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VII.

JUICIO ETERNO

A. ¿Quién es el juez?

1) Todo juicio fue dado a Jesús.
Juan 5:22
22
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

2) Jesús es el juez de toda la tierra.
Génesis 18:25
25
Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado
como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
3) Estamos en la edad de la gracia.
 Hoy Su trono es un trono de gracia.
Hebreos 4:16
16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
 Cuando termine la edad de la gracia, el Señor estará sobre su trono de juicio.
Hebreos 9:27
27
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio,
 Hay gracia para los hombres mientras viven, luego vendrá el juicio.
Eclesiastés 12:13,14
13
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
 El juicio será al final, mientras tanto hay una oportunidad de misericordia.

B. ¿Cuándo seremos juzgados?

1) Juicio temporal
 ¿No hay juicio mientras vivimos?
 Sí, hay, pero hablaremos es de lo establecido después (Hebreos 9:27)
 ¿Está Dios juzgando en este momento?
 Hoy está el juicio temporal, pero aun se puede apelar a una segunda instancia.
 Hoy Jesús es abogado intercesor ante el Padre. (1 Juan 2:1)
 Satanás es acusador de los hermanos (Ap. 12:10)
 El Padre está sentado como juez.
 Esta es una primera instancia.
 No será definitivo hasta la muerte del hombre.
 Jesús será quien juzgue, en el juicio final.
Ilustración: Personas malas que prosperan en este mundo, o viceversa, personas
buenas, que padecen persecución por causa del nombre de Jesús.


En este momento lo único que regula es la ley de la siembra y la cosecha.
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Gálatas 6:7
7
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.
Pero el juicio será solo al final.
1 Timoteo 5:24
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a
juicio, mas a otros se les descubren después.
Nuestras obras no se juzgan aquí en la tierra.
¿Por qué?
Si hubiese juicio antes del final nadie tendría oportunidad.
2 Pedro 3:9
9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
La misericordia de Dios le lleva a ser paciente.
24
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Juicio eterno
Vamos es a hablar del juicio eterno.
El tema del juicio está directamente relacionado con el de la resurrección.
Después de cada resurrección abra un juicio. (Hebreos 9:27)
El juicio eterno se puede dividir de manera básica en dos partes:
2 Timoteo 4:1
1
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino,
a. Su manifestación.
 Está hablando del día en que Jesús viene con su gloria.
 Es el comienzo del día del Señor.
 Para la iglesia será el rapto.
b. Su reino.
 Al final del milenio.
 Un juicio para aquellos que no fueron previamente juzgados.
 Para los partícipes de la segunda resurrección.

C. Los tres grandes juicios.




La religión dice que, “Dios juzgará a todos los hombres por sus buenas y malas obras, y
esto determinara a donde estarán por la eternidad”.
La Biblia dice que, “El lugar eterno es determinado por la aceptación o rechazo de Cristo, y
que las obras determinaran la posición en ese lugar.”
1. Juicio del Tribunal de Jesús.
2. Juicio de las Naciones.
3. Juicio del Gran Trono Blanco.
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