
Lección #13              12/24/22 

     “EL PROCESO DEL JUICIO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Todos seremos juzgados. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Comprender 

todas las fases del juicio Divino 

3. a. Cognoscitivo: ANALIZAR el proceso de juicio del 

tiempo del fin. 

b. Afectivo: SENTIR cuan justo y misericordioso es Dios 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR las tres fases del proceso del 

juicio divino. 

4. Escudriñar las Escrituras: 2Corintios 5:10; además Mateo 

25:31-46; Daniel 7:9-14; 1Corintios 6:2,3; 2Pedro 2:4-6; 

Malaquías 4:1; Apocalipsis 21:8. 

5. Ilustración: Una imagen de la ley de Dios y una balanza. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ser tan justo, 

misericordioso y amoroso al darnos la seguridad que al aceptar 

a Jesús como nuestro salvador, ¡nos das la victoria! 

 

I.INTRODUCCION 

A) Si hay algo sobre lo que la Biblia es clara, es la realidad del 

juicio. Dios juzgará al mundo. Tanto en el Antiguo como el 

Nuevo Testamento, encontramos múltiples versículos y sin 

ambigüedades nos hablan del juicio. La justicia tan 

insuficiente aquí y ahora, algún día llegará. 

Podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero 

nada se esconde de Dios. Este juicio es de naturaleza 

cósmico-histórica porque Lucifer comenzó su rebelión en el 

cielo y luego la extendió a este mundo. (Apocalipsis 12:7-

9). Durante esta semana consideraremos el proceso del 

juicio del tiempo del fin. 

B) ¿De qué tres fases del juicio final estudiaremos? 

C) Hoy estudiaremos tres fases principales del juicio divino: 1) 

El juicio previo al Advenimiento; 2) El juicio durante el 

milenio y; 3) El juicio ejecutivo. 

 

 

II. El proceso del juicio. 

1. El juicio previo al Advenimiento. 

A) El juicio pre- advenimiento o juicio investigador. (Daniel 7:9-

14; Mateo 22:1-14; Apocalipsis 11:1, 18, 19; y 14:6-7). 

a’ El juicio investigador o pre- advenimiento del pueblo de 

Dios. 

a” Este juicio se basa en tres enseñanzas bíblicas 

básicas. 

a’” La primera es la noción de que todos los 

muertos, justos o injustos permanecen 

inconscientes en sus tumbas hasta la 

resurrección final. (Juan 5:25-29). 

b’” La segunda es la existencia de un juicio 

universal de todos los seres humanos. 

(2Corintios 5:10; Apocalipsis 20:11-13) 

c’” La tercera es el hecho de que la primera 

resurrección será la recompensa bendita para 

los justos. 

d’” La segunda resurrección será la muerte 

eterna para los injustos. (Juan 5:28, 29; 

Apocalipsis 20:4-6; 12-15). 

b’ Esto significa que, si todos los seres humanos 

serán juzgados, deberían de ser juzgados antes de sus 

respectivas resurrecciones, porque en esas 

resurrecciones recibirán su recompensa final. 

c’ El libro de Daniel nos ayuda a comprender el 

tiempo y la naturaleza de ese juicio investigador o 

pre- advenimiento.  

a” Al final de 2300 días simbólicos (años) en 

1844, el Santuario celestial sería purificado 

(Daniel 8:14) comparar con Hebreos 9:23 y 

comenzaría el juicio investigador pre- 

advenimiento. (Daniel 7:9-14). 

b” Dos formas diferentes de expresar un 

mismo hecho. 

a’” El juicio es a favor de los santos 

del Altísimo”. (Daniel 7:22 NVI). 

b’” Es decir, son buenas noticias para el 

pueblo de Dios. 

c’” Jesús también hablo de una investigación 

de los invitados “la boda antes de que 



comenzara la fiesta de bodas. (Mateo 22:1-

14). 

d’ El Apocalipsis se hace referencia al juicio investigador 

pre- advenimiento mediante la tarea de medir. “A los que 

adoran” en el templo de Dios. (Apocalipsis 11:1), y el 

anuncio de que “la hora del juicio ha llegado”. (Apocalipsis 

14:6, 7 y 14:14-16). 

