Proverbios.10:1; 15:20. El necio desprecia a su 
madre, el necio deshonran a sus padres por no obedecerle le ira muy mal en la vida. 

G. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Proverbios.17:6. La gloria de los 
hijos son sus padres pero cuando le respetamos obedecemos en todo estamos sujetos 

a ellos. 

H. Hay muchos que no respetan a sus padres los asaltan como si fueran ladrones. 

Proverbios.19:26; 28:24. Al que maldice a su madre su lámpara se le apagara. 
Proverbios.20:20; 30:11. Su vida va ser vacía en tinieblas sin saber por donde andar 

por donde ir ni a quien recurrir en momentos difíciles cuando estamos en ellos. 

Proverbios.28:7; 30:17. 

I. Joven escucha a tu padre respétale siempre y tendremos una nación grande y bella, si 

no le respetamos siempre tendremos una nación arruinada por el pecado, habrán 

pandillas, drogadicción, homicidio, robos, adulterio, fornicacion y la patria va ir a la 

ruina decadencia moral siempre. 

J. Solo el temor al Señor nos ayudara a salir siempre adelante. Proverbios.10:27. 

K. Jóvenes busquemos a Dios desde temprano, desde nuestra juventud. Eclesiastés.12:1. 

Y eso nos va a ayudar a tener esa nación que deseamos y anhelamos todos. 



L. Que Dios nos Bendiga y nos guarde a cada uno de nosotros. 
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