May 2021

¿Qué lente está usando? ¿La PALABRA o el mundo?
Número especial sobre el Juicio de Dios
Todas sus preguntas contestadas acerca del Juicio.
- El Amor Pesa Más
- ¿ Qué es lo que parece ser tan grandioso acerca del Juicio ?
- ¿ Cuál es el propósito principal del Juicio ?
- y mas…

Del Editor
Los últimos años de Judá son espantosos. La traición y la lucha
dominan el panorama moral y político. Los ídolos están en cada
esquina.El profeta Jeremías es alternativamente ignorado, burlado
y despreciado. Sin embargo, persistentemente llama a su amado
pueblo a regresar a Dios.
Un día Dios le advierte de un complot en su vida. Los sacerdotes
de su ciudad natal, sus propios parientes, planean matarlo por
profetizar en nombre de Dios.¿ Cómo responde a esto Jeremías ?
Apelando a Dios como juez.
“ Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque
ante ti he expuesto mi causa ” ( Jeremías 11: 20 - RVR1960 ).
Jeremías entendió algo que a menudo nosotros pasamos por alto
en la actualidad: “ hasta que vino el Anciano de días, y [ se dio ]
el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos
recibieron el reino “ ( Daniel 7: 22 - RVR1960 ).
Dios juzga para vindicar a su querido pueblo y para revelarle su
verdadera lealtad. La justicia se sirve a los malvados, no por rabia
despótica, sino como el resultado justo de sus acciones y para evitar
que vuelvan a hacerse daño a sí mismos y a los demás. ¡ El juicio
es algo bueno cuando Dios es nuestro juez ! Conozca usted a este
amado hijo de Dios: Su Padre está de su lado. ¡ Él está juzgando a
favor de usted !

Marshall McKenzie | Editor
Director de Crecimiento de la Iglesia,
Conferencia KYTN