 

2. El juicio durante el milenio. 

A) Si Dios ya ha juzgado a todos antes de la segunda venida ¿por 

qué nosotros juzgaremos al mundo, y a los ángeles durante el 

milenio, (1Corintios 6:2 y 3). 

a’ Todo el proceso judicial tiene cuatro objetivos: 

a” Debemos de confirmar que las acusaciones de 

Satanás contra Dios son falsas. 

b” Debemos confirmar que los justos han sido salvos 

sin parcialidad por parte de Dios. 

c” Debemos confirmar que la sentencia contra los 

impíos es justo. 

d” Debemos disipar todas nuestras dudas, de modo 

que el mal no vuelva a levantarse. 

b’ En el juicio investigador pre- advenimiento de los justos, 

solo intervienen las huestes celestiales. (Daniel 7:9,10). 

a” Durante el milenio, durante el juicio de los 

ángeles malos y caídos, los santos también 

participaran personalmente. (1Corintios 6:3; Judas 

6; Apocalipsis 20:4-6). 

c’ El juicio investigador pre- advenimiento comenzó en 

1844, cuando “fueron puesto tronos … el juez se sentó y los 

libros fueron abiertos”. (Daniel 7:9, 10). 

b” El juicio durante el milenio comenzará después 

de que los santos sean llevados al cielo se sienten en 

tronos y se les asigne el juicio. 

c” Entonces una vez más, los libros celestiales se 

abren y son “juzgados los muertos por las cosas que 

estaban escritos en los libros, según sus obras”. 

(Apocalipsis 20:4, 12). 

d’ Este proceso brinda la oportunidad de que los santos 

evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo 

de Dios en todas las cosas. 

a” Dios no solo recompensa a todos los seres 

humanos según lo que merecen en función de sus 

decisiones, sino también les explica por qué lo hace. 

b” Así que los salvos participan del proceso de 

juzgar a los perdidos que duermen antes de que 

resuciten para enfrentar la segunda muerte. 

c” Nadie será castigado hasta que nosotros también 

comprobemos la justicia y la equidad de Dios. 

 

3. El juicio ejecutivo. 

A) Este juicio final. (Apocalipsis 20:13).  

a’ El proceso judicial de Dios es una combinación perfecta 

de justicia y misericordia, atributos que derivan de su amor 

incondicional. 

b’ El juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e 

irreversible de Dios en la historia de la humanidad. 

a” Hubo juicios punitivo-limitados.  

a’” Por ejemplo, la expulsión de Satanás y 

sus ángeles rebeldes del cielo. (Apocalipsis 

12:7-12). 

b’” La expulsión de Adán y Eva del Jardín 

del Edén. (Genesis 3). 

c’” El gran diluvio. (Génesis 6-8). 

d”’ La destrucción de Sodoma y Gomorra. 

(Génesis 19 y Judas 7). 

e”’ La muerte de los primogénitos en Egipto. 

(Éxodo 11-12). 

f’” La muerte de Ananías y Safira. (Hechos 

5:1-11). 

c’ Al final del milenio, resucitan aquellos que no resucitaron 

en la segunda venida de Jesús. 

a” Junto a Satanás y sus ángeles, son los únicos que 

aún no han visto ni revisado el juicio de Dios. 

b” Ahora será el momento de ser juzgados por lo que 

hicieron en la vida. 



c” Serán condenados a una segunda muerte en el 

lago de fuego. (Apocalipsis 10:11-15). 

d’ Mientras que la justicia exige que el impío pague por su 

pecado, el amor impide que el pecador sufra eternamente. 

a” Al igual que en otros castigos divinos, la muerte 

acaba con el sufrimiento. 

e’ La muerte segunda. (Apocalipsis 21:8). 

a” Por fin el juicio ha acabado. 

b” Se manifiesta la justicia y la misericordia de Dios. 

(Salmo 89:8). 

c” Todos reconocen la justicia de su condenación y 

se postran ante Dios. (Filipenses 2:10). 

d” Dios al final respeta el libre albedrio, y después 

de haber hecho hasta lo imposible por su salvación 

sufrirán la muerte segunda, porque rechazaron todos 

los llamados que a través del Espíritu Santo. 

(2Tesalonicese 1:9). 

e” El pecado que comenzó Lucifer tendrá su final, 

para nunca volver a surgir. (Nahum 1:9). 

f’ Todo volverá a su perfección original. 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado las tres fases del juicio final: 1) El juicio 

previo al Advenimiento; 2) El juicio durante el milenio y; 3) 

El juicio ejecutivo. 

Donde hemos visto las evidencias más completas de la 

misericordia de Dios que se desbordan a torrentes para que 

cada ser humano caído, podamos capacitarnos y entrar a la 

patria celestial, amén, amén, amén.  

B) ¿Deseo vivir en ese nuevo mundo donde no habrá más 

dolor, ni muerte por la eternidad? 

C) Oración. 
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