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 La última lección en esta serie sobre 
LA VERDAD es la enseñanza de la Palabra 
de Dios sobre el Día del juicio para toda la 
humanidad. Juan registra la siguiente 
declaración de Jesús: “El que me rechaza, y no 
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero” (Juan 12:48). Las palabras que 
Cristo habló, el mensaje de su evangelio, 
nos juzgarán en el día final. 
 Ésta es la gran visión de Juan del día 
del juicio: “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 su obras” (Apocalipsis 20:12). Un día, 
todos los vivos y muertos estarán delante 
del tribunal del juicio de Dios. “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.” (Apocalipsis 20:13). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL JUICIO 
 ¿Cuántas veces hemos escuchado un 
sermón sobre el juicio? Este es un tema que 
se omite en la mayoría de los sermones 
actualmente. Aunque, en los escritos de los 
profetas y apóstoles y de Cristo mismo, el 
juicio final era uno de los temas más 
frecuentes. Pablo declaró: “... Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo ... De 
manera que cada uno de nosotros dará a Dios 
cuenta de sí.” (Romanos 14:10, 12). 
 El escritor de los Hebreos declaró: “Y 
de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez y después de 
esto el juicio.” (Hebreos 9:27). Piense acerca 
de las más de seis mil millones de almas 
que viven actualmente sobre la tierra, y 
todos quienes han vivido hasta esta hora y 
todos aquellos que podrían vivir hacia el 
final del tiempo―todos algún día estarán 
en el tribunal del juicio de Dios para dar 
cuenta de sus vidas aquí sobre esta tierra. 
¡Qué inmensa muchedumbre será esa! 
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 Hay algunas lecciones importantes a 
aprender de estos pasajes de la Escritura, 
pero principalmente toda la gente debe 
vivir preparándose para ese gran día. El 
cristianismo es la única religión divina en el 
mundo y la enseñanza del cristianismo se 
preocupa fundamentalmente respecto al 
cambio del corazón y de la vida del hombre 
para prepararlo para ese día. El hombre 
sabio declaró: “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” 
(Proverbios 4:23). Jesús dijo que “. . .y el 
hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca 
lo malo; porque de la abundancia del corazón 
habla la boca” (Lucas 6:45), y “Porque del 
corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 
Estas cosas son las que contaminan al hombre” 
(Mateo 15:19). 
 Sin embargo cuando escuchamos “el 
evangelio de Cristo,” lo creemos y lo 
obedecemos, cambia el corazón y la vida 
del hombre, “porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree” (Romanos 
1:16). Esto se demostró claramente en la 
predicación de Pablo en la pecaminosa 
ciudad de Corinto, “y muchos corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 
18:8; compárese I Corintios 2:1-2). A 
muchos les cambió su vida (I Corintios 6:9-
11; compárese 1:2). Cuando uno es 
bautizado en Cristo, se convierte en “nueva 
criatura: las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 
 Cristo, quien nos juzgará en el día 
final tiene “toda autoridad,” “en el cielo y en la 
tierra” (Mateo 28:18). En la Transfiguración, 
Dios dijo con respecto a Cristo: “Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él 

oíd” (Mateo 17:5). La gente actualmente 
debe escuchar a Cristo “en todas las cosas” 
(Hechos 3:22; compárese Hebreos 2:1-3). 
Las palabras de Cristo finalmente nos 
juzgarán en ese día final. Deberíamos 
aprender y obedecer su enseñanza a fin de 
prepararnos para la eternidad con el Señor 
en el cielo (compárese Mateo 7:21-27; 
Hebreos 5:9). Hay solamente un camino 
para el cielo (Juan 14:6). Cristo es el camino. 
  En nuestros días, cuando se expresa 
el amor por Dios y a su Palabra y la 
obediencia a esta, escuchamos acusaciones 
de “Bibliolatría” y “legalismo.” Pero dese 
cuenta, la actitud de un hombre hacia el 
Señor se manifiesta en su actitud hacia la 
Palabra de Dios. Definitivamente, todos los 
hombres son responsables hacia Dios por 
sus actos, y habrá un día de ajuste final de 
cuentas. La Palabra de Dios  nos muestra el 
camino a la verdadera felicidad, no 
solamente en esta vida sino en el mundo 
por venir. 
 Especialmente, los jóvenes, deberían 
apresurarse a seguir la Biblia. David 
preguntó, “¿Con qué limpiará el joven su 
camino?” y luego la respuesta sigue: “Con 
guardar tu palabra” (Salmos 119:9). Ellos 
deben saber que es lo que la Biblia enseña 
para que sepan lo que Dios quiere que 
hagan en esta vida. A los jóvenes se les dice 
que busquen a Dios mientras sean jóvenes,  
y no esperar hasta que sean viejos. Salomón 
dijo, “Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos y 
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en 
ellos contentamiento” (Eclesiastés 12:1). 
Algunos jóvenes, mientras lo son, “se la 
pasan muy bien,” y luego, con pesar, 
“cosechan lo que siembran.” Pero, “el día de 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


