Salmo 82:0-8. Canción contra los jueces.
En lo que Díos quiere que cantemos está lo que más quiere que
recordemos...
Se han compuesto canciones con muchos temas, unos triviales, otros
muy serios y profundos, pero hasta ahora no he escuchado en la música
popular, en toda mi vida, una canción que denuncie la injusticia de los
reyes y los jueces de una nación, es posible que haya sido compuesta,
pero yo no la he escuchado.
El himnario del pueblo de Dios, la música sagrada, si tiene una canción
en la que se denunció en el tiempo antiguo, en los días de Asaf, a los
reyes y jueces corruptos en Israel, extraño tema para una canción
popular, pero no extraño para un compositor y músico inspirado por
Dios como Asaf, que sabe que el R de D requiere justicia, que el mundo
entero que Dios creó requiere justicia, porque Dios es justo y El heredará
todas las naciones...
Por eso componer una canción contra reyes y jueces corruptos y cantarla
delante de Dios, no solo es bueno sino necesario, pues Dios es el juez de
los reyes y de los jueces y El exige justicia a los que ha puesto a juzgar
sobre los hombres en todas las naciones, sean o no creyentes de su
Palabra.
Tema: una queja y una amenaza contra los reyes y jueces corruptos de
Israel en días de Asaf y por extensión un clamor de justicia en todas las
naciones de todos los tiempos, porque Dios el Creador es justo, "porque
Dios heredará todas las naciones".
Titulo: canción contra los jueces.

Salmo 82:0-8. Canción contra los jueces.
Pastor Sergio Ruiz
Pág. 1 de 6

Bosquejo:
1. La presencia de Dios entre los jueces 1 y 6.
2. La corrupción de los jueces 2-5.
3. La amenaza a los jueces 6-8.
Veamos...
1. La presencia de Dios entre los jueces:
Vs.1. "Dios está en la reunión de los dioses": "dioses": aqui los reyes y
jueces son llamados dioses, con d minúscula, porque representan a Dios
en la función de juzgar, ver Jn 10:33-36...,"dioses a quienes vino la
Palabra de Díos": la Biblia les fue dada a ellos de manera especial, para
juzgar con base en ella... de igual manera en el Vs.6, son llamados hijos
de dios, asi no sean creyentes en un sentido especial...
Vs.6. "hijos de Dios": solo porque recibieron capacidad de juzgar, la
palabra hijo significa que comparte su naturaleza, en este caso, un razgo
de su naturaleza, la capacidad de juzgar...
Los jueces aqui incluye al rey pues el es tribunal final de la nación, el es
la corte suprema de la nación de Israel y en todas las monarquías, el rey
es el último juez...Salmo 2:10...
En este Vs.1 Dios reune a todos los reyes y los jueces, los legisladores y
magistrados para juzgarlos..."Dios está en la reunión de los
dioses...juzga"...
Cuando un rey o un juez se sientan a juzgar, o los legisladores emiten
leyes, Dios está allí con ellos, viendo con mucho cuidado la forma como
imparten justicia... porque, Dios juzga a ese rey y a ese juez, a ese
legislador , "Dios está en medio de los dioses...juzga"...
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Al juzgar Dios a todos los reyes y a los jueces de los días de Asaf, los
halló a todos corruptos...
2. La corrupción de los jueces:
Vs. 2. "hasta cuando...injustamente": Dios los ha soportado con
paciencia..."aceptareís la persona del impío": es deber del rey y el juez
castigar al impió y no aceptar su maldad... //miren lo que pasa cuando un
impió no es castigado por su juez natural//...
Vs.3-4. El débil no es defendido, no se le hace justicia al afligido, al que
le han robado, al que han dañado, no es librado el afligido, eso es tan
malo como el mismo mal que hizo el impió...DIOS ES COMPASIVO
CON EL DEBIL, AFLIGIDO, CON EL OPRIMIDO, CON LA
VÍCTIMA... DIOS ORDENA QUE SE CASTIGUE AL
VICTIMARIO...
Miren otra consecuencia de este mal proceder del rey y de los jueces Ecl
8:11...la maldad se va a aumentar...Is 25:10...
¿Porque estos reyes y jueces son corruptos?...
Vs.5a-b. "no saben, no entienden": no conocen a Dios..."el principio de
la sabiduría es el temor de Jehová"...no tienen temor de Dios...no aplican
Su Ley moral...no saben diferenciar lo bueno y lo malo según Díos..."a
lo malo llaman bueno y a lo bueno malo"...Is 5:20...
¿Que pasa cuando una nación tiene reyes, jueces y legisladores
corruptos?...
