
Justo juicio de DIOS

Jesús vino hace más de dos mil años a pagar el precio por nuestro pecado, el rey
de reyes y señor de señores, se despojó de su gloria para venir como hombre a esta
tierra, aquel que con una sola palabra cambia todo y hace todo nuevo, aquel con
poder ilimitado, aquel al cual nadie puede hacer frente, todopoderoso, se despojó de
toda su deidad para venir a padecer por nuestra rebelión, como oveja fue llevado al
matadero, no abrió su boca, no hizo queja alguna, su rostro fue desfigurado, fue
condenado injustamente, derramó su sangre para lavarnos de nuestra maldad y
soporto todo castigo, soporto la muerte para que tu y yo creyendo en él como
dueño de nuestra vida, creyendo en él como digno de que le obedezcamos en todo,
heredemos vida eterna, aquel que venció la muerte al tercer día que resucitó entre
los muerto que apareció a sus discípulos y amigos, ascendió a los cielos y ha
prometido que regresara.

Pero escúcheme bien jesús ya no vendrá como la primera vez, ya no vendrá como
oveja al matadero, jesús no callará, jesús ya no vendrá en condición de hombre,
jesús vendrá con toda su gloria como el rey de reyes y señor de señores, no vendrá
a pagar más precio por nuestros pecados, no existe mayor sacrificio que el que ya
se hizo, no existe un precio mas alto que el que ya se pago, primero vino como
hombre, ahora vendrá con toda su gloria con todo su poder a juzgar a vivos y
muertos.

“»Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él,
entonces se sentará sobre el trono de su gloria; y todas las naciones serán reunidas
delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las
ovejas de los cabritos; y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su
izquierda. »Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “¡Vengan, benditos de mi
Padre! Hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del
mundo. »Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces irán estos al
tormento eterno, y los justos a la vida eterna.”
Mateo 25:31-34, 41, 46 RVA2015

Este mundo clama justicia, vivimos en un mundo lleno de injusticias porque el
hombre es injusto y hace injusticia, lo vemos diariamente, en actos pequeños como
colarse en una fila, gozar de subsidios ganados con información falsa, a los que se
roban los dineros públicos les dan casa por cárcel, vemos que gente con mucho
dinero e influencias se salta la ley, he conocido personas que dicen que aquí en la
tierra todo se paga pero esto no es cierto, hay personas que se mueren sin pagar
por sus crímenes aquí en este mundo, pero de lo que si tenemos seguridad es que
Dios ha prometido que juzgará a todos en un justo juicio, todos absolutamente todos
estaremos delante del señor respondiendo por nuestros actos, pero aquellos que



dicen tranquilos que Dios todo lo ve y pagará a cada uno según sus obras están en
lo correcto.

“Porque es necesario que todos nosotros 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 Corintios 5:10 RVR1960

Habrá un juicio en el tribunal de cristo donde todos iremos y recibiéremos conforme
a nuestras obras, para aquellos que han rechazado el mensaje de cristo será un día
de gran dolor, de tribulación y angustia pero para aquellos que han creído en jesús
como señor y salvador, dedicando su vida hacer buenas obras será un día de
esperanza, de gozo, de amor.

Pero satanás no quiere que tu creas que esto es verdad, la gente cree que la
enseñanza del dia del juicio es una creencia que usamos para tener bajo control al
pueblo, además muchos hombres amadores de sí mismo y llenos de avaricia han
usado esta enseñanza para robar las pertenencias de la gente de la iglesia,
diversión falsos pastores han salido a profetizar cuando sera la venida de cristo
haciendo que la gente venda sus pertenencias tomando el dinero de ellos y
apoderándose de todo, otros han sido engañados por satanás y no actúan con la
intención de tomar dinero pero siendo engañados predicen una fecha se encierran
en una iglesia y a veces en medio de ese engaño mantienen encerrados a sus
feligreses por muchos días en la iglesia siendo acusados de secuestro por parte de
diferentes autoridades.

