¡BUENAS NUEVAS
DESDE LA CORTE!

El día que iba a ser colgado, se le sirvió una cena de guisantes,

pan, aceitunas y té. Al acercarse la medianoche, fue llevado a la
horca. Fue declarado muerto a las 11:58 p.m., mayo 31, 1962.
Su cuerpo fue cremado y sus cenizas tiradas al mar. ¿Los verdugos? Los judíos. ¿El ejecutado? Adolfo Eichmann. El criminal
que Hitler utilizó para dirigir sistemáticamente el asesinato de
millones de hombres, mujeres y niños judíos. Sin embargo,
¿hubo en verdad justicia al ahorcar a alguien que mató millones
de personas? No, no realmente. Solo Dios puede proveer esa
clase de justicia. La Biblia dice que El hará justo eso: “Porque
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés 12:14, 2 Cor. 5:10).
La Biblia indica que algún tipo de juicio tiene
lugar antes de la Segunda Venida de Cristo.
Se hará justicia. La Biblia dice: “He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra” (Apocalipsis 22:12).
El Juicio Demuestra:
Este texto implica que habrá algún tipo de juicio antes de la Segunda
Venida de Jesús porque El traerá Su recompensa consigo.
r Dios ha sido justo
PUNTOS CLAVES
para salvar a cada persona.
Tenga en mente, sin embargo, que el juicio no se reﬁere solo al hombre. Se trata
también de Dios. ¿Ha sido Dios justo en este conﬂicto entre el bien y el mal? ¿Ha
hecho El todo lo posible para salvar a cada persona? Ante un universo expectante,
¡Dios probará que El fue justo e imparcial en su trato con el pecado y los pecadores! (1 Cor. 4:9; Efesios 3:10).