13º Ciclo de conferencias La Verdad en Amor                   East Hill church of Christ, Pulasky, TN 
TEMA: LA VERDAD EN AMOR 

Perry Cotham                                                            3                       Las palabras de Cristo nos juzgarán 
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México 

paga llegará algún día.” Ignorar los hechos no 
cambia los hechos. 
 

No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. Porque el 
que siembre para su carne, de la carne 
segará corrupción; más el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna (Gálatas 6:7-8). 

 
 La única cosa que puede ayudar a los 
jóvenes―y a todos nosotros―para  
prepararse para el Juicio es la obediencia a 
la enseñanza de las Santas Escrituras. Todos 
necesitamos decir junto con David: “¡Oh, 
cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación” (Salmos 119:97). 
 

LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO 

 Cristo claramente declaró, “vendré 
otra vez” (Juan 14:3). Los ángeles en su 
Ascensión dijeron que Él vendría otra vez 
(Hechos 1:11). No sabemos cuando vendrá 
otra vez (Mateo 24:36, 42), pero sabemos  
que tres grandes cosas sucederán cuando Él 
regrese: 
 (1) Esta tierra será quemada; “los 
elementos ardiendo serán deshechos” (II Pedro 
3:10-12). 
 (2) Todos los muertos, ambos, justos 
e injustos, serán resucitados; “todos los que 
están en los sepulcros oirán su voz” (Juan 5:28-
29). 
 (3) Entonces, en ese último día 
ocurrirá el juicio final, “y serán reunidas 
delante de él todas las naciones” (Mateo 25:32), 
y más allá del juicio será la eternidad para 
todos, o bien en el cielo o bien en el 

infierno, será el “castigo eterno” o “la vida 
eterna” (Mateo 25:46) para cada uno.  
 El apóstol Pablo hablando a los 
Atenienses en el Areópago, sobre el único 
Dios vivo y verdadero, declaró que Dios 
“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” (Hechos 17:31). Esta es la 
razón del porque Dios manda a todos los 
hombres a que se arrepientan (II Pedro 3:9). 
Todos deben ser juzgados y si no han 
escuchado y obedecido el evangelio y si no 
han sido perdonados de sus pecados, deben 
ser condenados (Hechos 2:38). Pablo 
declaró que “cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
en llama de fuego, para dar retribución a los que 
no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia de Señor y de la gloria de su poder” (II 
Tesalonicenses 1:7-9). 
 

CRISTO EL JUEZ 
 Pedro declaró en la casa de Cornelio, 
que a Cristo “Dios ha puesto por Juez de vivos 
y muertos” (Hechos 10:42). Él es quien 
“juzgará a las naciones,” le ha sido dada 
“autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo 
del Hombre” (Mateo 25:31-46; Juan 5:27). 
 Todos tenemos la convicción que 
Cristo “hará lo justo” (compárese Génesis 
18:25) al pronunciar nuestras sentencias y 
asignándonos nuestro destino eterno. Jesús 
está perfectamente calificado para ser 
nuestro juez: 
 (1) Juzgará con justo juicio (II 
Tesalonicenses 1:6-9); 
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 (2) Sabe nuestros actos y nuestras 
intenciones (Hebreos 6:10; I Corintios 4:5): 
 (3) Enfocará el juicio con perfecta 
compasión (Hebreos 4:15-16). Jesús dijo que 
hay dos caminos por los cuales todas las 
personas viajan. El obediente toma el 
camino que es derecho, que lleva al cielo. El 
desobediente toma el camino opuesto con 
sus pecados y trasgresiones, llevándolo al 
infierno (Mateo 7:13-14). 
 