Vs.5c. "tiemblan los cimientos de la tierra": //la sociedad humana está en
peligro sino se hace la debida justicia//...
¿Que hace Dios entonces?...
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3. La amenaza a los jueces:
Vs.6-7. "dioses sois...pero como hombres morireís": el privilegio que te
di de ser un rey o un juez o un legislador no te servirá de nada, esto es,
cuando te envíe la muerte, te juzgaré por tu corrupción, "Dios no hace
acepción de personas en el juicio"...y el castigo final te lo daré cuando
me levante como juez de toda la tierra...
Ver Is 1:21-31..."quemados vivos": figura del infierno...
Vs. Final es una oración imprecatoria...
Vs.8. "Levántate": Asaf está orando en representación del pueblo de
Díos y de las victimas...
Puede ser El Juicio Final o un juicio especial para esos reyes , jueces o
legisladores corruptos, cuando nosotros vemos que la justicia como
fundamento esta siendo menoscabada podemos pedir a Díos que se
Levante para juzgar...teniendo en cuenta que algunos de los corruptos
pueden llegar a ser salvados como leimos en Is 1:27...
¿Cristo?. 8b. "tu heredaras todas las naciones", eso nos lleva al Salmo 2:
7-12...Cristo es el juez justo, quien juzgará con justicia a todos los reyes,
presidentes, magistrados, juzgará legisladores (ejecutivo, legislativo y
judicial) en su segunda venida... o enviará jucios especiales puntuales
contra reyes, presidentes, magistrados, jueces o legisladores corruptos en
respuesta a la oración de su pueblo...
Aplicaciones:
1. Oración...Oremos por presidentes, jueces y legisladores que de verdad
hagan justicia en todas las naciones, en especial en la nuestra, en la que
casi no hay justicia y cada vez hay menos justicia...
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Oremos no solo por presidentes y jueces justos sino también por un
sistema de justicia, que permita no solo justicia en los jueces sino
prontitud en la administración de justicia...
Oremos imprecatoriamente cuando veamos que la justicia Divina es
traspasada por presidentes, jueces, legisladores y magistrados que son
enemigos de Díos, recordando lo que dice Is 1:27...
2. Votemos: solo por candidatos y leyes que se ajustan lo más posible a
la Ley de nuestro Dios...votemos por los menos apartados de la Ley de
nuestro Dios...
3. Paciencia...Si has sido victima de una injusticia y no fuiste defendido
por los jueces de la tierra, mira a Cristo y espera en El...5:8...8:5b...
4. Expectación y defensa...Estamos en el tiempo del fin y el deterioro de
la justicia es una de las señales de que el fin está cerca Vs.5...
Los presidentes de las naciones, sus jueces, sus legisladores y
magistrados y las naciones mismas son corruptos, aprueban lo malo
como bueno (la unión libre, el aborto, la eutanasia, el matrimonio
homosexual, legalizan las drogas dañinas para la humanidad) y
disminuyen los estandares de justicia: rebajas de penas por buen
comportamiento y estudio, casa por carcel, libertad condicional,
abolición de la pena de muerte, sistemas alternativos de justicia en las
que el delincuente no recibe mal por mal...
Estos cambios hacen parte de un nuevo orden mundial contrario a Díos,
quien //estableció una justicia retributiva en la que el castigo debe ser
igual de intenso que el crimen cometido ("ojo por ojo, diente por
diente")//...
Debemos estar preparados y resistir estos ataques defendiendo la verdad
de Díos, hasta que Dios venga y juzgue a la raza humana que El creó...
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Amigos: tu has cometido muchas violaciones de la ley de Dios, El
vendrá a juzgarte con justicia y con justicia te condenará, igual que a los
reyes, presidentes y jueces corruptos de la tierra, pero también con
justicia El ha provisto la manera de perdonarte, por medio de la muerte
substitutiva de Cristo en la cruz...
Mira la justicia del Juez de jueces, el juez justo: Dios hecho hombre,
persona de valor infinito, recibe con la misma intensidad de castigo por
un tiempo finito, como subsitituo del pecador que vino a salvar, el valor
infinito de su persona es igual a la duración infinita del castigo, por eso
hay perfecta justicia...
Si la persona no es de valor infinito, el castigo debe ser infinito, pero si
la persona castigada, el substituto, es de valor infinito, un castigo finito
de la misma intensidad, cancela la deuda penal que el pecador
substituido tiene con la justicia de Dios...¿Entendiste porque Cristo
puede librarte del castigo infinito que merecen tus pecados?...Ven a El...
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