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VII.

JUICIO ETERNO

C. Los tres grandes juicios.

2) Juicio de las Naciones.
 Es el juicio de las ovejas y cabritos.
 Tomará lugar inmediatamente después de la segunda venida.
 Esto es al final de la gran tribulación.
Mateo 25:31-46
31
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces
el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a
mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo,
o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces
les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a
la vida eterna.
(v.31-32) serán reunidas delante de El todas las naciones
 Todas las naciones vendrán después de la gran Tribulación para ser juzgadas.
 Jesucristo juzgará a las naciones que sobrevivan a Armagedón.
 Con esto culmina la Gran Tribulación.
 El juicio será por el trato que dieron al Cuerpo de Cristo durante la tribulación.
 Dios tiene reservado un pueblo que predicara durante la tribulación (Ap. 7:4)
 Serán perseguidos durante la tribulación (Ap. 7:13-14)
Mateo 28:18-20
18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén.
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Él no sólo envía sino que esta con quien envía siempre.
Rechazarlos a ellos será como rechazar a Jesús mismo.
Así como hoy en día sucede con nosotros.

a. Tres grupos de personas
En este pasaje observamos que Jesús mencionó a tres grupos de personas claramente:
(1) Las "ovejas", (v.32,33) a la derecha.
(2) Las "cabras", (v.32,33) a la izquierda.
(3) Sus hermanos pequeños. (v.40,45)
(1) Los hermanos pequeños del Mesías
 Jesus es llamado el primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8:29)
 Jesús llamo hermanos a sus discípulos.
Mateo 28:10
10
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para
que vayan a Galilea, y allí me verán."
Juan 20:17
17
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios.
 La palabra de Dios nos enseña que los hermanos pequeños del Mesías son los
discípulos verdaderos.
 Por esto nos llamamos entre nosotros hermanos (1 Cor. 15:5-6)
 Son los que hacen la voluntad de Dios.
Mateo 12:50.
50
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ése es mi hermano, y hermana, y madre.
 Este pasaje enseña que los cristianos son Familia de Jesús
 Somos los hermanos pequeños, y Jesús es nuestro hermano mayor.
 En todos estos pasajes del nuevo testamento se refiere a los discípulos de
Jesús.
 ¡Nunca se refiere a todos los seres humanos de la tierra!
 En Mateo 25 no es diferente.
 Serán evangelistas y misioneros durante la tribulación.
 Durante este tiempo, sufren persecución por causa de su fe. (Ap. 13:5-8)
 No tienen la marca de la bestia y no pueden comprar ni vender.
 Por esto, (v.35-40) los cristianos estarán desnudos, hambrientos,
encarcelados, enfermos, huérfanos.
(2) Las ovejas:
 Aquellos que tratan con misericordia a los hermanos pequeños del Mesías.
 Estos NO serán cristianos.
 No son nacidos de nuevo en Cristo.
¿Cómo sabes que no eran cristianos?
Juicio Eterno
Página 2

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos




Jesús NO los llamo hermanos, (v.40) dijo, “hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños”
Ellos no tenían ni idea que lo que hicieron a los verdaderos cristianos
perseguidos (los hermanos pequeños del Mesías), es como si se lo hicieran al
Mesías mismo. Si hubieran sido cristianos, su pregunta no tendría sentido,
“¿Cuándo hicimos esto por ti?” Ya que los cristianos por el Evangelio sabemos
que lo que hagamos a un discípulo, es como si lo hiciéramos a Jesús mismo.
Son personas que vivieron su vida terrenal con humanidad.
Ilustración: En la isla de Malta, trataron con mucha humanidad a Pablo y sus
compañeros después de naufragar, (Hechos 28:1-2). Eran nativos
misericordiosos pero no eran cristianos. Eran paganos, pero mostraron
humanidad y misericordia.

(3) Las “cabras”
 Aquellas personas que no solo no recibieron a Cristo.
 Tampoco tuvieron misericordia para los hermanos menores del Mesías. (v.4146)
 Debían tener la marca de la bestia.
b. (v.46) Resultado final: infierno o eternidad.
(1) Las ovejas:
 (v.34) Tendrán como recompensa entrar al reino milenial.
 Por otros pasajes sabemos que entran con un cuerpo natural. (Is. 65:20)
 Podrán pasar a la eternidad, si confiesan a Cristo.
 Podrán tener como recompensa la vida eterna.
(2) Los hermanos pequeños:
 Estos creyentes recibirán un cuerpo glorificado.
 Siendo este el fin de la primera resurrección, “de entre”, los muertos. (Ap.
20:4-6)
(3) Las cabras:
 Si tienen la marca de la bestia, irán al infierno.
 Al final recibirán castigo eterno.
c. ¿Es este el juicio final?
1. Este juicio es diferente al Gran Trono Blanco.
 Sólo las naciones que están vivas estarán allí.
2. Se llevará a cabo en la tierra.
Apocalipsis 20:4-6
4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta
es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
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primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
 El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta el Gran Trono Blanco.
3. No es un juicio para nuestra dispensación.
 Aunque no demos alimento o vestido al pobre, o no visitemos la cárcel,
todavía iremos al cielo.
 Una mala interpretación dispensacional, de este verso, hace que muchos
entren en mentalidad de obras y religiosidad.
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