
TEMA: LA JUSTICIA ENGRANDECE A LA NACIÒN. 
TEXTO: PROVERBIOS.14:34. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Todos queremos una nación grande y bonita, por eso en muchos países 

naciones y pueblos se celebra el dia de la independencia de cada país, 
nación y pueblo, pero para poder tener una nación grande y linda 
tenemos que practicar la justicia y erradicar el pecado, solo haciendo la 
justicia podremos tener una nación linda como la soñamos todos. 

B. Como dice el proverbista.14:34. “La justicia engrandece a la nación. 
Pero el pecado es afrenta para los pueblos”. El pecado es afrenta- 
Oprobio- deshonra. Cuando hay afrenta hay todo tipo de insulto, como 
en Jeremías.24:9. “Oprobio, refrán, burla, maldición”.  

C. Cuando la justicia gobierna en una nación, la llena de honra, gloria. Una 
justa administración en el gobierno, la práctica de la equidad entres los 
ciudadanos, la caridad y la compasión hacia los pobres y extranjeros, 
todo eso sirve de buena base al trono, eleva la mente del pueblo y 
cualifica a una nación para recibir las bendiciones de Dios. En cambio, 
el vicio es la vergüenza de los pueblos. El pueblo de Israel gozo de fama 
mientras honro a su Dios, pero cuando abandonaron a Dios para irse tras 
los ídolos, todas las naciones limítrofes le insultaron y lo pisotearon. 

D. La justicia se ve desde el lado de respetar la autoridad que nos 
gobiernan. Rom.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, respetarlas, obedecerlas. ¿Si no hubiera leyes como seria 
nuestra nación, nuestra patria? Todo seria un caos en el mundo, seria la 
ley del más fuerte. 

E. Muchas veces nos quejamos de la corrupción, de la justicia, de que los 
ricos cometen todo delito y no van a la cárcel por su dinero o influencia, 
y en muchos casos es cierto, pero lamentablemente nosotros muchas 
veces caemos en eso. Por ejemplo. Nos para un policía por que nos 
cruzamos una luz roja, o hacemos una mala maniobra y como no 
queremos pagar la gran multa entonces sobornamos al policía dándole 
dinero. ¿Entonces como queremos que haya justicia? Si nosotros que 
debemos de ser la luz y que debemos de practicar la justicia la estamos 
ensuciando de esta manera, ¿Cómo queremos que los otros que no 
conocen a Dios cumplan la justicia? Seamos como Pablo, Pablo no dio 
soborno a Feliz. Hechos.24:26. Feliz quería que Pablo le diera dinero, 
pero Pablo no lo hizo tampoco nosotros no lo hagamos si queremos que 
nuestra patria practique la justicia y sea engrandecida. 



F. Los hijos deben de obedecer a sus padres para que haya justicia y la 
nación sea engrandecida. Prov.6:20. “Hijo guarda el mandamiento de 
tu padre”. Ef.6:1-3. Cuando obedecemos a nuestros padres tendremos 
larga vida, cuando los desobedecemos nos ira muy mal en esta vida. 

G. El hijo sabio alegra a su padre. Prov.10:1; 15:20. El consuelo de los 
padres depende, en gran medida, de la buena conducta de sus hijos. Los 
hijos deben comportarse sabiamente y vivir conforme a la buena 
educación que se les ha dado, para alegrar asi el corazón de sus padres, 
de esta manera hacemos algo para recompensar a nuestros padres de los 
cuidados y fatigas que se tomaron con nosotros cuando éramos niños. El 
necio desprecia a su madre, el necio deshonra a sus padres al no 
obedecerle le ira mal, los malos hijos desprecian a sus padres, no 
reconocen su autoridad y le pagan con malos tratos, todos los beneficios 
que de ellos recibieron. 

H. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Prov.17:6. La gloria 
de los hijos son sus padres pero cuando le respetamos y obedecemos en 
todo estando sujetos a ellos siempre. Es un honor para un hombre vivir 
lo suficiente para ver a los hijos de sus hijos. Gen.50:23; Sal.128:6. 

I. Hay muchos hijos que no respetan a sus padres, los asaltan como que 
fueron ladrones. Aquí la maldad de los que piensan que no es pecado 
robar a sus padres, ya sea quitándoles el dinero o contrayendo deudas y 
haciendo que las paguen sus padres, el que asi se comporta es 
compañero con los bandidos, Pues se comporta como uno de ellos. 
Prov.19:26; 28:24. Al que maldice a su madre su lámpara se le 
apagara. Prov.20:20; 30:11. Un hijo malo se va pervirtiendo 
gradualmente, comienza por menospreciar a su padre y a su madre y 
acaba por maldecirlos y hasta matarlo, desafiando asi a Dios y a su ley 
que condena tal practica. Ex.21:17. Por lámpara puede entenderse, ya 
sea la vida o el honor y la estima de los demas, o muchas otras cosas de 
las que luz es símbolo, falta de consejo cuando lo necesite, falta de 
respuesta de Dios a sus oraciones. Su vida va ser vacía en tinieblas sin 
saber por donde andar por donde ir ni a quien recurrir en momentos 
difíciles cuando estemos en ellos. Prov.28:7; 30:17. 

J. Joven escuche a su padre y respétele siempre y tendremos una nación 
grande y bella, si no le respetamos siempre tendremos una nación 
arruinada por el pecado, habrán pandillas, drogadicción, homicidios, 
robos, adulterios, fornicacion y la patria ira en decadencia moral cada 
dia mas. 

K. Solo el temor al Señor nos ayudara a salir siempre adelante. 
Prov.10:27. 

L. Jóvenes busquemos a Dios desde temprano, desde nuestra juventud. 
Ecles.12:1. Y eso nos va a ayudar a tener esa nación que tanto deseamos 
y anhelamos todos. 



M. Como dijo un poeta: “Aunque la nación sea pequeña uno grande la 
sueña”. Rubén Darío. 

N. Que Dios nos bendiga y nos guarde a cada uno de nosotros a ser los 
mejores ciudadanos de cada país. Por que el cristiano debe ser el mejor 
ciudadano de cada nación. 
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