
El juicio final Pablo Sparta

El juicio final
Apocalipsis 20

11 Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 12 Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie
delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos
fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. 13 El
mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado
según lo que había hecho. 14 La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago
de fuego es la muerte segunda. 15 Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era
arrojado al lago de fuego.

Un mundo injusto
Todos tenemos deseo de justicia, de una “balanza equilibrada”. Seguramente es parte de la imagen
de Dios que todavía queda en el ser humano.

Es por eso que la injusticia es un tema que nos preocupa desde tiempos ancestrales. No podemos
entender lo injusta que es la vida y cómo todo sigue adelante a pesar de estar mal. Jeremías habla
con Dios y le cuestiona “¿Por qué a los malos les va tan bien? ¿Por qué todos los traidores se
salen con la suya?” (Jeremías 12:1 PDT). No nos “entra en la cabeza” la injusticia que hay en el
mundo… 

En forma poética la Biblia dice que la creación “gime” esperando que se acabe la corrupción1, y nos
promete que llegará un momento en que reinará la justicia: “según su promesa, esperamos un cielo
nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia.” 2 Pedro 3:13.

Esa justicia  se va a restaurar e instaurar a partir  de un gran juicio que cerrará la vida como la
conocemos y introducirá un tiempo totalmente nuevo de equilibrio y bien.

Un gran juicio final
“Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia” Hechos 17:31

Muchos pasajes de la Escrituras apuntan a un gran evento que dará fin a la historia y acabará con la
la injusticia. Este es un concepto que desde el principio fue considerado elemental, incluido dentro
de los “fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en
Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el
juicio eterno. ” Hebreos 6:1

Tanto en este pasaje como en otros, hay un evento que precede al juicio eterno: la resurrección de
los muertos. Así que este juicio será de cuerpo presente, no solo para los vivos en ese momento sino
para todos los que hayan estado vivos en algún momento pasado.

Algunas  interpretaciones  creen  ver  distintos  juicios,  dependiendo  de  a  quién  se  está  juzgando.

1 Romanos 8:22
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Nosotros interpretamos que es un sólo y gran juicio y que por ello la Biblia habla de “un día”, de “el
juicio eterno” y sobre todo “el día del juicio”2.

Quiénes serán juzgados
El juicio abarcará a millones de individuos, pero no será un juicio por naciones o por grupo. Se trata
de un juicio personal, donde cada acusado “tendrá que dar cuentas de sí a Dios”3.

Los no creyentes

“el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reservar a los
impíos para castigarlos en el día del juicio.” 2 Pedro 2:9

Esta es la conclusión más lógica, ya que ellos parecen ser los destinatarios de la ira de Dios por las
cosas malas que han hecho y sobre todo por no creer en Cristo.

Todos los incrédulos resucitarán y pasarán por este gran juicio. Luego de esto, su fin será el lago de
fuego por no estar inscriptos en el libro de la vida.

Los ángeles caídos

“Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron
su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio
del gran Día.” Judas 6

El diablo y los demonios no son los “jefes” del infierno sino que pasarán por el juicio final, donde
serán  denunciadas  todas  sus  obras,.  Luego  serán  condenados  junto  con  el  resto  de  pecadores
perdidos: “El diablo,  que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde
también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos.” Apocalipsis 20:10

Los creyentes

“Ese  amor  se  manifiesta  plenamente  entre  nosotros  para  que  en  el  día  del  juicio
comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió
Jesús. En el amor no hay temor” 1 Juan 4:17

“Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¡Todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!” Romanos 14:10

Los creyentes también somos pecadores. Por eso debemos pasar por el juicio de los pecadores,
donde en nuestro caso también saldrá a “luz lo que está oculto en la oscuridad” y “al descubierto
las intenciones de cada corazón” 1 Corintios 4:5

La revelación de nuestro pecado será un momento  vergonzoso, pero la  Biblia  nos dice que no
debemos vivirlo  con temor,  ya  que estamos cubiertos  por  el  amor de Jesús  demostrado en Su

2 Mateo 10:15, 1 Corintios 3:13, 2 Pedro 2:9, 1 Juan 4:17 entre otros.
3 Romanos 14:12
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perdón.