El Amor Pesa Más
“ ¿ Podría haber sido todo por amor ? “ Me pregunté mientras la luz de la mañana entraba
a raudales por mi ventana. Me senté con las piernas cruzadas al final de mi cama con mi
Biblia de piel marrón abierta ante mí. Muchas de mis mañanas habían sido así, sentada
en la presencia de Dios, pero esta vez algo era diferente. Esta vez … la idea de seguir sus
leyes y recibir su amor comenzó a conectarse muy dentro en mi corazón.
Durante años no me había dado cuenta de que estas dos ideas estaban completamente
conectadas. Cada mañana iba directamente a mi Biblia porque tenía temor de que Dios
se decepcionaría de mí si no lo hacía. Después de pasar una hora de arrepentimiento de
mis pecados y de estar muy consciente de mi indignidad de estar ante su presencia, me
alejaba sintiendo que él estaba complacido con mi espíritu apesadumbrado. Pero había
un mundo entero del amor de Jesús que no había experimentado, el otro lado que dice
“Jesús te ama” que mi corazón no había aún comprendido. No tenía idea de lo que Dios
realmente pensaba de mí.
Cuando yo era pequeña, el escuchar la palabra Juicio era para mí muy aterrador. No quería
estar del lado malo de Dios. Los pastores se apasionaban cuando decían: “ ¡ Prepárense ! ¡
Pronto llegará el final ! ¡ No se asocien con los perdidos que experimentarán la ira de Dios
! “ Ciertamente no quería perderme. Y entonces terminaban con estas palabras: “ Los que
se hayan arrepentido serán salvos. Cristo permanecerá como su abogado, cubriéndolos
con su justicia “. La reivindicación de Cristo y mi miedo a perderme se mezclaban dentro
de mi cabeza. El amor de Dios no penetraba dentro de mí corazon. Fácilmente me podía
alejar felizmente cuando esos sermones se terminaban.
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No me malinterprete, ellos decían las cosas correctas, ¡ e incluso cosas muy
hermosas ! La línea de tiempo y del concepto del juicio final eran correctos, pero
dejaban a un lado la verdad transformadora de que mi Padre me quería.
Aunque luchaba con la idea de un juicio, aún sabía que Dios amaba. Durante la
escuela secundaria, yo era una pequeña predicadora. Prediqué el amor de Dios,
pero no sabía lo que realmente sentía o significaba para mí íntimamente. Su
gracia parecía inalcanzable y me sentía muy indigna de su amor.
Mi sentido de indignidad me ahogaba espiritualmente. Me sentía a dos metros de
profundidad en la vergüenza y en la culpa, creía que nunca estaría a la altura de
la piedad que Dios quería que yo alcanzara. No me daba cuenta de que el diablo
me estaba mintiendo. Me había atrapado haciéndome creer que simplemente yo
no era lo suficientemente buena para mi buen Padre.
Lo hermoso de Dios es que él nos conoce muy íntimamente. No había ningún
aspecto de mi esclavitud del cual él no estuviera consciente. Nunca pedí que me
liberara de la esclavitud religiosa porque no sabía que estaba atrapada en un
pensamiento equivocado. Pensé que estaba viviendo una vida que le agradaba a
Dios. Afortunadamente, él me persiguió. Él me quería y quería que me liberara.
Él sabía que mi corazón realmente no lo conocía a él ni a su amor.
Todo comenzó a cambiar un día cuando una amiga me envió un mensaje de
texto: “ Dile a Sara lo hermosa que es para mí. ¡ Dile lo enamorado que estoy de
ella ! “ No me lo tomé en serio al principio, pero con el tiempo los mensajes empezaron a llegar a mí corazón. Mi amiga terminó orando por mí y sentí que todas
las cadenas de la esclavitud y la oscuridad se resbalaron de mi ser. Realmente
esto hizo un gran cambio en mi vida.
Mi adoración matutina comenzó a cambiar. Podía sentir el rostro sonriente de
amor de nuestro Padre brillando sobre mí mientras me hablaba al corazón: “
Ya eres suficiente para mí, Sara. Sólo tengo cosas buenas para ti, y comienzan
conmigo. Te amo profundamente.” Fue a partir de este encuentro personal que
Dios me presentó, ¡ que comencé a saber quién era él en realidad ! En lugar del “
Ser ” estricto que había percibido que él era, aprendí que Dios es un Padre con un
corazón bueno y hermoso. Todo el miedo que tenía relacionado con el juicio y el
fin de los tiempos desapareció. En lugar de prepararme para una cita en la corte,
simplemente pasé tiempo con mi Padre que me amaba. Ahora que conocía el
corazón de Dios, y que era para mí ( Romanos 8: 31 - RVR1960 ), estudiar el juicio
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ya no me daba miedo ahora. Sin embargo, mi pregunta aún seguía siendo: ¿ De
verdad estoy siendo juzgada ? Quería entender, así que oré: “ Padre, ¿ dónde
está tu corazón en este juicio ? “ Para mi sorpresa, descubrí que el corazón de
amor de nuestro Padre estaba escrito en todo el juicio.
Cuando se trata del juicio, eso es exactamente lo que el diablo no quiere que
veamos. No quiere que apreciemos quién es Dios en realidad, que es un buen
padre, no un mal padre. ( Profundice Hebreos 12: 1 al 11 - RVR1960 ). No es simplemente un ser supremo en algún lugar del cosmos que nos juzga por nuestros
actos. No es así, él sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos ( Salmo
139 - RVR1960 ). Él conoce la cantidad de cabellos de nuestra cabeza ( Lucas 12: 7 RVR1960 ). Así como nuestros corazones necesitan ser amados, él anhela también
nuestro amor. Esta es una relación diseñada para llenar ambos corazones de
amor y de alegría. Es la relación para la cual usted fue creado y es la relación que
Jesús defiende en el juicio final.
Jesús promete que “... se hará juicio a favor de los santos “ ( Daniel 7:22 RVR1960 ). El juicio es el mayor acto de gracia del Padre hacia nosotros. Cuando
Jesús pudo condenarnos por nuestra pecaminosidad, elige presentar su amor
por nosotros. En pocas palabras, el amor de él por usted pesa más en su corazón
que todos los comportamientos que usted pudo haber tenido en su pasado. Orgullosamente parado en el trono de su Padre, Jesús defiende la estrecha relación
de corazón que usted tiene con él. Él dice: “ Yo y ( inserte su nombre aquí ) nos
conocemos. ¡ Somos los mejores amigos ! Esta pequeña ama mi corazón y yo amo
el de ella. Mi muerte ha cubierto su vergüenza, su culpa y su consecuencia del
pecado. Esta pequeña es parte de mi familia. Ella nos pertenece ”.
El juicio no es para temerse. Está destinado a ser celebrado. ¡ Usted es miembro
de la familia real, un precioso hijo del Altísimo ! Heredará las riquezas del cielo
como coheredero con el Príncipe de príncipes, el Rey de reyes. La casa de Dios es
también su casa. Usted pertenece ahí. ¡El juicio celebra su amor por usted y las
evidencias en su vida de todo su amor por él ! Algún día, muy cercano, nuestro
Padre vendrá para llevarnos a nuestro hogar celestial. El deseo de mi corazón
es que lo miremos juntos a los ojos mientras nos abraza. Proclamaremos: “
Verdaderamente Padre, nunca me fallaste ”.

