Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos

VII.

JUICIO ETERNO

C. Los tres grandes juicios.

1) Juicio del Tribunal de Jesús.
 Es el primero de los juicios eternos.
d. Parábola acerca del Juicio del Tribunal de Cristo.
 Dios nos dejó dos parábolas acerca del Juicio del Trono de Jesús.
 Observemos una de ellas:
(1) Ilustración 1: Autoridad para reinar
 Observaremos acá también ¿qué significan las coronas?
Lucas 19:12-24
12
Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y
volver. 13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo:
Negociad entre tanto que vengo. 14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y
enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre
nosotros. 15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar
ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que
había negociado cada uno. 16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha
ganado diez minas. 17 El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco
has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. 18 Vino otro, diciendo:
Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 Y también a éste dijo: Tú también
sé sobre cinco ciudades. 20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la
cual he tenido guardada en un pañuelo; 21 porque tuve miedo de ti, por
cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no
sembraste. 22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo.
Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que
no sembré; 23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al
volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? 24 Y dijo a los que estaban
presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas.
 Esta es la parábola del hombre noble y sus sirvientes.
 Hay recompensa a los vencedores.
Apocalipsis 21:7
7
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
 (v.17) “buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás…”
 ¿Cuál fue la recompensa por multiplicar las minas?
 Autoridad sobre ciudades.
 Algunos tendrán coronas y autoridad sobre ciudades.
i.

¿Qué fue lo que este noble dio a cada uno?
Romanos 12:3
3
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a
cada uno.
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Una mina representa la medida de fe.
2 Pedro 1:1
1
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por
la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa
que la nuestra.
Todos podemos por Cristo alcanzar esa preciosa fe.
Precioso: De mucho valor o de elevado coste.
La fe es el dinero del espíritu.
La fe puede crecer negociándola o usándola.
Fe viene por el oír y el oír por la Palabra. (Romanos 10:17)
Esa fe viene por el Espíritu de fe en nosotros (2 Cor. 4:13)
Ese espíritu vino a nosotros al recibir a Jesús (2 Cor. 3:17)
¿Con base en qué seremos juzgados?
Efesios 2:10
10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dios no nos salvo por obras, pero si para obras.
Si solo nos hubiera salvado para ir al cielo, ya estaríamos allá en totalidad.
Pero estamos acá porque aún hay un propósito que cumplir.
A través de la guíanza del Espíritu Santo podemos conocer su propósito.
Por Su fe en nosotros podemos cumplirlo.
¿Cuál será el resultado de los que son juzgados?
1 Corintios 4:5
5
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Las obras cumplidas dentro del plan de Dios recibirán un galardón.
Recibirán una alabanza de parte de Dios.
Las obras no cumplidas no traerán condenación pero tampoco recibirán
alabanza, quedarán sin premio.
¿Pero qué fue lo que se le quito?
La perdida se sufrirá en cuanto a algo que nunca se alcanzo a tener, autoridad
que dependía del desempeño en este mundo.
Por un lado las coronas son símbolo de autoridad. Los reyes son quienes
usualmente utilizan coronas. Estas coronas están directamente relacionadas
con la función que ejerceremos en el reinado milenial.
Usa tus talentos
Es importante que usemos nuestros talentos: apóstol, profeta, diácono, ujier,
exhortador, maestro, dador, etc.
Obtendremos la misma recompensa si somos fieles en usarlos.
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(2) Ilustración 2: ¿Cómo será el juicio?
 Pablo lo explica más profundamente.
1 Corintios 3:11-15
11
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la
obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por
fuego.
 (v.11) El fundamento es Jesucristo, no es ningún hombre.
 Todos los creyentes tienen esto: es un regalo de Dios.
 (v.12) Lo que construimos, sobre el fundamento, es responsabilidad de cada
uno.
 (v.13) Abra un día del juicio.
 Todas las obras de los hombres serán pasadas por fuego, para purificar y dejar
solo aquello perdurable.
 Este proceso es llamado el proceso de purificación del día de su venida.
Malaquías 3:2-3
2
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón
de lavadores. 3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los
hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda
en justicia.
Ilustración: Un orfebre, cuando trabaja el oro, lo pasa por el fuego para
purificarlo. El sabe que no puede ponerlo demasiado tiempo en el fuego pues
se deshace o cae y se pierde, por eso lo va pasando suavemente hasta donde
lo puede soportar, pero lo hace una y otra vez hasta que haya removido toda
impureza. Cuando lo saca y ve que la superficie esta lisa, y que su rostro es
reflejado en ella sabe que está listo. Así hace Dios continuamente con
nosotros, y en ese día nos hará resplandecientes hasta que le reflejemos a él.
 (v.14) Vamos a recibir la recompensa en ese juicio.
 Recompensa de coronas, si su obra es como oro, plata o piedras preciosas.
 Aquellos que construyeron en el espíritu “recibirán recompensa”.
 Oro, plata y piedras preciosas se dan bajo tierra.
 Algunas de las obras galardonadas no eran visibles a los hombres.
 (v.15) Algunos no tendrá recompensa, pero aún serán salvos.
 Se perdieron la recompensa, sus obras eran madera, heno, hojarasca.
 Aquellos que se dedicaron a construir cosas solo en lo natural las perderán, “el
mismo sufrirá perdida” de la obra, pero aun así será salvo.
 Madera, heno y hojarasca, están sobre la tierra.
 Algunas de esas obras fueron hechas para ser vistas por otros.
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Motivaciones:
 El problema estaba en ocasiones en la motivación, no en la obra.
Mateo 6:16
16
Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa.
 Dando limosna para ser vistos por otros.
 Si el deseo era ser visto por otros, se cumplirá. Esa será la recompensa.
 Sufrió perdida, se perdió de la verdadera recompensa celestial.
 ¿Es importante que los hombres reconozcan lo bueno que hago?
 No debemos hacer las cosas para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios.
 Necesitamos mantener nuestras actitudes y motivaciones correctas.
 Debemos servir, este es nuestro llamado.
Marcos 10:44,45
y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 45 Porque
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.
Jesús nos exhorta a ser siervos de todos.
Servir no es buscar autoridad, sino responsabilidad.
No es buscar una posición, sino la voluntad de Dios para nuestras vidas.
El origen de toda contienda es el querer ser importante.
No es interesante el título, sino el fruto.
No estamos llamados a ser alguien, sino a hacer algo.
Nunca a usar a otras personas para enaltecernos a nosotros mismos.
44









