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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio recordemos las siguientes enseñanzas:
1. Muchos pasajes de la Biblia enseñan que habrá
un día cuando todos serán llamados delante de
Dios para dar cuenta de sus hechos (Hechos 17:
31; Salmo 7:11).
2. Este juicio se efectuará al final del milenio, conocido con el nombre de “juicio del gran trono
blanco” (Apocalipsis 20:7-9).
3. El juicio de Dios tiene tres etapas: (a) Investigación: Incluye a las personas que deciden aceptar
a Cristo. (b) Comprobación: En esta segunda fase, se efectúa durante el milenio, donde los santos de Dios comprobarán la sentencia dictaminada y analizarán la vida de los que no alcanzaron la salvación. (c) Ejecución: Es la ejecución
final de los impíos quienes, junto con Satanás y
los ángeles caídos, son destruidos para siempre
(Apocalipsis 20:11-12; Malaquías 4:1-3).
4. Hoy, Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió
para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Pero será el juez para los perdidos en el día final.
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre El juicio final le ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): __________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Millones de vidas ante el tribunal.
.

La Biblia habla de un juicio en el cual comparecerán
todos los seres humanos que hayan muerto sin Cristo
y los injustos que estén vivos sobre la tierra en ocasión
de la segunda venida de Cristo. Este juicio se efectuará
al final del milenio, conocido también con el nombre
de “juicio del gran trono blanco”. La Iglesia no será
juzgada en esa ocasión, pues, según 1ª Pedro 4:17 su
juicio se efectúa primero (Daniel 7:9-13; Mateo 22:114); sino que ella misma intervendrá durante el milenio, de acuerdo con 1ª Corintios 6:2-3 y Apocalipsis
20:4-5.
Al terminarse el juicio, los cielos y la tierra que hoy
existen serán renovados por fuego y los fieles habitarán en la Tierra Nueva. Este estudio ayudará a entender el tema debido a que cada persona que no haya aceptado a Cristo será parte de ese evento, al ser juzgada por sus obras. Estudiaremos ahora los detalles sobre El juicio final.
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
Muchos pasajes de la Biblia enseñan que habrá un día
cuando todos serán llamados delante de Dios para dar
cuenta de sus hechos. En ese día, muchas personas que
habían pensado que estaban bien, se darán cuenta de que
no lo estaban, mientras que otros que creyeron que ya eran
salvos, comprobarán que no lo eran. ¡Sí, habrá sorpresas!
1.- ¿Qué ha establecido Dios para cada persona?
Hechos 17:31; 2ª Corintios 5:10; Eclesiastés 12:13,
14. __________________________________
2.- ¿Cuál es el código del juicio? Santiago 2:12;
Deuteronomio 4:13; Éxodo 20:1-17. ___________
3.- ¿Cuándo es juzgada la iglesia de Dios, y por qué
los injustos no son juzgados al mismo tiempo? Apocalipsis 14:7; 1ª Pedro 4:17; Juan 3:18; 1ª Juan
4:17. _________________________________
Nota: En 1ª Pedro 4:17 se habla del juicio que comienza por la casa o
iglesia de Dios, y que se refiere al evento del que son objeto todos los
que pertenecen al pueblo de Dios; sin embargo, es un juicio de oportunidad donde Cristo mismo es nuestro abogado (1ª Juan 2:1), y no incluye a los demás, pues ellos, al no aceptar a Cristo, son condenados
(Juan 3:18). El juicio de Dios tiene tres etapas: (a) Investigación: Incluye a las personas que deciden aceptar a Cristo y pertenecer a su
pueblo; además, a los creyentes que han muerto desde Adán. (b) Comprobación: En esta segunda fase, se efectúa durante el milenio, donde
los santos de Dios comprobarán la sentencia dictaminada y analizarán
la vida de los que no alcanzaron la salvación, incluyendo también a Satanás y los ángeles caídos (Apocalipsis 20:3, 4; 1ª Juan 3:4; Daniel 7:
22). (c) Ejecución: Es la ejecución final de los impíos quienes, junto
con Satanás y los ángeles caídos, son lanzados en el lago de fuego y azufre y son destruidos para siempre (Apocalipsis 20:11-12; Malaquías
4:1-3).

4.- ¿Quién es el Juez en el juicio de la Iglesia? Da2
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niel 7:9-10. ____________________________
5.- ¿Quién es el Juez para el juicio de los impíos?
Salmo 7:11; Juan 3:17-18; 5:22-23. ___________
6.- ¿Quién es el abogado para los creyentes? Juan
5:24; 1ª Juan 2:1; 1ª Timoteo 2:5; Romanos 8:1. __
_____________________________________
Nota: Dios, el Padre, es presentado en Daniel 7:9-10 como el Anciano
de días, siendo el Juez que oficia en el juicio investigador para los santos; sin embargo, todos aquellos que rehúsan creer en su Hijo, tendrán
como Juez a Cristo, según Juan 5:22. Por tanto, el que pudo ser su abogado, se transformará en su juez; por eso, los inconversos se quedarán sin abogado, pues Cristo es el único mediador y abogado. Es así,
entonces, que los impíos tendrán un juicio sin posibilidad alguna de
salir victoriosos. Se cuenta que cierto joven, incapaz de nadar, cayó en
un río caudaloso. Un hombre que estaba cerca escuchó sus llamados,
nadó hasta él, y le salvó. Años más tarde el mismo joven se encontraba
en un juicio por asesinato. Por coincidencia, el juez era el mismo hombre que anteriormente le había salvado. La evidencia era abrumadora y
el hombre sería sentenciado a la muerte. El joven dijo: "Señor juez, ¿no
me recuerda? Usted salvó mi vida. Estoy seguro de que usted no me
sentenciará a la muerte. El juez le contestó: "Hijo, Yo fui tu salvador en
ese entonces. Pero ahora Yo soy tu juez". Hoy, Jesucristo es nuestro
Salvador. Él murió para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Pero,
si lo rechazamos hoy, en el día del juicio, Él dirá: "Apártate de mí...al
fuego eterno." Es el Salvador ahora; podría ser su juez en el día final.

7.- ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18:10. _____
8.- ¿Dónde se celebrará el juicio final? Apocalipsis
20:11-15. ______________________________
9.- ¿Cuál será la sentencia final? Mateo 25:46; Apocalipsis 20:7-9. _______________________
_____________________________________
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