Satanás actúa como el cuento del pastorcito mentiroso, una verdad como la
segunda venida de cristo ha hecho que muchos digan que ya viene, en muchas
oportunidades lo han dicho, y llegar la fecha y no pasar nada muchos han dejado de
creer, pero aquellos que por este engaño de satanás a dejado de creer, es
responsable de ser engañado por la palabra de Dios nos enseña:

“Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto:
si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón,
hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso,
también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo
del Hombre.”
Mateo 24:42-44 NBLA

Hay un mensaje que ha dejado de predicarse en las iglesias, cuando estaba
adolescente escucha mucho el mensaje CRISTO VIENE PRONTO, mensaje que se
ha dejado de predicar, pero hoy quiero recordarles que como hijos debemos anhelar
la venida de cristo, es nuestra esperanza, puede que cristo no venga hoy o no
venga este año, pero también puede que mueras hoy o mueras mañana y ya no



tengas más tiempo, puede que este sea el último mensaje que escuches o que yo
pueda enseñar, por lo tanto como jesús enseñó en todas sus parábolas velad y orad
porque nadie sabe el dia ni la hora en que el hijo del hombre vendrá.

“Amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos
he querido darles consejos, para que puedan pensar correctamente. Recuerden el
mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el
mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que los apóstoles
les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que, en los últimos días,
vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y
les preguntarán: «¿Qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya
murieron nuestros padres, ¡y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado!»
Esa gente no quiere darse cuenta de que, hace mucho tiempo, Dios creó los cielos y
la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó
el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época; pero, con ese mismo poder,
ha dado la orden de que, en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora
existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a
todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que,
para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. No es que Dios
sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios
tiene paciencia con ustedes, porque él no quiere que nadie muera, sino que todos
vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un
ladrón entra en una casa a robar. En ese día, los cielos desaparecerán en medio de
un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo
que hay en ella desaparecerán. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes
deben obedecer solo a Dios, hacer el bien, y esperar con ansias el día en que Dios
juzgará a todo el mundo. Ese día, el fuego destruirá los cielos y derretirá las
estrellas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha
prometido, donde todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, mientras
esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios, y porque
él los encuentre sin pecado.”
2 Pedro 3:1-14 TLA

Debemos anhelar la venida de Jesús, le invitó en este momento para que revise
primero si realmente usted cree en la segunda venida de Jesús, y si cree, esperas
con ansias la venida de Jesús, ojo muchos anhelan la venida de Jesús un día antes
de pagar el arriendo, o cuando no quieren pasar una situación difícil, padres
diciendo ojalá jesús venga antes de que mis hijos se ennovian, otros no esperan la
venida de jesús porque dicen dentro se si, si jesús viene hoy, creo que me voy al
infierno, hay pecado que no han querido dejar de practicar y por eso no quieren que
jesús venga, pero nuevamente les digo puede que jesús no venga hoy pero puede
que el dia de hoy sea tu última oportunidad, a partir del dia que mueras ya no habrá
nada que hacer sin estando en vida no aprovechaste el tiempo y las oportunidades
que Dios te dio.



La gente que no cree en la segunda venida de jesús en el justo juicio de Dios no
solo lo hace por las diferentes mentiras que se ven o engaños hechos por los
hombres, creen que no es cierto porque saben que si creen quedan expuestos a un
juicio del cual no saldrán bien librados, es mejor para aquel que vive en pecado,
creer que no hay Dios, o que no habrá juicio, que creer que sí existe y que va ser
condenado en el infierno a un tormento eterno por rechazar a jesús como su señor y
salvador.

Anteriormente les dije que satanás busca que nadie crea, y el quiere llevarse con él
al infierno la mayor cantidad de gente que pueda, pero Dios también en su
misericordia y amor ha hecho que a pesar de todos esos engaños el mensaje
perdure, cielo y tierra pasaran pero su palabra no pasara, también Dios recuerda y
afirma a través de diferentes experiencias la realidad del justo juicio de Dios.