El contenido del juicio

Qué se juzgará

Se juzgarán los hechos de la persona

“Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho” Apocalipsis 20:12

Pero no sólo los hechos, también se juzgarán las palabras

“en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan
pronunciado.” Mateo 12:36

Y como el Señor puede hacerlo,  juzgará aquello que hace que las acciones y las palabras sean
buenas o malas: las intenciones

“pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón” 1 Corintios 4:5

El resultado del juicio

Es importante saber que el resultado del juicio ya está dado en forma previa. No es en ese momento
que se decidirá si vamos al cielo o al infierno.

En el caso de los no creyentes, Jesús dice que “el que no cree ya está condenado por no haber
creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.”4

Los creyentes también tienen definido su destino eterno durante la vida aquí en la tierra. “No hay
ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús”5.

El creyente en el juicio

Lo que puede perder

Como ya hemos dicho, en el juicio no está en juego el destino eterno del individuo. Es por eso que
el creyente puede tener hoy la seguridad de Su salvación. Para los que hemos nacido de nuevo, “el
Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.”6.

Sin embargo el creyente puede entrar en la eternidad con un sentimiento de pérdida.

“12  Si  alguien  construye  sobre  este  fundamento,  ya  sea  con  oro,  plata  y  piedras
preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día
del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la
calidad del trabajo de cada uno… 15 pero, si su obra es consumida por las llamas, él
sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego.” 1 Corintios 3

4 Juan 3:18
5 Romanos 8:1
6 Romanos 8:16
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Las obras  de mala  calidad  no producirán  nada,  serán como si  nunca hubieran  sido hechas.  Se
quemarán,  serán  reducidas  a  cenizas.  Ese  sera  el  caso  de  obras  hechas  con  malas  intenciones
(vanagloria, ganancia personal, favoritismos, etc.) o no fundadas en la perfecta voluntad de Dios.
Un momento amargo donde veremos desperdiciadas grandes oportunidades, que ya no podrán ser
enmendadas.

¡Esto nos llama a aprovechar el tiempo, y hacer las cosas de corazón!

Lo que puede ganar

“13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El
fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. 14 Si lo
que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa” 1 Corintios 3

“momento de juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus
santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños” Apocalipsis 11:18

“me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y
no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida.” 2
Timoteo 4:8

¡Hay recompensa para el trabajo espiritual! A veces es invisible y poco “aplaudido” por el resto de
la  gente.  Tenemos  que  estar  dispuestos  al  trabajo  “en  secreto”,  porque  si  ansiamos  ser
homenajeados  por  los  demás,  ésa será nuestra  única  recompensa7.  Ver  el  impacto  que  tiene  el
reconocimiento de los demás en nuestro servicio es un buen auto-test de “espiritualidad”.

Nuestro servicio hecho al  Señor,  con buena intención y sacrificio,  trae muchísima recompensa.
Hasta un vaso de agua se transforma en una inversión espiritual para el futuro eterno8.

También se hace mención a aquellos que sufren persecución, a los aman y respetan al Señor, a los
que esperan Su regreso con ansias. Todas esas obras producirán una recompensa excepcional que
disfrutaremos eternamente.

La parábola de los talentos dice que quienes trabajaron para el Señor, finalmente recibieron una
recompensa doble:

“Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te
pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” Mateo 25:21

Por un lado, disfrutar la inmensa felicidad del Señor, compartiendo todo los maravilloso que El es y
que El tiene en los cielos. Pero por otro parte habla de “ponernos a cargo de mucho más”. ¿Acaso el
cielo nuevo y tierra nueva nos depará responsabilidades y misiones mayores que las actuales? ¿Qué
hermosos desafíos nos deparará el futuro?

7 Mateo 6:1-4 “Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así,
su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa…”

8 Mateo 10:42
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El juicio se acerca
El juicio está cerca, y nosotros podemos prepararnos para enfrentar ese día. Trabajemos hoy con
corazones puros, para poder recoger la siembra en un futuro que se acerca.
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