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Lección 33 

 

EL DÍA DEL JUICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n la lección previa sobre la resurrección, hemos visto claramente que todos los muertos se 

dirigen a una resurrección. También está claro que todos los vivientes, ya sean impíos o 

justos, también se dirigen a un día del juicio. Pablo estaba esperando la corona de vida la 

cual el Señor, el juez justo, le daría en aquel día y a todos los que aman su venida (2 Tim.4:8).  

 

Vocabulario      

 

    Las palabras Inglesas “día del Señor” suenan idénticas en el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento, pero hay que distinguir en cada Testamento sus significados. La palabra ocurre 

repetidamente en los escritos de los profetas. Uno tiene que juzgar su significado ahí de su uso, Es 

un día dentro de la historia, no el día al fin de la historia. Este día llega. Una calamidad podrá venir, 

pero la historia continúa. Esto no es el fin de la historia. Parece haber existido un conflicto entre lo 

que las personas del Antiguo Testamento estaba esperado y lo que los profetas estaban anunciando 

que vendría. Aparentemente, las personas estaban esperando un día en el que Dios estaría activo 

en formas que no estaba activo cada día. El Señor en ese día sería victorioso sobre sus enemigos, y 

su pueblo también sería victorioso con Él. Los enemigos serían derrotados.     

 

     Contra el optimismo, Amós advierte, “¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis 

este día de Jehová?” (Amós 5:18). Es un día de oscuridad y no de luz. Es como el hombre que huyó 

de un león y un oso lo encontró. Entró en su casa, se apoyó con la mano a la pared y una serpiente
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lo mordió. La expresión profética “¡Ay! fue una expresión de simpatía, no una introducción de una 

maldición. En el Nuevo Testamento, la expresión “¡ay de los Fariseos!” no debiera ser entendida 

como “Malditos sean ustedes los Fariseos”. Algunas personas han malentendido el idioma. No es un 

motivo para justificar el abuso de los oponentes. 

      

    El profeta Joel 1:15 declara que la plaga de las langostas como presagio de la venida del día del 

Señor. El día viene; Israel sufrirá calamidad, pero luego la historia continúa.  

       

    Los cautiverios Asirios y Babilónicos fueron calamidades para Israel y para Judá; pero hubo 

historia después de la calamidad. Judá regresó del exilio.  

        

     El Nuevo Testamento tiene la terminología “ese día”, “el día del Señor”, “el día de Cristo”, y “el 

día” todos refiriéndose al día final, no para un día después del cuál la historia continúa.     
 

Lo Inesperado del Día    

     

     Los discípulos en el Monte de los Olivos, después de comentar las maravillosas piedras del 

Templo de Jerusalén, le hicieron preguntas a Jesús, la respuesta es más ampliamente declarada en 

el Evangelio de Mateo que en los otros Evangelios. En ella Jesús pronuncia las señales de su venida 

en Mateo 24:36 al declarar que el tiempo es únicamente conocido por Su Padre.     
 

 

      Él compara su inesperabilidad a lo inesperado de la venida del diluvio en el tiempo de Noé 

(Mat.24:37). Una segunda comparación usada en el Nuevo Testamento es lo inesperado de la 

venida de un ladrón (Mat.24:43). Luego está el siervo fiel preparado para el regreso de su señor en 

cualquier tiempo de día o de noche (Mat.24:45-51).    
 

 

     Otros escritores usan la ilustración de los dolores de parto de la mujer (1 Tes.5:2-3). Con cierta 

información suplida por la madre que espera su bebé, el doctor puede calcular el día aproximado 

para el día del nacimiento. Ciertamente, puede ocurrir algunos días antes de ese tiempo o algunos 

días después.     

 

     La Epístola a los Hebreos nos dice que “está establecido para los hombres que mueran una sola 

vez, y después de esto el juicio” (Heb.9:27). Jesús en su enseñanza advirtió de la venida del día del 

juicio. Al enviar a sus discípulos en la llamada “comisión limitada”, él dijo que “sería más tolerable el 

castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, en el día del juicio que para Corazín y Betsaida que 
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rechazaron su enseñanza (Mat.10:15; Luc.10:12); y en el próximo capítulo, más tolerable para 

Sodoma y Gomorra que para Capernaum (Mat.11:23).      