Muchas personas han tenido experiencias sobrenaturales con la muerte, muchos
estando en coma, han visto cosas que hacen que vean la vida de otra manera,
algunos no cristianos, estando en esa situación de muerte, han tenido experiencias
con ir al cielo y al infierno, muchas de estas experiencias, se ajustan a lo que la
biblia enseña otras no, sin embargo creo que es una herramienta u oportunidad que
Dios da a diferentes personas para que crean en él, ya que mucha gente cree que la
vida termina con la muerte del cuerpo físico.

Muchos han decidido creer que todo acaba el dia que morimos, y aunque no pueden
demostrar que así es, es una idea a la que se aferran por el miedo que les produce
saber que serán juzgados delante de Dios, Dios ha prometido un juicio justo para
todos, vivos o muertos, todos seremos juzgados delante de Dios por nuestras obras.

Conocí una persona que asistió a una iglesia cristiana por muchos años, sirvió en la
iglesia, y posteriormente dejó de asistir, se apartó del camino, y se entregó a
satisfacer los deseos de su carne, sabía que lo que estaba haciendo eras malo y
que iba a ser condenado por ello, su decisión fue creer que el Dios al cual había
servido no existía, y por último le oí decir que había que disfrutar esta vida y hacer lo
que nos hiciera feliz, ya que ello día en que muriéramos ahí acababa todo.

Cuando el hombre no quiere dejar aquello por lo que será condenado, prefiere creer
que aquel que tiene la potestad de hacerlo no existe, pero no sabe lo grave que esto
es, la palabra del señor nos enseña:

“Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de
la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectativa
de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha
desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de dos o
tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al
Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la



cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al
que ha dicho: “Mía es la venganza; yo daré la retribución”. Y otra vez: “El Señor
juzgará a su pueblo”. ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!”
Hebreos 10:26-31 RVA2015

Un ateo le decía aun creyente trabajó con cadaveres, he abierto miles de cuerpos y
nunca he encontrado algo parecido al alma del que ustedes enseñan, el creyente
les responde diciendo el dia que tu mama muera te desafío a que la abras y me
digas si encuentras el amor tan grande que tiene por ti.

Hay un libro llamado la prueba del cielo, bestseller número 1 del New York Times, el
cual estoy leyendo, eben Alexander medico especialista en neurocirugía, docente de
Harvard investigador, especialización en química del sistema nervioso central, un
hombre super preparado académicamente, padece de una bacteria que ataca su
cerebro, su cerebro se apaga totalmente, sus órganos funcionando solo por estar
conectado a diferentes equipos, tiene una experiencia en la que va a un lugar, que
él describe increíble y lo más real que ha visto en su vida, seres increíbles a los
cuales asocia con ángeles, que no puede describir, describe que tiene un encuentro
con Dios el cual transformó su vida, me llamó la atención ya que fue un caso en el
que no había actividad cerebral, muchos ateos dicen que todas estas experiencias
son producto de que estando en coma en el cerebro continúa habiendo actividad, y
aveces si escuchamos experiencia que totalmente contrarias a lo que la palabra de
Dios enseña, y que en vez de edificar pueden engañar, pero esta historia donde su
cerebro se había apagado llama más la atención, además donde vemos que la
historia realmente cambia a quien la vivió, este hombre se ha dedicado a compartir
su historia a ganar a otros para cristo, a enseñar su palabra.

No hay tiempo que perder, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no
caigas en el engaño.

También soy un convencido de que la gente no quiere creer, aun en los tiempos
cercanos a la resurrección de Jesús y habiendo oído de todas las maravillas que él
había hecho muchos no creían que él regresaría.

“Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este
tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan; por
cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio
del Hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de entre
los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se
burlaban, pero otros decían: —Te oiremos acerca de esto en otra ocasión.”
Hechos 17:30-32 RVA2015



“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
Efesios 5:15-16 RVR1960

No solo tenemos la promesa de un juicio, si no que este juicio será justo, será un
justo juicio.