By: Sara Scarpino
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Preguntas y
Respuestas Bíblicas

Preguntas y Respuestas Acerca del Juicio
¿ Qué es lo que parece ser tan
grandioso acerca del Juicio ?
El juicio es el asombroso plan de Dios para finalmente librar al universo del pecado. Es la última parte del plan de expiación por medio de la cual se reconciliará el
cielo y la tierra.
Todo el juicio ha sido encomendado a Jesús ( Juan 5: 22 - RVR1960 ). Esta es
la mejor noticia posible porque la biblia nos dice “ Hijitos míos, estas cosas os
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo ” ( 1 Juan 2: 1 - RVR1960 ). Jesús, “uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado ” ( Hebreos 4: 15 ),
decidirá el destino de todos los seres que fueron creados. Podemos confiar en él
porque él mismo ya tomó nuestro pecado y también sufrió nuestro castigo para
que nosotros podamos ser contados justos en el juicio venidero ( 2 Corintios 5:
21 - RVR1960 ).

?

¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA?
¿Hay algún versículo de la Biblia que le haya desconcertado? ¿O algún concepto que alguien le compartió
y se pregunta si es verdad bíblica o no? O tal vez es un
evento mundial al cual está tratando de darle sentido
desde una perspectiva bíblica. Nos encantaría ser de
ayuda. Envíenos sus preguntas a: at: godled@kytn.net.

El carácter de Dios, así como aquellos cuyas vidas están “ escondidas con Cristo
en Dios “ ( Colosenses 3: 3 ), serán vindicados por el juicio. “ Porque escrito
está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará a Dios ” ( Romanos 14: 11 - RVR1960 ). Los justos y los impíos estarán de
acuerdo en que Dios es justo y misericordioso, y que también es amor (1 Juan 4:
8 - RVR1960 ).
Trágicamente, esta solemne confesión de los malvados llegará demasiado tarde
para evitar su castigo. El pecado y todos aquellos que han elegido identificarse
con él finalmente dejarán de existir para siempre ( Nahum 1: 9 - RVR1960 ). Los
perseguidores de su pueblo serán recompensados por todos y cada uno de sus
actos crueles. Esta va a ser una “ obra extraña “ ( Isaías 28: 21 - RVR1960 ) para
Dios, porque “ El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento “ ( 2 Pedro 3: 9 - RVR1960 ).
Por muy aleccionador que esto sea, el juicio nos demuestra que servimos a un
Dios de justicia, de misericordia y de amor. Él desea que todos sus hijos vivan
libres de dolor y de sufrimiento. Cuando se complete el juicio finalmente “
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron ” ( Apocalipsis
21: 4 - RVR1960 ). ¡ Eso es algo tan grandioso que se debe celebrar !

¿ Cuál es el propósito principal del Juicio ?
“ El Juez de toda la tierra, ¿ no ha de hacer lo que es justo ? “ ( Génesis 18: 25
- RVR1960 ). Desde el comienzo de su rebelión, Satanás ha lanzado acusaciones
falsas contra Dios al igual que contra su gobierno.
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El propósito central del juicio es vindicar el carácter de Dios desenmascarando
todas las mentiras del enemigo. Después de que ya se hayan revisado los libros
de registro del cielo, todos los habitantes del universo van entonces a exclamar:
“ porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus
siervos de la mano de ella ” ( Apocalipsis 19: 2 - RVR1960 ).

