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Lección 13 

Usted estará en el juicio 
Texto: Hechos 17:30-31 

INTRODUCCIÓN 

  ¿Cree en un juicio eterno? Si cree en la Biblia, debe creer. Ha habido muchos días 

trascendentales en la historia del hombre. El día que Dios creó los cielos y la tierra fue un gran 

día. El día en que Dios creó la luz, el sol, la luna y las estrellas fue también un gran día. Uno de 

los días más grandiosos fue cuando Dios creó al hombre a Su propia imagen y semejanza. No 

obstante, a pesar de que ha habido muchos grandes días en la historia del hombre, nunca habrá 

un día como el gran día del juicio de Dios. 

JESÚS HABLÓ DEL JUICIO CON FRECUENCIA 

Jesús no solo habló directamente sobre el juicio, sino que dio muchas parábolas sobre 

el mismo. Todo Mateo 25 trata sobre el juicio. En una ocasión dijo: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de 

ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón(F) se hubieran hecho los milagros que han sido hechos 

en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que 

en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú, 

Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma 

se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de 

hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de 

Sodoma, que para ti” (Mateo 11:21-24). Cuando Cristo pronunció estas palabras, estaba tratando 

de provocar el arrepentimiento o un cambio de vida. Estamos intentando hacer lo mismo. Y esto 

es particularmente cierto cuando se trata de la obra personal. Los que han estudiado este 

material no pueden declararse inocentes porque sabemos que es responsabilidad personal de 

cada cristiano rescatar a los que perecen y cuidar de los que mueren. Mientras que, por otro 

lado, los que no saben que es su responsabilidad tampoco pueden declararse inocentes porque 

tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Cristo en este asunto de salvar a los perdidos. 

Va a ser un día triste para los que se han negado a enseñar a su prójimo el evangelio de Cristo. 

Los hombres de África se levantarán en el juicio y condenarán a algunos profesos cristianos (Ver 

Mateo 12:41-42). Porque estos hombres en África, sacrificarán, trabajarán y promoverán a favor 

de la idolatría. Les enseñan eso a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Son más celosos por la 

idolatría muerta que muchos por el único Dios vivo. Muchos de ellos, si supieran de Dios y 

Cristo, trabajarían mucho más en esta causa que en la idolatría. Ciertamente será triste en ese 

gran día que alguien esté en el juicio sin haber trabajado con celo y entusiasmo por Cristo, y que 

alguien se presente ante el trono de Dios solo para decir: “Trabajé más duro en la idolatría que 

él en la obra de Cristo.” Hermano, ¡Es mejor que se arrepienta! ¡ocúpese en la obra de Cristo! 

TODOS ESTARÁN DELANTE DEL JUICIO 

  La Biblia enseña un juicio universal. Todos los pueblos de todo el mundo deben estar 

en el juicio de Cristo. Los hombres pueden ausentarse de la reunión de los santos, pero hay una 
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reunión de la que no podrán dejar de ir: la reunión en el juicio. Podemos dejar de asistir a 

campañas, a hacer visitas y a la obra personal, pero no podremos dejar de estar presentes en la 

reunión ante el Juez de vivos y muertos. Abraham, Isaac y Jacob estarán allí. Noé, David y el 

rey Saúl estarán allí. Pedro, Andrés, Santiago y Juan estarán allí. Toda la gente desde Adán hasta 

que Cristo venga de nuevo estará presente en el día del juicio. “Cuando el Hijo del Hombre 

venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 

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. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda” 

(Mateo 25: 31-33). Cristo dijo: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 

que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 

vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29). Note que 

Jesús dijo que “todos los que están en los sepulcros” serían juzgados. Pablo dijo: “Porque es 

necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 

reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (II Corintios 

5:10). El hombre puede desafiar a Dios, ridiculizar y maldecir Su nombre, pero hay una cosa 

segura y cierta: el juicio vendrá. Los miembros de la iglesia del Señor pueden rebelarse contra 

Cristo y la gran comisión, pero no se olvide, miembro de la iglesia―¡llegará el día de pago! El 

Juicio de Dios es ineludible. 