       

     Pablo en el Areópago advirtió a los Atenienses que Dios ha establecido un día para juzgar al 

mundo con justicia y ha dado toda la seguridad en que Él levantó a Cristo de entre los muertos 

(Hech.17:31).  

      

     Pablo advirtió a los Judíos en Romanos,   

      

     Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la 

ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida 

eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y 

enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia 

(Rom.2:5-8). 

 

     Pablo también nos recuerda que “es necesario que todos 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” (2 Cor.5:10). Cristo está preparado para juzgar a los vivos y  a los muertos (1 

Ped.4:5). Pedro en su segunda Epístola advierte que el Señor “sabe librar de tentación a los 

piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio” (2 Ped.2:9). Los cielos y 

la tierra que existen ahora, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de 

los hombres impíos (2 Ped.3:7). 

 

     Juan también en su primera carta habla de permanecer en el amor. Amar a Dios y amar los 

hermanos. En esto, el amor es perfeccionado de manera que podemos tener confianza para el día 

del juicio (1 Jn.4:17). 

   

     En mi juventud, cantábamos una canto cuyas letras hablaban de un gran día y de un día triste 

donde los santos y pecadores se separarían de derecha a izquierda. El coro hacía la pregunta, 

"¿Estás listo para el día del juicio?" 1 No he escuchado ese cántico en mucho, mucho tiempo. Todos 

necesitamos enfrentar esa pregunta diariamente. 

 

     En el Sermón del Monte, Jesús advirtió que aquellos que matan serán culpables de juicio 

(Mat.5:21). Él habló de aquellos que reclaman haber hecho obras poderosas en su nombre que 

serían rechazados (Mat.7:22-23). 
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     Una de las parábolas más contadas de Jesús es aquella de las ovejas y los cabritos. El Señor se 

sentará en su trono y ante Él serán reunidas todas las naciones. Los impíos y los justos serán 

separados a la izquierda y a la derecha (Mat.25:31-33). Después de la separación, hay únicamente 

dos destinos: el castigo eterno y la vida eterna (Mat.25:46; cf. Dan.12:2). El adjetivo es el mismo 

para los dos destinos.  

      

     El escritor del Evangelio de Juan mira hacia el tiempo cuando todos los que están en las tumbas 

oirán la voz del Señor y saldrán, algunos para  resurrección de vida y algunos para resurrección de 

condenación (Juan 5:28-29). Pedro informó a los que se reunieron en la casa de Cornelio que el 

Cristo Resucitado es quien Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos (Hech.10:42). 

 

     Pablo en su Epístola a los Romanos alude al día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres 

(Rom.2:16). Él advierte a los Corintios, “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de 

los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios” (1 Cor.4:5). También dice, 

“Porque es necesario que todos 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” (2 Cor.5:10). 

 

    Pablo encarga a Timoteo, “delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 

muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra” (2 Tim.4:1-2).  

 

     Jesús advirtió que de la abundancia del corazón habla la boca (Luc.6:45). Eso significa que uno 

puede aprender mucho sobre una persona simplemente escuchando lo que dice. La primera vez 

que visité Luxor en Egipto, el guía del hotel pudo separar a dos de nosotros para visitar las 

antigüedades. La otra era una dama cuyo nombre no recuerdo en absoluto. Ella parecía ser una 

personalidad adecuadamente atractiva hasta que en el templo de Karnack se le paró un pájaro en el 

pelo. De su boca salió toda la suciedad que había acumulado. Alguien dijo de una persona: "No se 

le ocurrió decir nada, si maldecir." 

 

      Jesús advirtió que de toda palabra ociosa que uno hable, dará cuenta en el día del juicio 

(Mat.12:36). Pablo recordó a los Romanos del día cuando Dios juzgará los secretos de las personas 

por medio de Jesucristo (Rom.2:16). 