La Biblia nos cuenta una historia mucho muy diferente. La buena noticia es que
Dios va a traer justicia a los impíos: “ La ira de Jehová contra los que hacen mal,
para cortar de la tierra la memoria de ellos ” ( Salmo 34: 16 - RVR1960 ). “ 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 ).

En el juicio, los resultados del gobierno de Satanás van a ser contrastados con
la sabiduría del gobierno de nuestro Dios. Se responderá a todas las preguntas
sobre la controversia entre Cristo y Satanás. Va a ser posible ver que Dios ha
manejado el problema del pecado de la mejor manera posible para todos sus
seres creados. Veremos que Cristo es la personificación del amor y que Satanás es
el epítome de todo egoísmo.

El juicio nos muestra que Dios no tiene la intención de permitir que el mal reine
para siempre. La maldad va a ser finalmente destruida y la santidad recompensada. Nuestro Dios es un Dios hermoso que demuestra justicia y misericordia en
su juicio.

“ Teniendo en cuenta todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto
leal como rebelde, declara unánimemente: ‘Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos ” ( Apocalipsis 15: 3 - RVR1960 ) ( Elena de White, El Conflicto de
Todos los Siglos, p. 670 )

¿Qué es lo que nos revela el Juicio
sobre el carácter de Dios?
Los escépticos, al igual que los ateos, argumentan que un Dios bueno no puede
existir mientras el dolor, el sufrimiento y el mal arrasan nuestro mundo. “ Dios
no podría ser bueno o capaz de amar cuando permite que continúe la maldad ”,
ellos argumentan. “ Si él fuese verdaderamente bueno, todopoderoso y amoroso,
detendría todo el mal y el dolor en nuestro mundo ”.

Las Tres Fases del Juicio
Fase # 1 - El Juicio previo al advenimiento o de investigación
“ Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un
río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron
abiertos ” ( Daniel 7: 9 y 10 - RVR1960 ). Durante esta primera fase del juicio, el
registro de vida de cada cristiano profesante es examinado antes de que Cristo
regrese para conceder la inmortalidad a todos los redimidos ( Apocalipsis 22:
12 - RVR1960 ). La gran norma de juicio son los Diez Mandamientos ( Santiago 2:
10 al 12 - RVR1960 ).
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“ Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a
los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de
Cristo ” ( 2 Timoteo 2: 19 - RVR1960 ); el proceso de examinación es por el bien de
los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos ( 1 Corintios 4: 9 - RVR1960
). La evidencia revela quién ha aceptado o no la promesa del nuevo pacto de
tener la ley escrita en su corazón ( Hebreos 8: 7 al 12 - RVR1960 ). Los libros del
cielo muestran que Jesús cumplió la justicia de la ley en todos sus verdaderos
hijos ( Romanos 8: 3 y 4 - RVR1960). Se muestra que los pecados de los fieles de
Dios han sido confesados, perdonados y abandonados. Si usted ya ha aceptado
a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no tiene nada que temer, amigo
mío. En esta fase de investigación, “ [ se hará ] … juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino ” ( Daniel 7: 22 - RVR1960 ).
Este juicio previo al advenimiento está sucediendo ahora mismo. De acuerdo con
la profecía bíblica, comenzó en año 1844 ( Favor de ver el artículo Decepcionado,
Pero No Desanimado, en Óptica Bíblica de Abril de 2021 ).

Fase # 2 - El Juicio del Milenio
Al final del juicio previo al advenimiento, Dios declarará: “ El que es injusto, sea
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo,
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía ” ( Apocalipsis 22: 11 - RVR1960 ). Poco después, Jesús vendrá para llevarnos a nuestra casa
en el cielo. Esto es el inicio del período de mil años llamado el milenio. “ Y vi

