
14.-El juicio eterno. 
Versículos claves: Zacarías 13:1 Apocalipsis  20:13, Salmo 73:12-20, Juan 5:26, Juan 5:22, Juan 12:48, 
Romanos 2:1-2, Hebreos 4:13, Zacarías 13:1, Hechos 2:38… 
 
Introducción:                                                                                                                                                  
-La Biblia revela dos tipos distintos de juicios en consecuencias y en tiempo, estos son el histórico 
temporal que no es completo y el otro es el Eterno.                                                                                  
-En el primero no todos los pecados del hombre reciben castigo en este tiempo y no toda injusticia se 
corrige.                                                                                                                                                         
-Pero viene el día del juicio en  que todo hombre dará cuenta al creador de sus hechos buenos o malos.                    
Salmo 73:12-20 
He aquí estos impíos, Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.13Verdaderamente en vano he 
limpiado mi corazón, Y lavado mis manos en inocencia;14Pues he sido azotado todo el día, Y castigado 
todas las mañanas.15Si dijera yo: Hablaré como ellos, He aquí, a la generación de tus hijos 
engañaría.16Cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo para mí,17Hasta que entrando en el 
santuario de Dios   Comprendí el fin de ellos.18Ciertamente los has puesto en deslizaderos;  En 
asolamientos los harás caer.19¡Cómo han sido asolados de repente! Perecieron, se consumieron de 
terrores.20Como sueño del que despierta Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 
 
Desarrollo del tema: 
I.-Las características de este juicio eterno.                                                                                           
-Se le conoce como eterno por sus consecuencias e implicaciones  eternas.                                                                  
-Es claro que existe un juicio para cada tipo de persona los creyentes y los impíos.                                         
-Se basa en la autoridad del Padre para juzgar.                                                                                                                        
Juan 5:26  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí 
mismo;  27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre La  entrega que 
ha hecho el Padre al Hijo para hacer todo juicio                                                                                              
Juan 5:22 Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 
Padre que le envió. Y el hecho de que el Hijo basa todo juicio en su Palabra.                                                             
Juan 12:48  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. 
 
II - Los principios del juicio eterno.                                                                                                          
-Existen cinco principios revelados en las Santas Escrituras que fundamentan el juicio eterno. 
1.- Será conforme a  la verdad 
Romanos 2:1-2  Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo 
que juzgas a otro, te condenas a ti mismo;  porque tú que juzgas haces lo mismo.  2 Más sabemos que el 
juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad 
2-No seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia sino conforme a lo que practicábamos. 
3.- Nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios. 
Hebreos 4:13 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 
4.- Todos será grabado en los libros, secretos de nuestros corazones, buenas y malas obras  toda luz 
espiritual. 
Apocalipsis 20:12  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. 
5.- Solo la sangre de Cristo puede borrar las malas obras. 



I- El juicio de los creyentes.                                                                                                                     
-Toda la historia de la humanidad esta centrada en solo hecho el sufrimiento y muerte de Cristo.                                                                                                                                               
-Nuestra confianza y aceptación personal de esto determinara el resultado del juicio para nosotros.                                                                                                                                             
-Todo creyente en Cristo es justificado por la fe  y recibirá recompensas conforme a su labor como hijo 
de Dios.                                                                                                                                                
-El que no crea ya es condenado.                                                                                                                
-Visto a detalle este evento trascendental de la historia seria como sigue: 
 
1. Jesucristo pago por todos el pecado de la humanidad 
Isaías 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
2.- Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Zacarías 13:1 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de 
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 
3.- Humillarse y arrepentirse es lo que produce el perdón de pecados. 
Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
4.- No todos los hombres  aceptan el perdón de pecados. 
Marcos 16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
5.-Aceptar la salvación es inscribir su nombre en el libro de la vida. 
6.- Cada persona decide aceptar o no el regalo del perdón d pecados. 
Juan 3:14-15                                                                                                                                              
 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado,  15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eternal. 
7.- Al morir ya esta decidido hacia a donde vamos a dirigirnos. 
Eclesiastés 11:3   Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán; y si el árbol cayere al 
sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. 
 
IV -  El tribunal de Cristo. 
1.-Todos los justos daremos cuenta al Señor y nos presentaremos a su tribunal. 
Romanos 14:10-12  Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.   11 Porque escrito está: Vivo yo, 
dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.12 De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí 
2.- La posición de los creyentes en el juicio. 
Juan 5:24-25  De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  25 De cierto, de cierto os digo: 
Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 
Juan 3:18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
3.-Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho sea 
bueno o sea malo.                                                                                     
2 Corintios 5:10 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. 
4.- Todos recibiremos recompensas. 
1 Corintios 3:8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor 



 
V-Nuestras obras serán probadas por fuego. 
1 Corintios 3:11-15  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo.  12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca,  13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  14 Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa.  15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él 
mismo será salvo, aunque así como por fuego. 
1.- Las obras serán probadas por el fuego.                                                                                                  
2.- Toda obra será probada, la que permanezca será aprobada y la que se queme desechada.               
3.-La obra que permanezca  recibirá  galardón.                                                                                            
4.- El hombre no se perderá, todos permanecerán salvos como por fuego por fuego.                                 
5.-Hay tres formas de  probar nuestras obras ante le tribunal de Cristo                                                             
-Por el motivo que se hizo es decir la intención del corazón.                                                                      
-Si fue hecho n obediencia al Señor                                                                                                                 
-Por el poder  o efectividad de esta. 
 
VI- El juicio de los impíos.                                                                                                                   
Ante el gran trono blanco 
1.-Todo pecador aparecerá ante el gran trono blanco.                                                                                  
-Es el fin del diablo y sus demonios. 
Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 
-Es le fin del cielo y la tierra como la conocemos. 
Apocalipsis 20:11 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 
-Es le fin de todos los pecadores 
Apocalipsis 20:11-12                                                                                                                               
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. 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. 
2.-Los libros se abrirán.                                                                                                                            
-La vida de toda persona al tiempo de este juicio será abierta y vista. 
Apocalipsis 20:12 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. 
3-Serán juzgados conforme a sus obras. 
4- Todos serán echados al lago de fuego. 
Apocalipsis 20:13  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. 
5- El castigo eterno variara conforme a los cinco principios del juicio. 
 
Conclusión:                                                                                                                                                  
-Todos iremos a juicio para ser juzgados según nuestras obras, pero  para nosotros los creyentes el juicio 
será un momento esperado donde veremos el fruto de nuestro trabajo en esta tierra, motivémonos 
para hacer buenas obras con corazón desinteresado y en obediencia. 