CRISTO ESTARÁ EN EL JUICIO 

  El día del juicio no solo será el día más grande que jamás haya experimentado el 

hombre, sino que el juez más grande que jamás se haya sentado en el trono del juicio escuchará 

los casos y dictará sentencia. Cristo será nuestro juez. “Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo…” (II Corintios 5:10). Delante de Cristo sean reunidas 

todas las naciones y Él las juzgará (Mateo 25:31-33). Pablo habló de comparecer ante el Señor, el 

juez justo (II Timoteo 4:6-8). El hombre puede juzgarnos mal, pero no será el caso con Cristo. La 

justicia se medirá en este gran tribunal como nunca antes. Algunos juicios son injustos y se burla 

a la justicia. A veces se compra al jurado, así como al juez, Cristo será el juez y el Libro inspirado 

será el jurado. Piense en lo difícil que será para aquellos que se han opuesto al camino del Señor 

en el sentido de que deben pararse ante el que se han opuesto y encontrarse con Él cara a cara. 

Estará Herodes el Grande que buscó su vida; el rey Agripa, que casi fue persuadido, y Félix, que 

temblaba. Solo piense en tener que comparecer ante Cristo sabiendo que se ha rebelado contra 

su mandato de “ir a predicar.” ¿Cómo se sentirá si se encuentra en esta clase de personas? 

Habría sido mejor nunca haber nacido que esto se haga realidad. ¡Mejor póngase manos a la 

obra y lleve a cabo el encargo! 

JUZGADO POR LA BIBLIA 

  Todos seremos juzgados por la Biblia, la Palabra de Dios. “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). Santiago 1:27 surgirá en el juicio porque es parte de la Palabra de Dios. 

También Hechos 2:38 junto con Marcos 16:16. Pasajes como Romanos 12:1; Santiago 4:4; 

Apocalipsis 21:8; Gálatas 5:19-21; Hebreos 10:25-26 y muchos otros serán presentados ante 

nosotros. Estará Mateo 28:18-19 y Marcos 16:15 junto con pasajes afines. Santiago 2:10 vendrá 

ante nosotros tan claro como el día: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere 
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en un punto, se hace culpable de todos.” Los estremecimientos del susto se apoderarán de 

nuestro cuerpo y nuestro corazón se llenará de miedo al escuchar esto, sabiendo que hemos 

ofendido a pesar de que estábamos conscientes y aun así, rechazamos la gran comisión. La Biblia 

será la vara de medir en ese gran día. 

ESTÁNDARES FALSOS DE JUICIO 

  En el día del juicio, no seremos juzgados por normas falsas. Parece que muchos piensan 

así, pero solo se engañan. Pablo nos advierte acerca de ser engañados (Gálatas 6:7). No se engañe 

a sí mismo, hermano mío, al pensar que el criterio de Dios en el juicio será uno de su elección. 

¿Cuáles son algunos estándares de juicio falsos? 

  1. Juzgado por excusas. Algunos parecen pensar que, si tienen una buena excusa, Dios 

los salvará. Las excusas pueden sacarnos de problemas en esta vida, pero no en el juicio. De 

hecho, poner excusas solo enojará más a Dios (Lucas 14:16-24). Ese día muchos verán cuán 

endebles, flácidas y vacías son realmente sus excusas. No se deje engañar pensando que sus 

débiles excusas lo juzgarán. También, tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre una 

excusa y una razón. Dios aceptará una razón, pero siempre rechazará una excusa. 