Características del justo juicio de Dios
Serán condenados todos aquellos que rechazaron a Jesús.

“»Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para
que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque Dios no
envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo
por él. El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido
condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es
la condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.” Juan 3:16-19 RVA2015

En la enseñanza anterior hablamos acerca del propósito para el cual el hombre fue
creado, fuimos creados para dar gloria a Dios, para glorificar su nombre, nací para
adorar a Dios, nací para obedecerle, nací para hacer su voluntad, el hombre se
rebela al propósito para el cual fue creado, por lo cual trae condenación a su vida,
recordemos que la paga del pecado es la muerte y por cuanto el hombre pecó fue
destituido de la gloria de Dios, Dios en su misericordia y por su gran amor envía a
su hijo para que el pague el precio por nuestro pecado, y todo aquel que crea en él
como señor y salvador heredará la vida eterna, por lo tanto su justo juicio serás
basado en si creímos en jesús como nuestro señor y salvador.

“que hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.”
Lucas 2:11 RVA2015

Jesus vino a salvarnos no de la enfermedad, no de la pobreza, no de la aflicción o
problemas de este mundo, vino a salvarnos del castigo eterno del sufrimiento eterno
que recibirán todos aquellos que le rechacen.

No es decir yo creo que jesus existe, es creer en su mensaje, aceptándose como
dueño de mi vida, aquel que manda sobre mi, y mi salvador.

Algunos podrán preguntarse entonces que va pasar con todos aquellos que no han
escuchado de Jesús, aquellos que buscan hacer lo correcto estando en otra religión,
aquellos a los cuales el mensaje de cristo no ha llegado?, sería justo condenar a
alguien sabiendo que nunca escuchó el mensaje? Y para poder entender esto, es
necesario que recordemos para qué fuimos creados, fuimos creados para dar gloria
a Dios, esto lo que nos dice es que si fuimos creados para eso todos absolutamente



todos podemos hacerlo incluso aquellos que no hayan escuchado el mensaje, y
para tener más claridad acerca de cómo esto es posible es necesario que tengamos
claridad de lo que somos como creación.

El mensaje de cristo no está solo en lo que está escrito, también está en las cosas
creadas, no solo en lo que nos rodea si no también dentro de nosotros.

La palabra de Dios nos enseña que como creación tenemos espíritu, alma y cuerpo,
y no quiero profundizar en cada uno por tiempo, pero quiero centrarme en el alma
para que podamos hablar de la conciencia, se que las gran mayoría si no todos
hemos oído hablar de esa palabra, la conciencia es la herramienta que Dios nos a
dado para discernir entre algo bueno y malo, (Facultad interior de la mente que
juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones).

Muchos hemos tenido el concepto de la voz de la conciencia, como aquella que nos
mostraban en los dibujos animados cuando un pequeño ángel se aparecía en el
hombro de la persona que estaba a punto de cometer un pecado diciéndole que no
lo hiciera que era incorrecto, esta facultad para discernir lo bueno y lo malo, no es
porque la sociedad o nuestros padres nos hayan dicho que algo es bueno o malo,
no aunque no nos lo diga nadie podemos darnos cuenta cuando algo está mal o no,
tenemos esa capacidad como creación de Dios, eso por eso que Pablo explica lo
siguiente:

“Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes
solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de
acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen, y pecan, serán castigados
aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos
de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno
y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo
demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La
buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por
medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más
secretos.”
Romanos 2:12-16 TLA

El apóstol Pablo dice que aunque no conocen la ley, esa ley ya está escrita en sus
corazones, la moral, Dios la puso en nuestros corazones cuando nos creó
recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, todo aquel que
quiere hacer lo correcto llegara a Dios, todos nosotros hemos experimentado incluso
antes de que nos hablarán de Jesús, desde muy pequeños lo vivimos, esa
sensación de que estamos a punto de hacer algo malo, escúcheme bien todo el
mundo tiene esa facultad.



