Jesucristo juzgará vivos y muertos
2Timoteo 4: 1 Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino,
Introducción
En Apocalipsis 20: 11-15 se nos anuncia el futuro
Juicio del Gran Trono Blanco, donde los muertos serán
juzgados conforme a sus obras. Esto sucederá después
del milenio, y en dicho juicio solo los muertos serán
juzgados conforme a sus obras, sin embargo, el juicio de
las naciones o mejor dicho de lo vivos de acuerdo a
Mateo 25: 31-46 sucederá en el periodo del milenio,
cuando el Mesías venga a la tierra, y serán los vivos
quienes serán juzgados en ese momento. Por eso es que
la Biblia dice que el Mesías, cuando venga, juzgará a los
vivos y a los muertos. Veamos lo que dijo el apóstol
Pablo:
2Timoteo 4: 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino,

1Pedro 4: 5 Pero ellos darán cuenta al que está
preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
1.El juicio de los vivos
Nos estamos aproximando a ese fin que por mucho
tiempo se ha profetizado, ese tiempo cuando Dios
acabará con todos los elementos que componen la
sociedad humana corrupta y eliminará a los malvados.
Los sobrevivientes de esta destrucción conocida como la
Gran Tribulación, periodo de siete años, preludio al
milenio, son los vivos de los que habla el apostol Pablo
(2Timoteo 4: 1). Apocalipsis dice que éstos serán
juzgados (Apocalipsis 7: 9-14; 19:11-16).
Durante este período de juicio, que durará mil años,
144.000 sobreviviente, doce mil de cada una de las doce
tribus de Israel, mas aquellos que no se dejaron sellar
por la bestia y no gustaron de la muerte entrarán vivos
al periodo del milenio, éstos serán los vivos que serán
juzgados por Jesucristo en su manifestación gloriosa.
A Satanás y los demonios se les impedirá influir en los
asuntos humanos durante el Juicio a los vivos que vivan

en el tiempo de gobierno de Jesucristo Apocalipsis 20: 13 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del
abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró,
y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y
después de esto debe ser desatado por un poco de
tiempo.
Al final de los mil años se permitirá que Satanás
ponga a prueba la lealtad de toda persona viva. Quienes
permanezcan leales a Dios habrán superado la prueba
que Adán y Eva no pasaron y serán juzgados dignos de
recibir vida eterna.
Apocalipsis 20: 7-9 Cuando los mil años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a
las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios
descendió fuego del cielo, y los consumió.

2. El juicio de los muertos
La Biblia dice que durante el día del Juicio, los
muertos se levantarán. Jesús anunció que viene la hora
en que todos los que están en las tumbas oirán su voz,
Juan 5: 28, 29 No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.
La Biblia es clara al decirnos que los seres humanos
muertos un día volverán a la vida, unos para estar
delante del juez que les dará la sentencia de castigo
eterno y otros para recibir con gozo la vida eterna.
Se juzgará a los resucitados sobre la base de lo que
hicieron antes de morir. Dependiendo del veredicto
final, su resurrección habrá sido para vida eterna o para
castigo eterno.
El juicio de los cristianos cuando el Mesías venga en
gloria será para recibir los galardones o premios, que
consistirán en el poder para gobernar o regir diferentes

ciudades de la tierra durante el Milenio, Apocalipsis 22:
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.
Es entonces cuando los siervos del Mesías, es decir,
los cristianos fieles recibirán el poder para gobernar el
mundo, pues cada uno de ellos recibirá el gobierno de
diferentes ciudades de la tierra
Apocalipsis 2: 26 - 27 Al que venciere y guardare mis
obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán
quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he
recibido de mi Padre;
Apocalipsis 5: 10 y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra
1.El juicio dará el castigo dependiendo del nivel de
pecado
Es muy importante tener conocimiento del castigo
que será aplicado en el día del Juicio, dependerá de las
obras hechas en la tierra. Habrá niveles de castigo.
Apocalipsis 20: 12-13 12 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. 13 Y el mar entregó los
muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras.
Aquí es muy claro al decir que los muertos serán
juzgados conforme a sus obras, es decir, conforme a lo
que ellos hicieron en la tierra cuando estuvieron vivos, y
conforme a esas obras recibirán el grado de castigo en el
lago de fuego, ya que el Evangelio enseña muy
claramente que, en el día del juicio, el castigo o tormento
de los condenados será mayor o menor, dependiendo de
lo que ellos hicieron en la tierra, como podemos ver en
los siguientes pasajes bíblicos:
Lucas 10: 14 Por tanto, en el juicio será más tolerable
el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras.
Marcos 10: 40 Pero el sentaros a mi derecha y a mi
izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes
está preparado.
Lucas 12: 47 Aquel siervo que conociendo la voluntad
de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes.

Por consiguiente, los muertos condenados serán
juzgados conforme a sus obras, para recibir el grado de
castigo o de tormento.
Conclusión
Nos asustan los juicio cuando sentimos el temor que
perderemos nuestro caso, pero cuando sabemos que el
día del juicio es nuestro medio para demostrar nuestra
inocencia, deseamos que sea lo más pronto posible,
El apóstol Pablo dijo que si sufrimos con el Mesías,
también reinaremos con él (2Tm.2: 12). Por lo tanto, es
evidente que no todos los cristianos tendrán ese premio
o privilegio de regir con el Mesías el Universo, sino que
solamente este poder será dado a los cristianos que
demostraron su fidelidad