  2. No seremos juzgados por lo que nosotros pensamos que era correcto No seremos 

juzgados por lo que pensamos que era correcto. Sin duda, muchos en ese día dirán: “Señor, 

pensaba.” Censuramos al mundo denominacional por hacer lo que ellos piensan que está bien 

y les indicamos que debemos seguir solo la Biblia. Muchos miembros de la iglesia dirán en el 

último gran día: “Señor, no sabía que se suponía que debía enseñar el evangelio a los perdidos. 

Señor, pensé que esa era la razón por la que contratábamos a un predicador.” Habrá muchas 

otras declaraciones similares. Hermanos, no seremos juzgados por nuestros pensamientos. 

(Proverbios 14:12; Jeremías 10:23) 

  3. No seremos juzgados por lo que otros estaban haciendo. Noé no fue juzgado por lo 

que estaban haciendo los de su perversa generación. Lot no fue juzgado por lo malvado que 

estaba haciendo Sodoma. Elías no fue juzgado por lo que estaban haciendo Acab y Jezabel. Los 

maridos no darán cuenta de lo que sus esposas han hecho o no. Las esposas no darán cuenta de 

lo que sus maridos han hecho o no. Algunos maridos pueden hacer obra personal o visitas 

mientras la esposa permanece en casa o algunas esposas pueden hacer obra personal o visitas 

mientras el marido permanece en casa. No daremos cuenta de la maldad de otros. Pero, por otro 

lado, no seremos juzgados por las buenas obras de los demás. Esa iglesia floja, débil, relajada, 

incapaz, sin ánimo, sin vida, apática, de Laodicea no fue juzgada por lo que había hecho el gran 

apóstol Pablo. El trabajo que Pedro hizo no fue por el crédito o la fe de Juan. Otros pueden estar 

trabajando para Cristo o no, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Daremos cuenta de 

nosotros mismos a Dios (II Corintios 5:10). Muy a menudo, los miembros de la iglesia dirán: 

“Soy tan bueno como fulano de tal en la iglesia,” o “Estoy haciendo tanto como cualquier otro 

miembro de la iglesia.” Que los miembros de la iglesia hablen así es imprudente. No nos 

medimos en la vida cristiana por lo que hacen los demás, sino por la voluntad del Señor 

Jesucristo (II Corintios 10:12). 

  4. No seremos juzgados por lo que está haciendo la iglesia como cuerpo. Podemos ser 

miembros de una congregación con mucho entusiasmo por Cristo, pero eso no nos servirá de 
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nada a menos que estemos entusiasmados con todos los demás. A veces los hermanos hablan 

de lo que “nosotros” estamos haciendo cuando en realidad no es “nosotros” sino “ellos.” 

Algunos hablan de la gran campaña que “tuvimos” cuando no trajeron a una sola persona. Otros 

dirán: “Hemos bautizado a muchos en Cristo.” Realmente no es “nosotros,” pero “ellos” sí. 

Muchos en la iglesia nunca han hecho obra personal y no les importa. Y sin embargo tienen la 

audacia y son tan presuntuosos como para hablar de lo que “nosotros” hemos hecho. No 

estaremos en el día del juicio como congregación sino como persona. ¿Qué será de usted? 

Recuerda las diez vírgenes. Las cinco prudentes entraron al banquete de bodas, pero las cinco 

insensatas fueron rechazadas (Mateo 25:1-12). Hermano, es mejor que se ponga a trabajar. 

  5. No será juzgado por la buena voluntad y los deseos. No seremos juzgados por 

nuestra buena voluntad y deseos. Muchos tienen buenas intenciones, pero debemos recordar 

que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Jesús maldijo a la higuera que 

solo tenía hojas de buenas intenciones (Mateo 21:19). Muchos hermanos solo tienen hojas de 

buenas intenciones. Santiago dijo: “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 

necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 

saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?” 

(Santiago 2:15-16). Santiago dice que de nada sirve desearle lo mejor. Que alguien exprese 

simpatía y no sea generoso es en vano. Así, en el trabajo personal. Saber que alguien está perdido 

no es suficiente; debemos hacer lo que podamos hacer para salvarlos. Los buenos deseos e 

intenciones harán que perdamos nuestra alma y la de la otra persona. Tomemos nota de este 

hermoso poema. 

