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VII.

JUICIO ETERNO

C. Los tres grandes juicios.

3) Juicio del Gran Trono Blanco.
 Es el juicio para los no creyentes.
 Sera inmediatamente después del milenio.
a. Juez de vivos y muertos
 El mesías, juzgará a los vivos y a los muertos. (2 Tim. 4:1)
1 Pedro 4:5
5
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los
muertos.
 El juicio de las naciones, (Mt. 25:31-46) sucederá antes del milenio.
 Los vivos serán juzgados.
 El juicio del gran trono blanco sucederá después del milenio.
 Los muertos serán juzgados conforme a sus obras.
 Hay un orden, primero serán juzgados los vivos, y después los muertos.
b. Los muertos de todas las edades estarán allí.
 Desde Adán hasta el milenio.
 Todos los que murieron sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador.
 Ellos serán lanzados al lago de fuego.
c. Protagonistas de este juicio:
 Los cristianos ya fuimos juzgados, entonces no estaremos allí.
1. Jesús es el juez.
 Dios dio todo juicio a Jesús. (Juan 5:22)
 Esto hace referencia al juicio final.
Hechos 17:31
31
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de
los muertos.
 El juzgara a la iglesia, pero también al mundo.
 Ese varón es Jesucristo, nuestro Juez supremo.
Romanos 2:16
16
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio.
 Por Jesucristo será el juicio de Dios.
2. ¿Quiénes serán juzgados?
 Todos quienes no hicieron parte de la primera resurrección. (Ap. 20:6)
 Está refiriéndose a quienes hacen parte de la resurrección de condenación.
 No será para determinar si son salvos o no.
 Ya eso fue determinado previamente.
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3. ¿Qué se juzgara allí?
 Veamos la descripción del juicio ante el trono blanco.
Apocalipsis 20:11-15
11
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y
el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.
 Las obras de los hombres serán juzgadas.
4. Todo será revelado
 Cada cosa oculta será descubierta en el juicio, (1 Cor. 4:5)
Lucas 12:2-3
2
Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no
haya de saberse. 3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se
oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las
azoteas.






Eclesiastés 12:14
14
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala.
Los pecados encubiertos de hombres, mujeres, y hasta niños y niñas, son
muchos.
En este juicio, todos estos serán revelados delante de todo el universo.
Lo secreto, que no se puede mencionar en público, será sacado a la luz.
El registro detallado de cada vida se confrontará allí.

5. Salvación es un don de Dios, no es por obras.
 Es importante entender que en este Juicio del Gran Trono Blanco no se dice
por ninguna parte que los muertos sin Cristo serán salvos por sus obras.
Efesios 2:8-9
8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
 ¡Nadie será salvo por obras, sino solamente por la fe!
6. Si ya están condenados ¿Par que un juicio?
 Existen grados de castigo o dolor.

Juicio Eterno
Página 2

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos




Lucas 10:14
14
Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que
para vosotras.
Algunos serán más tolerables que otros.
Conforme a las obras recibirán el grado de castigo o dolor en el lago de fuego.
Lucas 12:47
47
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.

d. Estarán en el lago de fuego para siempre.
 Este será un castigo o dolor eterno.
Apocalipsis 14:9-11
9
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de
día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la
marca de su nombre.
e. Esto debería animarnos para testificar más.
1. ¿Cómo pueden ser salvos a menos que escuchen?
2. ¿Cómo pueden ellos escuchar a menos que alguien les lleve el evangelio?
3. Debemos predicar la Palabra a los hombres, porque hay muchas consecuencias
eternas involucradas.
4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
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