 

     La idea del juicio no es por ningún medio nueva. En la Epístola de Judas, Enoc, la séptima 

persona dese Adán, quién profetizó, “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, 

para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos hechos impíamente de todas sus 
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obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han 

hablado contra él (Judas 14-15).  

 

     El libro de Apocalipsis describe un gran trono blanco ante el cual el cielo y la tierra habían huido. 

Aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida adoraron a la bestia (Apoc.13:8). De pie 

ante el trono estaban los muertos, grandes y pequeños. Los libros fueron abiertos. 

 

     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 (Apoc.20:12-15) 

 

El Libro de la Vida 

 

    La imaginaria del libro de la vida nos remonta al libro de Ester. Allí, dos conspiraron contra el 

rey, pero quedaron expuestos por Mardoqueo. Más tarde, el rey tuvo una noche de insomnio y 

estaba leyendo el registro. Preguntó qué recompensa había recibido Mardoqueo y descubrió que no 

se había dado ninguna. Inmediatamente puso en funcionamiento tal honor. 

 

     Una escuela mantiene un registro permanente de qué curso ha tomado un estudiante y de las 

calificaciones que ha tomado un estudiante. Cualquier persona con una necesidad legítima que 

quiera conocer el registro puede solicitar una transcripción. Cuando me piden una recomendación 

para un estudiante, siempre le digo al solicitante que mire la transcripción. 

 

     Cuando los setenta discípulos regresaron de su misión gratificados que los espíritus se les habían 

sujetado, Jesus les dijo que no se regocijarán porque los espíritus se les podían sujetare, sino 

regocijarse porque sus nombres están escritos en los cielos (Luc.10:20). Pablo menciona a los 

Filipenses cuyos nombres están escritos en el libro de la vida (Fil.4:3). 

 

      El libro de Apocalipsis tiene numerosas alusiones al libro de la vida. En el libro se le promete a 

la Iglesia en Sardis que aquellos que vencieren serán “vestidos de vestiduras blancas y el Señor no 

borrará su nombre del libro de la vida (Apoc.3:5). También advierte que todos los moradores de la 

tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero (Apoc.13:8). Habla de 

aquellos sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se asombrarán viendo 

la bestia (Apoc.17:8). En el día del juicio, el libro de la vida será abierto (Apoc.20:12). Si alguno no 

es encontrado en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego (Apoc.20:15). Únicamente 
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aquellos escritos en el libro de la vida entrarán a la ciudad celestial (Apoc.21:27). El libro amenaza 

que si alguno quitaré de el, Dios le quitará su parte del árbol de la vida (Apoc.22:19). 

 

     Todo esto añade significado adicional a la declaracion en Hechos 2:47: “Y cada día el Señor 

añadía al grupo los que iban siendo salvos” (NVI). 

 

      En mi niñez cantábamos con frecuencia un cántico con la letra, “¿Está mi nombre escrito ahí, 

En la página blanca y clara? En el libro de Tú reino, ¿Está ni nombre escrito ahí? 2  No hay ninguna 

clase de oportunidad más allá del juicio. La senda que comenzó con la desobediencia de Adán tiene 

que recorrer todo su circuito.  

 

     Alguien le preguntó a Henry Clay, un estadista Estadounidense de una generación anterior 

conocido por su sabiduría y juicio, cuál era el pensamiento más sobrio que alguna vez se le había 

ocurrido. Su respuesta fue: "Que debo estar delante del trono de Dios para dar cuenta de cada 

cosa" ¡Y será con todos nosotros!. 

 

Sorpresas en el Día del Juicio 

    

    Jesús habló de aquellos que le dirán en el día del juicio, “¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” quienes serían 

rechazados (Mat.7:22-23). En la parábola de las ovejas y los cabritos (Mat.25:31-33), los que están 

en ambas lados se sorprenden cuando se les recuerda las oportunidades desaprovechadas o 

aprovechadas. Cuando pienso en todas las listas en las que he intentado en la universidad, los 

clubes de diversas clases; en la vida, las diversas  promociones y varios subsidios para la 

investigación de proyectos, aquí hay una lista, el libro de la vida del Cordero, ¡en la que tengo que 

estar! Y ningún precio es demasiado caro. 
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