Si tiene mucho trabajo por hacer, 

Hágalo ahora 

Hoy los cielos son claros y azules, 

Mañana pueden ser grises, 

Ayer ya no es para usted― 

Hágalo a ahora. 

Si tiene una canción para cantar 

Cántela ahora. 

Que resuenen las notas de alegría, 

Claros como el canto de los pájaros en primavera, 

Que cada día alguna música traiga― 

Cántelo ahora. 

Si tiene palabras amables que decir, 

Dígalas ahora. 

Es posible que el mañana no llegue.  

Haga algo bueno mientras pueda. 

Los seres queridos no siempre estarán― 

Dígalas ahora. 

Si tiene una sonrisa para mostrar,  

Muéstrela ahora. 
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Haga felices los corazones, las rosas crecen, 

Hágales saber a los amigos que lo rodean, 

El amor que tiene antes de que partan.  

Muéstrelo ahora. 

―Autor desconocido. 

 

HABRÁ TRES VEREDICTOS EN ESE DÍA 

  El primer veredicto será―nunca os conocí (Mateo 7:21-23). Estas palabras se dirán a 

los que piensan que han hecho la voluntad de Cristo al tiempo que rechazan gran parte de Su 

plan para salvar al hombre. El segundo veredicto será―no os conozco (Mateo 25:12). Esto se 

hablará a los que alguna vez obedecieron al Señor, pero no hicieron una preparación adecuada. 

En este grupo estarán los que no aceptaron la responsabilidad personal que Cristo les impuso 

de predicar y enseñar a los perdidos. ¿Estará entre este número? Usted será el factor decisivo. 

El tercer veredicto será―Entra en el gozo de tu Señor (Mateo 25:21, 34). Los que tienen fe en 

Dios y hacen Su voluntad lo mejor que pueden, escucharán estas amadas y bienvenidas 

palabras. 

CONCLUSIÓN 

  Tanto los padres como los hijos deben enseñarse mutuamente de palabra y de hecho a 

obedecer la comisión de Cristo de buscar y salvar a los perdidos. De hecho, actualmente, muchos 

padres están fracasando miserablemente en enseñarlo. Madres y padres, hijos e hijas, ¡unamos 

nuestras manos y tomemos este viejo mundo para Cristo! El Señor está listo siempre que 

nosotros lo estemos. Cristo ha prometido estar con nosotros al enseñar a todas las naciones 

(Mateo 28:19-20). Cuando no enseñamos el evangelio a todo el mundo, Cristo retira Su presencia 

de nosotros. Él está con nosotros mientras nos esforcemos en salvar a los perdidos. Pero cada 

vez que dejamos de salir y enseñar al mundo el evangelio de Cristo, es en este punto que Él nos 

retira su comunión. Dios ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo 

mientras enseñemos el evangelio a las almas perdidas. Que Dios nos ayude a todos a llevar a 

cabo su comisión es nuestra oración. 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  La Biblia enseña un juicio universal. 

_____  Todo Mateo 25 trata sobre el juicio. 

_____  Muchos trabajan más duro por los idólatras muertos que algunos cristianos profesos por 

el Dios vivo. 

_____  Cristo será el juez en el día del juicio. 

_____  Seremos juzgados por todo el evangelio de Cristo en ese día. 

_____  Hay muchos estándares falsos de juicio en la religión. 
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_____ La Biblia enseña que el hombre puede engañarse a sí mismo. 

_____   Seremos juzgados con excusas en el día del juicio. 

_____   Hay una diferencia entre una “razón” y una “excusa.” 

_____   Seremos juzgados por lo que otros estaban haciendo. 

_____   Las buenas intenciones no nos llevarán al cielo. 
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