Esa conciencia es un camino que nos lleva a jesús, jesús es la verdad y aquel que
quiera llegar a la verdad llegará a cristo, he escuchado múltiples testimonio de gente
que por muchos años promulgó el hinduismo, el budismo, 20 o más años después
se convirtieron a jesús, y su testimonio es que sentía en su conciencia que algo no
estaba bien, puede que alguien aún no escuche el mensaje de cristo de forma
directa pero por creación tiene la facultad de decidir hacer lo bueno, en el antiguo
testamento lo encontramos la palabra conciencia de manera textual pero está
descrita en múltiples pasajes.

“Me he aferrado a mi rectitud y no la cederé. No me reprochará mi corazón mientras
viva.”
Job 27:6 RVA2015

Hay quienes la conciencia les acusa día y noche.
“El impío se retuerce de dolor todos los días, y un cierto número de años han sido
reservados para el tirano. Voces de espanto resuenan en sus oídos, y aun en la paz
vendrá su destructor. Lo aterran la tristeza y la aflicción; lo abruman como un rey
listo para el ataque.”
Job 15:20-21, 24 RVA2015

El salmista también lo decía:
“Porque me han rodeado males incontables; me han alcanzado mis iniquidades, y
no puedo levantar la vista. Son más numerosos que los cabellos de mi cabeza, y mi
corazón me ha fallado.”
Salmos 40:12 RVA2015

“De veras se amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas.”
Salmos 73:21 RVA2015

Vemos evidencia en el antiguo testamento de cómo a través de la conciencia estos
hombres sabían cuando algo no era bueno, en el Nuevo Testamento si encontramos
textualmente referencias de la palabra conciencia.

“Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que habrá
resurrección de los justos y de los injustos. Y por esto yo me esfuerzo siempre por
tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres.”
Hechos 24:15-16 RVA2015

Me esfuerzo por tener una conciencia sin remordimiento, una conciencia limpia.
“Porque nuestro motivo de gloria es este: el testimonio de nuestra conciencia de que
nos hemos conducido en el mundo (y especialmente ante ustedes), con sencillez y
la sinceridad que proviene de Dios, y no en sabiduría humana sino en la gracia de
Dios.”
2 Corintios 1:12 RVA2015



“Asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no
dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas que mantengan el
misterio de la fe con limpia conciencia.”
1 Timoteo 3:8-9 RVA2015

Todo hombre está llamado a tener una conciencia limpia, no debemos hacer nada
en contra de nuestra conciencia, si nuestra conciencia nos dice que algo que
hacemos es malo no debemos hacerlo, y si lo estamos haciendo pues dejarlo de
hacer.

Ahora bien aunque cristo se manifiesta a nuestra vida a través de la conciencia no
quiere decir que no sea necesario conocer a cristo, la conciencia es una
herramienta que aquel que se esfuerza por tenerla limpia llegará a los pies de cristo,
al conocimiento de cristo, pero tener una conciencia limpia no significa que seamos
salvos, muchos creen que por tener una conciencia limpia no tendrán condenación
pero esto no es cierto ya que nuestra cónica puede estar cauterizada o pervertida
por el amor al mundo, es por esta razón que el apóstol Pablo dice:

“Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el
que me juzga es el Señor.”
1 Corintios 4:4 RVR1960

Recordemos que el pecado pervierte el corazón del hombre, el amor al mundo o al
pecado, daña nuestra conciencia, es por aquella razón que encontramos personas,
que evidentemente están haciendo algo malo, y aun así dicen tener su conciencia
tranquila.

El apóstol Pablo describe dos tres tipos de conciencia:
Limpia conciencia, conciencia débil y conciencia cauterizada.