EL JUICIO 
 En cierto sentido es verdad que 
algunos pecados son castigados en esta 
vida terrenal, mientras que en otros el 
castigo viene en el futuro (compárese 
Eclesiastés 8:11). Sin embargo, a pesar de lo 
que suceda en esta vida, habrá un juicio 
justo en el día final. A veces, no nos damos 
cuenta que solamente Dios conoce lo que 
uno hace; así que la justicia aquí no es la 
última y la absoluta. De esta manera, 
Salomón concluye su gran libro de 
Eclesiastés al escribir: “Porque Dios traerá 
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés 
12:14). Necesitamos saber que no podemos 
ocultarnos de Dios, ni en la luz, ni en la 
oscuridad (Salmos 139:7-12). Dios “conoce 
los corazones de todos” (Hechos 1:24). “Y no 
hay cosa creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas están 
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13). Por 
lo tanto, todos recibiremos justicia perfecta 
en el día del juicio de nuestro Señor porque 
en esta vida el castigo a menudo se escapa. 
Entonces Cristo “pagará a cada uno conforme 
a sus obras” (Mateo 16:27; compárese 
Romanos 2:6; 2 Corintios 5:10).  

 Aunque en el juicio las sentencias 
dadas serán definitivas y ningún cambio 
podrá hacerse, el hecho es que cuando la 
muerte llega entonces la cima entre el 
bueno y el malo “es puesta” y no podrá 
cruzarse (Lucas 16:26). Sin embargo, como 
Judas, en el día del juicio, cada hombre irá a 
“su propio lugar” (Hechos 1:25), o bien al 
cielo o al infierno. No puede ser verdad que 
todos los hombres serán salvados.  
 Juan dice del juicio “y los libros fueron 
abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida” (Apocalipsis 20:12). Pablo, 
hablando de los hermanos en Filipos, dijo: 
“. . . cuyos nombres están en el libro de la vida” 
(Filipenses 4:3). El Señor tiene los nombres 
de aquellos que son sus discípulos fieles. “Y 
el que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 
20:15). Dado que entonces Él será Juez, 
ahora lo necesitamos como nuestro 
Salvador. Porque en ese día vamos a querer 
que nuestros nombres estén en el Libro de 
la vida del Cordero. Hay dos caminos y dos 
destinos, pero solamente una decisión 
mientras vivamos en esta vida (compárese 
Apocalipsis 3:5; 2:7). 
 

EJEMPLO DE LA NO 
CONVERSIÓN DE FÉLIX 

 Cuando Pablo era un prisionero en 
Cesárea, fue invitado a hablarle al 
gobernador romano, Félix, y a su bella 
esposa, Drusila. Ella era la hija de Herodes 
Agripa I (Hechos 12:1), Félix la sedujo para 
que abandonara a su marido y se casara con 
él, de esta manera sumó el pecado de 
adulterio a otros pecados de su vida. El 
pecado y la vergüenza de su estilo de vida 
fue el énfasis del sermón de Pablo en ese 
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día. Fue un mensaje memorable porque 
vino de los labios de un fiel predicador del 
Evangelio que estaba predicando “como si 
nunca fuera a predicar nuevamente y como un 
hombre a punto de morir a hombres 
agonizando.” ¡Todos los ministros del 
Evangelio deberían predicar así en todo 
momento! 
 El sermón tuvo tres puntos: el disertó 
con ellos “de la justicia, del dominio propio y 
del juicio venidero” (Hechos 24:24-25). Ellos 
no esperaban este tipo de sermón, sin 
embargo él lo hizo, así que debieron pensar 
en su pasado pecaminoso y en la necesidad 
del arrepentimiento. Este poderoso sermón 
tuvo un gran efecto, especialmente sobre 
Félix. “Félix se espantó” El propósito de la 
predicación de Pablo no fue tratar de 
hacerlos sentir incómodos, sino despertar 
sus conciencias. Pero en lugar de actuar en 
consecuencia con su convicción, Félix le dijo 
a Pablo que en un tiempo futuro, “cuando 
tenga oportunidad,” él lo escucharía 
nuevamente. “Ahora vete; pero cuando tenga 
oportunidad te llamaré” (v. 25). No era 
conveniente para él hacer un cambio en su 
vida y obedecer al Señor. Él fanfarroneó del 
“mañana.” Sin embargo él y Drusila nunca 
se arrepintieron y nunca fueron bautizados. 
Pasaron a la eternidad sin obedecer el 
evangelio. 
 Al cabo de dos años Félix dejó la 
provincia desacreditado a causa de malas 
acusaciones que habían sido hechas contra 
él. Fue desterrado a lo que entonces se 
llamaba Galia (ahora Francia), y ahí murió. 
Drusila, con un hijo de Félix, mientras 
visitaban Italia, perecieron en la erupción 
del Monte Vesubio aquella noche, en el 79 
d.C., la cual sepultó a las ciudades de 

Pompeya y Herculano cerca de Nápoles. 
Ahí ella, también, perdió su vida; ella fue 
sepultada bajo la ceniza volcánica. De esta 
manera, la “oportunidad” nunca llegó para 
ella. Ambos escucharon al gran apóstol 
Pablo predicar y persistieron en pecado y 
murieron sin Cristo, sin obedecer al 
Salvador. 
 

