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Introducción 
En cada ser humano existe una necesidad de obtener justicia en el mundo presente, pero también 
somos conscientes que este mundo es manifiestamente injusto, La enseñanza del juicio final es una 
enseñanza que se encuentra a lo largo de las escrituras y nos enseña que el Dios de justicia no dejará 
sin castigo al culpable, todo ser humano que haya vivido tendrá que rendir cuentas de sus actos ante el 
Creador.  Es el capítulo final de la redención y se convierte la justicia en el último eslabón para poder 
iniciar una nueva creación. 
 

Desarrollo 
Posición Bíblica sobre realidad de juicio final 

La Biblia es muy explícita en cuanto a la realidad de un día de juicio final: 
● Juicio para toda la humanidad: Pablo debate con los filósofos de su tiempo diciendo: existe 

una resurrección de los muertos (1 Cor 15:32) de ahí que hay que comportarse dignamente 

porque toda la humanidad rendirá cuentas ante su creador (Hch 17:30-32) 

● Pasajes que apuntan a un día del juicio final 

○ Clamor de los mártires: Apocalipsis 6:9-10  
○ Ovejas y Cabras: Mateo 25:31-46 
○ Resurrección para juicio: Juan 5:27-29 
○ El día del juicio: Romanos 2:16 
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El Juicio Final 

¿Uno o varios juicios? 

Existen varias posiciones teológicas que contemplan 2 o más juicios, entre estos juicios destacan: 

● Juicio de las naciones (carácter étnico, Mateo 25) 

● Tribunal de Cristo (Según algunas posiciones: Este juicio es para recompensar las buenas 

acciones de cristianos 2 Cor. 5:10) 

● Gran Trono Blanco (Según algunas posiciones: Solo este juicio es para personas no creyentes, 

Apoc 20:11-15) 

● Un único juicio final.  Esta posición contempla cada uno de los juicios como diferentes 

descripciones del mismo momento escatológico en que se juzgará a toda la humanidad 

¿Quién será el juez? 

● Es relevante notar que en muchos pasajes del Antiguo Testamento el encargado de juzgar es 

Dios, la expresión el Día del Señor hace referencia a este evento. Jer 46:10, Eze 13:5, Oseas 9:5 

● Sin embargo, en el Nuevo Testamento el juez ahora es Jesús, quien ha recibido autoridad para 

juzgar Mat 25:31-32, Juan 5:27.  Inclusive en Filipenses 1:6 al día final se le denomina el Día de 

Cristo  

¿Quién asistirá al juicio? 

● Los ángeles caídos (2 Ped 2:4, Judas 6) y Satanás (Apoc 20:10) 

● Cada ser humano (Rom 14:10, Mat 25:32, Ecl 12:14)  En este caso sin importar la posición 

doctrinal de uno o varios juicios, todos sin excepción seremos juzgados. 

¿De qué seremos juzgados? 

● Seremos juzgados por nuestras obras. Rom 2:6 Apo 20:13 

● Seremos juzgados por nuestras palabras. Mat 12:36-37 

● Seremos juzgados por las intenciones del corazón. 1 Cor 

 

CONCLUSIÓN 

La única manera de ser absuelto en el juicio final según la revelación de la escritura es estar escrito en el libro de 
la vida Apo 20:15. Los que están escritos en el libro de la vida son los que escucharon su voz y le siguieron.   
 Debemos vivir vidas dignas de la imagen que portamos.  Como cristianos nos hace también conscientes de la 
responsabilidad que tenemos de llevar las buenas nuevas a toda persona que hoy vive su vida como si no hubiera 
de rendir cuentas a nadie.  Es necesario anunciar a tiempo y fuera de tiempo, que la voluntad del Señor es que 
todos procedamos al arrepentimiento, y que Jesús no vino a condenar sino a que el mundo sea salvo por él. 
 
 



 

 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Comente que viene a su mente, cuando piensa en el juicio final, además que diferencias tiene con los 
juicios que vemos en las cortes actualmente. Comparta con su Grupo Pequeño, sus apreciaciones. 

 

Preguntas de diálogo  

 
1- ¿Según las escrituras por qué cosas seré juzgados en el juicio final? 

Pasajes de apoyo 
a) Rom 2:6 (por lo bueno o malo que hice) 

b) 1 Cor 13:1-3 (por los motivos de lo que hago) 

c) Mateo 12:36,37 (por mis palabras) 

 

2- Parte de la sección final del Sermón del Monte (Mt 7:21-23) contiene una descripción sorpresiva sobre lo 

que muchas veces se considera evidencia suficiente de un seguidor de Cristo.  ¿Qué enseñanza le deja 

este pasaje? 

 

3- Si somos salvos por fe y no por obras ¿Por qué el juicio final tendrá que ver con mis obras?  

Pasajes de apoyo 
a) San 2:14,17 

b) Mateo 7:17-19 

c) Hebreos 6:10 

d) 1 Cor 15:58 

 
4- Como seguidores de Cristo, sabiendo que algún día estaremos en el juicio final, ¿cómo debería ser 

nuestro diario vivir? 

Pasajes de apoyo 
a) I Pedro 1: 15-16 

b) Efesios 5:15-16 

c) Fil 1:27ª  

 


