
Nacerá el Sol de justicia 
 

1. Introducción. 
 
Las Águilas cuando están enfermas o tiran sus plumas, tienen un tiempo de estar en un peñasco, 
frente al sol, hasta que sanen o que les crezcan las plumas… 
 
Malaquías 4:1-2 
1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen 
maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les 
dejará ni raíz ni rama. 
2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 
 

2. Buscar a Dios es lo más importante  
 
Lucas 12:29-31 
29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni 
estéis en ansiosa inquietud. 
30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis 
necesidad de estas cosas. 
31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

Lucas 12:29-31 (NTV)  
29 »No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por 
esas cosas. 
30 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre 
ya conoce sus necesidades.  
31 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y él les dará todo lo que 
necesiten. 

 
Jeremías 17:14-17  
14 Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza. 
15 He aquí que ellos me dicen: ¿Dónde está la palabra de Jehová? ¡Que se cumpla ahora! 
16 Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo 
sabes. Lo que de mi boca ha salido, fue en tu presencia. 
17 No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. 
 

3. Puestos los ojos en Jesús 
 
Hebreos 12:1-2 
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, 



2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
 

Hebreos 12:1-2 (NTV)  
1 Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de 
fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan 
fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha 
puesto por delante.  
2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra 
fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que 
esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. 

 

4. Escuchando su palabra 
 
Lucas 10:38-42 
38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en 
su casa. 
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su 
palabra. 
40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 
 
Salmo 119:130 
130 La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples. 
 
Daniel 10:17-19 
17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la 
fuerza, y no me quedó aliento. 
18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, 
19 y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me 
hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. 
 

5. Conclusión 
 
2ª Corintios 4:16-18 
“16Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día.  

17Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria;  

18no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas.” 
 
 
 



2a Corintios 4:17-18 (NTV)  
17 Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin 
embargo, ¡nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso 
que las dificultades!  
18 Así que no miramos las dificultades que ahora vemos; en cambio, fijamos nuestra vista 
en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán 
ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. 

 
Jeremías 30:16-19 
16 Pero serán consumidos todos los que te consumen; y todos tus adversarios, todos irán en 
cautiverio; hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. 
17 Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; porque desechada te 
llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se acuerda. 
18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus 
tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado 
según su forma. 
19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y 
no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados. 
 
 


