
Justo juicio de DIOS 3. Hemos estado hablando en las últimas dos oportunidades
acerca de la justicia de Dios, a manera de contextualizar el hombre a pecado contra
Dios al ir en contra del propósito para el cual fue creado, la palabra de Dios nos
enseña que hemos sido creados para la gloria de Dios, para glorificarle, y
entendemos por diferentes pasajes, que le glorificamos cuando le creemos cuando
le obedecemos cuando le adoramos. Cuando el hombre va en contra del propósito
está destruyendo su esencia, está llevando a muerte su vida espiritual, y se está
condenando así mismo.

Ante esta tragedia Dios provee un salvador, cristo jesús que vino como cordero a
pagar el precio por nuestro pecado, para que todo aquel que en el crea no se pierda
mas tenga vida eterna, cumpliéndose en él las profecías de su primera venida,
venció la muerte en la cruz del calvario resucitando al tercer dia, ascendió a los
cielos dejando la promesa de que regresara, pero ya no regresaría como el cordero
que fue llevado al matadero, si no como el rey de reyes señor de señores, vendrá no
hacer juzgado si no a juzgar a vivos y muertos, todos absolutamente todos
estaremos delante de Jesús en el justo juicio de Dios, por eso la palabra de Dios
nos enseña:

“»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

Todos estaremos delante del rey unos para condenación y otros para ser
recompensados.
Qué sabemos del día del juicio.
Hablamos de que todos seremos juzgados por el hecho de creer o no en jesucristo
como señor y salvador, por recibir o rechazar a cristo, fuimos creados por Dios con
una herramienta para poder llegar a jesús, esa herramienta es nuestra conciencia,
utilizada para llegar a jesús, todo aquel que busque mantener una conciencia limpia
llegará a los pies de Jesús, es por esto que el apóstol Pablo nos exhorta a vivir con
ciencia 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

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:

“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.

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.

Debemos tener claro que aunque Dios nos pide vivir en conciencia limpia, esto no
significa que somos guiados por nuestra conciencia, vivir con conciencia limpia no
significa ser guiado por ella, una cosa es no hacer nada en contra o que atente la
limpia conciencia y otra muy diferente que la conciencia sea nuestra guía, porque
enseñamos esto:

“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

Todos nosotros como hijos de Dios vivimos guiados por el Espíritu Santo, por esa
razón aunque debemos actuar con limpia conciencia, por lo que debemos velar
constantemente es por tener certeza de que hacemos conforme a la voluntad de
Dios.

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.”
Romanos 8:14 RVR1960



El mismo Pablo nos enseña, que no debemos guiarnos por nuestra conciencia, ya
que nuestra conciencia puede estar corrupta o como dice la escritura cauterizada.
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.

“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

Conciencia débil

“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.

Con este versículo concluimos la parte de la conciencia, aquellos que no
escucharon el evangelio serán juzgados por el actuar ante su conciencia, pero
aquellos que escucharon el mensaje de cristo, saben que deben actuar con
conciencia limpia pero que esto no les justificará delante de Dios si no el hecho de
creer en él como señor y salvador.

Otra característica del justo juicio de Dios es que a MAYOR CONOCIMIENTO
MAYOR RESPONSABILIDAD.
La palabra de Dios nos enseña en diferentes versículos que habrá mayor castigo
para aquellos que han recibido mayor conocimiento y han rechazado ese
conocimiento. Al que más se le da más se le exige.
Y esto es justo que aquellos que han recibido mayor conocimiento tengan mayor
responsabilidad, esto quiere decir que incluso tú y yo tenemos a partir de hoy mayor
responsabilidad al haber escuchado este mensaje hoy, si alguien rechaza a cristo
después de haberle conocido recibirá mayor castigo pues está menospreciado su
mensaje.

“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

“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



En este pasaje el apóstol Pablo nos enseña que cada mensaje que un corazón duro
rechaza está acumulando ira para sí mismo el día del justo juicio de Dios, la gente
realmente no entiende la gravedad del asunto, endurecer el corazón al llamado de
Dios es terrible, cuando Dios te está insistiendo en cambiar a través de diferentes
medios, y tú estás empecinado en seguir igual, en tu pecado, rechazando su
mensaje, el castigo para el que no se arrepiente será horrendo.

“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

“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

Aquellos que todo el tiempo piden milagros, y viven milagros también tienen mayor
responsabilidad, mirar atrás no es una opción, puedes estar aburrido agobiado,
cansado, a punto de tirar la toalla, pero volver atrás no puede ser una opción, si
experimentamos ese castigo, no solo haríamos lo posible para no padecerlo si no
que haríamos todo lo que ese a nuestro alcance para que las personas que
amamos no vayan a ese lugar.

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

Obras.



“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

“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

“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

En los tres textos que acabamos de leer, observamos que los tres nos dicen que
recibiremos conforme a lo que hicimos. 1. Y fueron juzgados cada uno según sus
obras. 2. Tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. 3. Recompensará a cada uno
conforme a sus hechos.
Como último punto acerca del justo juicio de Dios, debemos tener presente que
Seremos juzgados de acuerdo a nuestros hechos y a nuestras obras, ahora bien de
qué obras habla nuestro señor.

“»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. Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
fui forastero, y me recibieron; estuve desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a mí”. Entonces los justos le responderán
diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te



dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti?”. Y
respondiendo el Rey les dirá: “De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. »Entonces dirá también a
los de su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer; tuve sed, y no
me dieron de beber; fui forastero, y no me recibieron; estuve desnudo, y no me
vistieron; enfermo y en la cárcel, y no me visitaron”. Entonces le responderán:
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?”. Entonces les responderá diciendo: “De
cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco
me lo hicieron a mí”. Entonces irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida
eterna.”
Mateo 25:31-46 RVA2015

Este texto no nos está diciendo que la salvación sea a través de obras, 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

“Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los
hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¡A Cristo
el Señor sirven!”
Colosenses 3:23-24 RVA2015

“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.”
2 Timoteo 4:8 RVR1960

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.”
Santiago 1:12 RVR1960



“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.”
1 Pedro 5:4 RVR1960

“¿Qué, pues, es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales
han creído; y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó; pero
Dios dio el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Dios,
quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada
uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor.”
1 Corintios 3:5-8 RVA2015

“la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el
fuego será revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si
permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá
recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él mismo
será salvo, pero apenas, como por fuego.”
1 Corintios 3:13-15 RVA2015

Todos iremos a juicio unos para ser recompensados y otros para ser castigados