“Sin embargo, no en todos hay este conocimiento; porque algunos por estar hasta
ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos,
y su conciencia se contamina por ser débil. Pero no es la comida lo que nos
recomienda a Dios; pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si
comemos. Pero miren que esta su libertad no sea tropezadero para los débiles.
Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar
de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a
comer de lo sacrificado a los ídolos? Así, por el conocimiento tuyo se perderá el
débil, un hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los
hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo están pecando. Por lo
cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne,
para no poner tropiezo a mi hermano.”
1 Corintios 8:7-13 RVA2015



Aunque es un pasaje que habla a aquellos que teniendo conocimiento hieren la
débil conciencia de otros nos describe claramente lo que una conciencia débil, que
aquella que por falta de conocimiento verdadero, cree que algo es malo siendo
bueno, pero igual actúa de acuerdo a su conciencia, a esta conciencias el señor
guiara a su verdad, por mucho tiempo tuve conciencia débil, no me tomaba una
cerveza, no escuchaba música secular, nunca iba a una fiesta en el colegio o
universidad, hubo tiempo en que aun en la iglesia nos enseñaban que comer rellena
era pecado.

“Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán
de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con
hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia.”
1 Timoteo 4:1-2 RVA2015

Conciencia cauterizada.
Es aquella que se ha apagado al atentar contra ella debido al amor al mundo, al
fuerte deseo de hacer lo malo.
Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo no por nuestra conciencia,
pero no debemos hacer nada de lo cual nuestra conciencia nos advierta que está
mal, la conciencia no justifica pero ir en contra de ella esta mal delante de Dios.

“Esto digo e insisto en el Señor: que no se conduzcan más como se conducen los
gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido,
alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de
su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para
cometer ávidamente toda clase de impurezas.”
Efesios 4:17-19 RVA2015

MAYOR CONOCIMIENTO MAYOR RESPONSABILIDAD.

“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas sobre ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a
cada uno conforme a sus obras: pero enojo e ira a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre
toda persona que hace lo malo (el judío primero, y también el griego); pero gloria,
honra y paz a cada uno que hace el bien (al judío primero, y también al griego).”
Romanos 2:5-6, 8-10 RVA2015

“Así que, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la
vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones
de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios.”
1 Corintios 4:5 RVA2015



1. Los hijos de Dios recibirán recompensa de acuerdo a sus obras.
2. El castigo será proporcional al conocimiento de la verdad de c
3. Será un juicio justo

Mayor castigo para aquellos que han considerado de poca importancia el sacrificio
de cristo en la cruz.

“entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio. ¡Y especialmente a aquellos que
andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad! Estos
atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, Porque si los
que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos,
el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no
haber conocido el camino de justicia que, después de conocerlo, volver atrás del
santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado
proverbio: El perro se volvió a su propio vómito; y “la puerca lavada, a revolcarse en
el cieno”.”
2 Pedro 2:9-10, 20-22 RVA2015

Y especialmente, mayor castigo a aquellos que habiendo conocido el camino de
justicia, ósea a Jesús, vuelve atrás.

“Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los
muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros
fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos
fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras.
Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron
los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y
la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda,
el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.”
Apocalipsis 20:11-15 RVA2015

“Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: —Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la
perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al
hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en
rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con
sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos.”
Mateo 16:24-27 RVA2015



“Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos
de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido: “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay
de ti, Betsaida! Porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos
poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en
saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será
más tolerable que para ustedes. “Y tú, Capernaúm, ¿serás exaltada hasta el cielo?
¡Hasta el Hades serás hundida! Porque si entre los de Sodoma se hubieran
realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta
hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra
de Sodoma, que para ti”.”
Mateo 11:20-24 RVA2015

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero,
y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y
no me visitasteis. Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E
irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”
S. Mateo 25:35-43, 45-46 RVR1960

Las obras no producen salvación pero la salvación si produce obras

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
Efesios 2:10 RVR1960

“La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los
huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo.”
Santiago 1:27 RVA2015

“Ahora, hijitos, permanezcan en él para que, cuando aparezca, tengamos confianza
y no nos avergoncemos delante de él en su venida.”
1 Juan 2:28 RVA2015