¿“AHORA” O “MAÑANA”? 
 No debemos subestimar el mañana. 
Esperar el “mañana” descuidando el deber 
de hoy es en muchos sentidos uno de los 
mayores errores entre los hombres. 
Actualmente muchos están haciendo lo 
mismo que hizo Félix, y estarán 
eternamente perdidos en el infierno. Pero 
AHORA muchos usan esto como una 
excusa para no obedecer el evangelio o 
regresar a la fidelidad como hijo de Dios. Si 
alguien no es cristiano, el “mañana”―más 
aún el siguiente momento de su vida―¡se 
podría quedar sin esperanza! Oh, ¡el 
peligro de dejar las cosas para más tarde! 
 El siguiente poema es significativo: 
  

Él iba a ser todo lo que un hombre debería ser 
Mañana 

Nadie será mejor que él  
Mañana 

Cada mañana amontona 
las cartas que escribiría 

Mañana 
Estaba tan ocupado que se le olvidó 

pagar los recibos, sin embargo prometió hacerlo 
Mañana 

Pero el hecho es que murió y desapareció, 
Y todo eso que dejó cuando vivió se convirtió 
En una montaña de cosas que intentó hacer 

Mañana 
Anónimo 
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 Decir “mañana” cuando Dios dice 
“ahora” podría significar despedirse de 
Dios y de su alma perdida en el infierno. 
Nadie está seguro del mañana. Hoy podría 
ser la última oportunidad, la muerte podría 
estar cerca. 
 Salomón advirtió: “No te jactes del día 
de mañana; Porque nos sabes qué dará de sí el 
día” (Proverbios 27:1). “Mañana” es una de 
las palabras más peligrosas que un alma 
perdida puede pronunciar. Santiago 
escribió, “cuando no sabéis lo que será 
mañana” (Santiago 4:14).  
 Muchos hacen sus planes como si 
supieran el futuro. Sin embargo no 
conocemos el futuro. Es sorprendente 
cuantos se cruzan de brazos con respecto a 
esto. No sabemos lo que ocurrirá dentro de 
un día o dentro de una hora. El futuro es 
desconocido para nosotros. 
 La vida sobre la tierra es débil e 
incierta. Santiago dijo que la vida es como 
“la niebla,” está aquí, luego se va. Dijo que 
en lugar de decir lo que haremos, etcétera, 
debemos decir, “Si el Señor quiere” 
(Santiago 4:13-17). También, dice que si 
alguien sabe qué debería hacer, es culpable 
si no lo hace. Muchos dicen, “Sé que debería 
cambiar en mi vida y hacer lo mejor y voy a 
hacer esto algún día.” “Sé que debo bautizarme 
y planeo hacerlo pronto.” “Estoy planeando ir al 
Señor y ser fiel algún día.” Pero ese mañana 
nunca llega. “Mañana” es siempre el día que 
sigue. ¿Cómo sabrá alguien si vivirá 
“mañana”? No sabemos lo que será el día de 
mañana. Sabemos lo que intentamos hacer 
y ser, pero muchas cosas pueden suceder 
para complicar esos planes. Incalculables 
personas van hacia el juicio y entonces 
estarán eternamente perdidos porque se 

equivocaron en hacer ahora lo que es 
correcto: “Porque dice: En tiempo aceptable te 
he oído y en día de salvación te he socorrido. He 
aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el 
día de salvación” (II Corintios 6:2). 
 

CONCLUSIÓN 
 El Día del Juicio será el día, cuando 
Cristo venga otra vez en el fin del tiempo. 
Nadie sabe cuando será esto, ni cuando 
llegará la muerte a cada uno de nosotros 
para dejar este mundo. Cristo será el juez y 
seremos juzgados por su Palabra, la Palabra 
de verdad. Vivamos de una manera que 
estemos listos para el día del juicio. ¿Esta 
listo para ese día por venir? “¡Oh, cuan triste 
enfrentar el juicio, no estando preparado para 
reunirse con su Señor!“ 
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