EN LA ACTUALIDAD, EL DESEO DE JESÚS PARA SU
IGLESIA ES “ SANTIFICARLA, HABIÉNDOLA
PURIFICADO EN EL LAVAMIENTO DEL AGUA POR
LA PALABRA, A FIN DE PRESENTÁRSELA A SÍ
MISMO, UNA IGLESIA GLORIOSA, QUE NO TUVIESE
MANCHA NI ARRUGA NI COSA SEMEJANTE, SINO
QUE FUESE SANTA Y SIN MANCHA ”
( EFESIOS 5: 26 Y 27 - RVR1960 ).
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tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años ”
( Apocalipsis 20: 4 - RVR1960 ). Durante este tiempo, Dios nos da todo el acceso a
sus libros de registro para que podamos revisar su veredicto para cada individuo
perdido, de la misma manera que para el Diablo y para sus ángeles. “ ¿ O no
sabéis que los santos han de juzgar al mundo ? Y si el mundo ha de ser juzgado
por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas ? ¿ O no sabéis que
hemos de juzgar a los ángeles ? ¿ Cuánto más las cosas de esta vida ? ”
( 1 Corintios 6: 2 y 3 - RVR1960 ). En última instancia, al igual que con los ángeles
y los seres no caídos, llegaremos a un acuerdo con el veredicto justo que Jesús
pronunció en el juicio investigador.

Fase # 3 - El Juicio del Ejecutivo o del Gran Trono Blanco
Al final de los mil años, la Nueva Jerusalén y todos sus habitantes van a descender del cielo y entonces descansarán sobre la tierra ( Apocalipsis 21: 2 - RVR1960
). En ese momento, toda alma perdida resucitará para enfrentar finalmente a
Dios en el juicio ( Apocalipsis 20: 5 - RVR1960 ). “ 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 ” ( Apocalipsis 20: 12 - RVR1960
). Satanás convencerá a los malvados de que rodeen la Nueva Jerusalén para
entonces tomarla por la fuerza ( Apocalipsis 20: 9 - RVR1960 ), pero a medida
que Dios nos revela el registro de vida de cada ángel y cada humano caído,
uno por uno se postrará y luego adorará ( Romanos 14: 11 y Filipenses 2: 10 y
11 - RVR1960 ). Tanto los impíos como los justos van a reconocer el justo juicio de
nuestro Dios. Cada alma perdida reconocerá, “ Te perdiste, oh Israel, mas en mí
está tu ayuda “ (Oseas 13: 9 - RVR1960 ). Entonces el fuego de Dios devorará a los
malvados, reduciéndolos a cenizas sobre la tierra ( Apocalipsis 20: 10 y Malaquías
4: 3 - RVR1960 ). El universo finalmente será completamente purgado de todo
pecado y en ese momento Jesús “ hará nuevas todas las cosas ” (Apocalipsis 20:
5 - RVR1960 ). ¡ Aleluya!
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¿ Qué es lo que realmente nos enseña el Día de
la Expiación sobre el Juicio ?
El juicio de Dios del tiempo del fin es correspondiente con el Día hebreo de la
expiación descrito en libro de Levítico capítulo 16. En este día, el santuario era
purificado y todo registro de pecado confesado era eliminado. Debido a que
sellaba el destino de cada adorador para el año venidero, era entonces el día más
solemne del año.
En el Día de la Expiación, los israelitas debían “ afligir sus almas ” ( Levítico 16: 29
- RVR1960 ). Esto significaba humillarse ante Dios, entregarle la voluntad al igual
que renunciar a todo pecado y apego mundano. La obra de limpieza en el Lugar
Santísimo debía tener una obra correspondiente en el templo del corazón de cada
israelita individualmente.
En la actualidad, el deseo de Jesús para su iglesia es “ santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha ” ( Efesios 5: 26 y 27 - RVR1960 ). La purificación
de su iglesia en su totalidad se logra solamente mediante la limpieza del corazón
de cada individuo independientemente. “ Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad ” ( 1
Juan 1: 9 - RVR1960 ).