(3) Ilustración 3: Las bodas del cordero
La palabra de Dios hace referencia a un acontecimiento futuro que es
denominado como las bodas del cordero. Adán recibió a su mujer después de
caer en un sueño profundo (Gen 2:21-23) Cristo, el segundo Adán recibió de la
misma manera a su iglesia, después de despertar de la muerte. En la palabra
de Dios el Espíritu Santo comparo la relación de Cristo y la iglesia con la
relación de un esposo y una esposa (Efesios 5:22-33), y en continuas ocasiones
se ve a la iglesia como la novia y a Jesús como el novio que le desposara en su
venida. Juan el bautista se refiere a sí mismo como el amigo del novio, y a
Jesús y sus discípulos como el novio y la novia (Juan 3:22-30)
i.

Ritual judío de bodas
Cuando un hombre judío se iba a casar seguía una serie de pasos, que por
costumbre estaban establecidos, hasta celebrar su boda. Cada judío vivía con
sus padres hasta el momento en que se casaban y formaban su propio hogar
(Génesis 2:18,21,24 - Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer)
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Los pasos eran los siguientes:
1 - Buscaba a la novia (Juan 3:16)
2 - Sellaba el pacto (1 Corintios 11:24-25, Efesios 4:8)
3 - Preparaba el lugar, (Juan 14:1-3)
4 - Volvía para desposarla, (1 Tesalonicenses 4:13-18)
5 - La novia se preparaba para la celebración (el ritual de purificación)
 Antes de presentarse ante el novio, la novia se arreglaba para él.
 Se ponía su mejor vestido para dar comienzo a la fiesta de bodas.
Apocalipsis 19:7-8
7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque
el lino fino es las acciones justas de los santos.
 Al final solo quedara aquello que es oro, plata o piedras preciosas.
 Todo lo demás desaparecerá.
 Esta será nuestra vestidura de bodas.
Salmo 45:13 (Cantico de la boda del rey)
13
Toda gloriosa es la hija del rey en su morada; de brocado de oro es
su vestido.
6 - El encuentro con el novio
 Este el momento en que se celebra la boda. Para los judíos la
ceremonia no era pública por 7 días, luego será publica la cena con los
amigos.
 En la boda solo estará la familia cercana y los invitados de honor en las
fiestas. Estos serán Dios mismo y la creación de Dios.
Apocalipsis 4:9-11
9
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de
gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los
siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está
sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y
echan sus coronas delante del trono, diciendo: 11 Señor, digno eres de
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas,
y por tu voluntad existen y fueron creadas.
 Las coronas muestran nuestro amor a Cristo.
La parte más importante de todo lo que hacemos acá en la tierra es
que en el gran día de la fiesta le diremos a Él, por medio de los
galardones, lo mucho que le amamos.
 Cada corona lo exalta a Él, reconoce su obra en nosotros.
Cuando arrojemos la corona de vida, le diremos, “sobrepasamos las
pruebas de la vida por tu fortaleza”. Cuando arrojemos la corona
incorruptible diremos, “pudimos vencer los deseos de la carne, por tu
espíritu”. Cuando arrojemos la corona de gloria diremos, “pudimos
guiar a otros por tu luz”.
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7 - Luego celebraba una cena con los amigos
 Es la venida de Jesús a la tierra (1 Tes. 3:13)
 Lo hará junto con su esposa, presentándola públicamente
(Zac. 14:3-5, Ap. 21:9-11)
 Entre los amigos estarán algunas vírgenes prudentes (Mt. 25:1-13)
 La cena será la carne de reyes (Ap. 19:9,11-17-18; Ez. 39:17-20; Mt.
24:28)
 Esto último abre paso al segundo juicio, el de las naciones.
Si queremos que nuestras obras permanezcan debemos buscar la voz de Dios para
conocer su plan, y además examinarnos a nosotros mismos en el camino de la vida, para
que ese día no seamos juzgados. (1 Corintios 11:31).
Ilustración: Aquel que chequea la lista de tareas y las cumple, no tiene temor de la
auditoria.
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