r El ha hecho todo lo posible

Contrario a las cortes terrenales, las decisiones en la corte de Dios nunca son injustas. La Biblia dice que aun
aquellos que rechazan la salvación que Dios les ofrece, admitirán al ﬁnal que el veredicto de Dios fue justo (Rom.
14:11). Leamos en la Biblia la descripción más deﬁnida de este juicio pre-advenimiento. “Estuve mirando hasta que
fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días,… su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego
ardiente...y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos” (Daniel 7:9,
10). Si sigue leyendo en la visión, queda claro que después de este juicio Jesús regresa. Obviamente, éste es el juicio
que se lleva a cabo justo antes del
regreso de Jesús.
La escena que se describe aquí es sin
duda la de un juicio. En la Biblia,
los libros son usados a menudo en
un juicio: “...y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus
obras” (Apoc. 20:12).
Una cosa es perfectamente clara:
Ninguno que enfrenta el juicio es
digno de la vida eterna. Así que es
maravilloso cuando en este tribunal
muchos, cuyos registros se presentan
ante el Juez del Universo encontrarán la palabra “¡Perdonado!” al
lado de sus nombres. Han pedido a
Jesús que perdone sus pecados y que
sea Señor de sus vidas.
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Tan esencial es para el hombre entender cómo trata Dios con el pecado, que El nos da una lección
objetiva a través de un santuario terrenal donde se trataban los pecados. El santuario tenía varios
compartimientos y funciones:
t&M"USJPo-PTDPSEFSPTZPUSPTBOJNBMFT
se traían aquí para ser sacrificados por los
pecados del portador.
t&M-VHBS4BOUPo%FTQVÏT MBTBOHSFEFM
BOJNBMTFMMFWBCBBM-VHBS4BOUP USBOTfiriendo la culpa de la persona al santuario
QPSNFEJPEFMBTBOHSFDBSHBEBEFQFDBEP
Esto contaminaba el santuario con los
pecados de la persona.
t&M-VHBS4BOUÓTJNPo6OBWF[BMB×P FO
FM%ÓBEFMB&YQJBDJØO FM4VNP4BDFSEPUF
FOUSBCBBM-VHBS4BOUÓTJNPMMFWBOEPMB
TBOHSFEFPUSPTBDSJëDJPDPOMBDVBMMJNQJBSFMTBOUVBSJP&TUBMJNQJF[BEFMTBOUVBSJPUBNCJÏOFSBDPOPDJEBDPNPFMHSBOEÓBEFKVJDJP WFS-FW &OMBGFKVEÓBTFFOUFOEÓBRVFFSBFMEÓBDVBOEPFMDBTPEF
cada persona se decidía a favor o en contra de Dios.
$VBOEP+FTÞTGVFTBDSJëDBEPFOMBDSV[ UPEPTMPTTÓNCPMPTFODPOUSBSPOTVDVNQMJNJFOUP&MTFSWJDJPEFM
TBOUVBSJPUFSSFOBMZBOPFSBOFDFTBSJP&TUPTFIJ[PFWJEFOUFDVBOEPBMNPSJS+FTÞT FMWFMPRVFTFQBSBCBFM
-VHBS4BOUPEFM-VHBS4BOUÓTJNPTFSBTHØFOEPT .BU "IPSB MBIJTUPSJBEFMBTBMWBDJØOTF
USBTMBEBEFMBUJFSSBBMDJFMPoBMTBOUVBSJPDFMFTUJBMiyUFOFNPTUBMTVNPTBDFSEPUF FMDVBMTFTFOUØBMB
EJFTUSBEFMUSPOPEFMB.BKFTUBEFOMPTDJFMPT NJOJTUSPEFMTBOUVBSJP ZEFBRVFMWFSEBEFSPUBCFSOÈDVMP
RVFMFWBOUØFM4F×PS ZOPFMIPNCSFw )FCSFPT  
%VSBOUFFTUFÞMUJNP%ÓBEF+VJDJP +FTÞTFTUÈFOFMTBOUVBSJPDFMFTUJBMOPTPMPDPNPOVFTUSPBCPHBEP
EFGFOTPS TJOPUBNCJÏO`DPNPOVFTUSPKVF[-B#JCMJBOPTEJDFi1PSRVFOPFOUSØ$SJTUPFOFMTBOUVBSJP
IFDIPEFNBOP ëHVSBEFMWFSEBEFSP TJOPFOFMDJFMPNJTNPQBSBQSFTFOUBSTFBIPSBQPSOPTPUSPTBOUF
%JPTw )FCSFPT `&TQPSFTPRVFOPEFCFNPTUFNFSBMKVJDJP
"QSFOEJNPTFO%BOJFMRVFIBZVOKVJDJPRVFTVDFEFBOUFTRVF+FTÞTSFHSFTF{1PEFNPTTBCFSDVÈOEP
UJFOFMVHBSFTFKVJDJPSFBMNFOUF `4Ó%BOJFMSFTQPOEFFTBQSFHVOUBQPSOPTPUSPTFO%BOZ%BOJFM
FTVOUFYUPDMBWFi)BTUBEPTNJMUSFTDJFOUBTUBSEFTZNB×BOBTMVFHPFMTBOUVBSJPTFSÈQVSJëDBEPw
1SJNFSP SFDPSEFNPTRVFFOMFOHVBKFQSPGÏUJDPVOEÓBFRVJWBMFBVOB×P /ÞN &[ &M
DPOUFYUPEFFTUBQSPGFDÓBJOEJDBRVFMBGFDIBEFJOJDJPFTMBNJTNBRVFWJNPTFOMBQSPGFDÓBEFMBT
TFNBOBTRVFTF×BMBCBFMUJFNQPEFHSBDJBQBSBFMQVFCMPKVEÓPZMBWFOJEBEFM.FTÓBT-BGFDIBEFJOJDJP
FSBFM"$ %BO "TÓ TJVTUFEB×BEFB×PTBB$ VTUFEMMFHBSÈBE$&TUBFTMB
GFDIBFORVFDPNFO[ØFMKVJDJPQSFBEWFOJNJFOUPEF%JPT
"TÓDPNPFM4VNP4BDFSEPUF FOFMEÓBEFMKVJDJPUFSSFOBMFOUSBCBFOFM-VHBS4BOUÓTJNP $SJTUPOVFTUSP
4VNP4BDFSEPUFFOUSØFOFM-VHBS4BOUÓTJNPFOFMTBOUVBSJPDFMFTUJBMQBSBFNQF[BS4VPCSBEFKVJDJPFO
$VBOEPFTUFKVJDJPUFSNJOF `+FTÞTWFOESÈPUSBWF[+FTÞTWJFOFQSPOUP ZTVSFDPNQFOTBDPO&M
"QPD 

MENSAJE PARA RECORDAR
El mensaje de la hora del juicio es otra forma en que Dios nos dice que Jesús viene pronto. Debemos estar
MJTUPTQVFTiFTOFDFTBSJPRVFUPEPTOPTPUSPTDPNQBSF[DBNPTBOUFFMUSJCVOBMEF$SJTUPw $PS &M
NFOTBKFEFMBIPSBEFMKVJDJP RVFFNQF[ØFO FTPUSPFKFNQMPEFVO%JPTNJTFSJDPSEJPTPRVFOPT
JOWJUBBEFDJEJSQPS&M QVFTFMKVJDJPTFFTUÈSFBMJ[BOEPFOFTUFJOTUBOUF
ENTRE USTED Y DIOS
%FCFNPTSFDPSEBSRVFFMKVJDJPFT`CVFOBTOVFWBT4JVTUFEIBBDFQUBEPB+FTÞTDPNPTV4F×PSZ4BMWBEPS 
QVFEFFTUBSTFHVSPEFRVFTVOPNCSFFTUÈFTDSJUPFOFM-JCSPEFMB7JEB$VBOEPFMKVJDJPUFSNJOF FOUPODFT%JPTFTUBSÈWJOEJDBEPBOUF4VVOJWFSTP&OFTFEÓBUPEPTSFDPOPDFSÈORVF`%JPTFTBNBOUF NJTFSJDPSEJPTPZKVTUP`4Ó ÏTUBFTMBCVFOBOPUJDJBRVFFMKVJDJPQSPWFF
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