¿ Cómo es que me afecta a mí el Juicio
previo al Advenimiento ?
De acuerdo a la Biblia, el juicio previo al advenimiento está teniendo lugar
actualmente en el cielo. Dios está juzgando a su pueblo en la actualidad. ¿ Qué
es lo que esto significa en contraste con la forma en la cual usted y yo vivimos
nuestras vidas en la actualidad ? Para encontrar la respuesta, debemos mirar
hacia el pasado al antiguo Día de la Expiación ( Levítico 16 - RVR1960 ). Esta
ceremonia anual era un día de juicio para el pueblo de Dios. En este día sagrado,
el Sumo Sacerdote entraba al Lugar Santísimo para hacer expiación por todos los
pecados del pueblo. La gente pasaba el día humillándose ante Dios y tomado un
descansando de todo trabajo. Era un tiempo de profunda búsqueda sincera del
corazón, de arrepentimiento y de plena confianza en Dios.
En la actualidad, nosotros vivimos en el tiempo del juicio previo al advenimiento, que era prefigurado por el antiguo Día de la Expiación. Como los antiguos
israelitas, nosotros estamos llamados a humillarnos ante Dios, arrepentirnos de
nuestros pecados y descansar en el don de la gracia de Jesús. Dios nos invita a
confesar todos nuestros pecados para que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pueda
entonces limpiarnos de toda maldad.
Una vez que somos limpiados de nuestros pecados, nuestro Padre Celestial
nos llama a crecer con él. La parábola de las vírgenes en el evangelio de Mateo

¿ Dejará usted que Jesús le limpie de toda maldad ?

EL ENFOQUE DEL PRÓXIMO MES: LA LEY DE DIOS.
* ¿SIGUE SIENDO VÁLIDA? * ¿CÓMO SE RELACIONA JESÚS CON LA LEY? * ¿ES POSIBLE CUMPLIR LA LEY DE
DIOS? ADEMÁS, CINCO MANERAS PRÁCTICAS DE GANAR UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA LEY DE DIOS.
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capítulo 25 destaca la obra vital del Espíritu Santo al prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. “ Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu ” ( 1 Corintios 12: 13 - RVR1960 ). El Espíritu Santo es
quien nos capacita para arrepentirnos, cambiar nuestros caminos, al igual que
para resistir la tentación. Este es el trabajo de conversión.
La verdadera conversión siempre dará frutos. La parábola de las ovejas y las
cabras en evangelio de Mateo capítulo 25 explica quiénes son los que entrarán en
el reino y quiénes no lo harán. La diferencia que define a las ovejas de las cabras
es que un grupo descuidó servir a los necesitados mientras que el otro grupo
sirvió con amor a los más pobres y vulnerables. Las acciones de los salvos revelan
que han sido transformados por el amor de Dios. “ Así que, por sus frutos los
conoceréis ” ( Mateo 7: 20 - RVR1960 ).
Los libros de Dios están abiertos y todos los eventos de nuestras vidas están
siendo registrados. ¿ Revela su vida diaria que su Padre Celestial es el amor de su
vida ? ¿ Puede esta reflejar que Dios tiene el primer lugar y que usted ha amado
y servido a quienes le han rodeado ? Si no es así, invítelo hoy mismo a que le
revele su amor para que pueda amarlo con todo su corazón, al igual que amar a
su prójimo como a sí mismo.

¿ Somos nosotros juzgados por nuestras obras ?
Dios “ el cual pagará a cada uno conforme a sus obras ”
( Romanos 2: 6 - RVR1960 ).
Suena aterrador, ¿ no es así ? Y para empeorar las cosas, se nos dice: “ Como está
escrito: No hay justo, ni aun uno “ ( Romanos 3: 10 - RVR1960 ). “ Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios ” ( Romanos 3: 23 - RVR1960
) y “ Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro ” ( Romanos 6: 23 - RVR1960 ).
¡ Gracias a Dios hay más en esta historia ! Dios “ … que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en él “ ( 2 Corintios 5: 21 - RVR1960 ). La justicia es igual a la obediencia a los
mandamientos de Dios ( Deuteronomio 6: 25 - RVR1960 ). Cuando entregamos completamente nuestras vidas a Cristo, su justicia se revela en nosotros (
Romanos 1: 17 - RVR1960 ) y de esa forma nos volvemos obedientes. ¡ Estas son
verdaderamente las buenas nuevas del evangelio !
“ Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas ” ( Efesios 2: 8 al 10 - RVR1960 ).
Nuestras obras no pueden sumarse a lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, pero
sí pueden condenarnos. “ Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento ” ( Isaías 64: 6 - RVR1960 ).
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Por esa razón nosotros necesitamos a Jesús. Con él como nuestro Señor y como
nuestro Salvador, no tenemos nada que temer. Después de entregar nuestro
corazón a Jesús, con mucho gusto vamos a realizar las obras que él preparó para
nosotros. El registro de estas obras dará evidencia de que nosotros hemos rendido nuestras vidas a Cristo y hemos aceptado su justicia en lugar de la nuestra.
Sus obras justas se revelan ahora en nuestras vidas de obediencia y su registro de
vida perfecto reemplaza a nuestra vida de pecado en el juicio.
¿ Qué más podríamos nosotros pedir ?

¿ Son las catástrofes parte del Juicio de
Dios sobre nuestro mundo ?
Apocalipsis es un libro intenso lleno de extrañas criaturas, símbolos y números
que presagian el fin de todo tal como lo conocemos y el comienzo del glorioso
reino eterno de nuestro Dios. Es “ la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan ” ( Apocalipsis 1: 1 - RVR1960 ).
La revelación ha sido ampliamente malinterpretada y utilizada como munición
conspirativa. Los cristianos a menudo asocian sus escenarios apocalípticos a los
eventos que se desarrollan en el mundo que nos rodea. ¿ Tienen ellos la razón ? ¿
Son las cosas que vemos en las noticias parte del juicio de Dios o son tan sólo una
señal de la cercanía del fin ? Esta es una pregunta muy válida.
Cuando vemos los tsunamis que matan a miles de gentes o a los huracanes que
arrasan las ciudades, nuestra respuesta humana natural es lógicamente asumir
que debe haber una razón divina para todas las catástrofes. Creemos que debemos encontrar una explicación lógica para todos estos eventos.
Pero sin embargo, debemos entender que existen graves ramificaciones para
adjudicarle el juicio divino a los eventos catastróficos. ¿ Por qué es así ? Porque
estamos asumiendo que somos Dios. Asumimos nosotros el papel de juez cuando
intentamos psicoanalizar la mente de lo divino y definir la justicia.
Nosotros ya sabemos que vendrá el juicio de Dios. Pero no debemos llegar a la
conclusión de que cada huracán, tornado o tsunami son actos de Dios. De lo que
podemos estar seguros es que Dios odia el mal y está trabajando activamente en
los tribunales del cielo para hacer su justicia. El Salmo 9: 7 y 8 - RVR1960 nos dice:
“ Pero Jehová permanecerá para siempre; ha dispuesto su trono para juicio. Él
juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud ”.

Preguntas y Respuestas por: John Cloud y Elijah Ramjattan
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“ EL SACRIFICIO DE CRISTO ES TAN GRANDE QUE NO SÓLO COMPRA NUESTRO PERDÓN. PAGA EL COSTO DE LA MISERICORDIA DESPUÉS DEL PERDÓN, REAFIRMANDO ASÍ
NUESTRA EXPIACIÓN, NUESTRA RECONCILIACIÓN CON DIOS ... LA SANGRE DE CRISTO
APLICADA A USTED EN EL JUICIO DICE: USTED ESTÁ REALMENTE PERDONADO Y FINALMENTE LIMPIADO DE CUALQUIER IMPEDIMENTO A SU RELACIÓN DEL PACTO CON DIOS.
USTED PERTENECE A DIOS, NO A SATANÁS ”.
ROY GANE. ¿ QUIÉN TEME EL JUICIO ? POR PACIFIC PRESS. 2006. 4.

Recursos para un Estudio Adicional
Acerca del Juicio
https://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/4996/t/the-final-judgment
https://adventistbiblicalresearch.org/materials/response-to-the-investigative-judgment-a-bible-based-doctrine/
https://ssnet.org/blog/why-the-investigative-judgment-doctrine-is-sound/
https://www.adventist.org/beliefs/fundamental-beliefs/restoration/christs-ministry-in-the-heavenly-sanctuary/
Elena de White , El Conflicto de Todos los Siglos , Capítulos 28 y 43
Daniel 7 , Levítico 16 ( El Día de le Expiación ) , Apocalipsis 20: 12 y 15 , Isaías 65: 6 , Salmos 69: 28 y 56: 9 , Daniel 12: 1 y 2 Corintios 5:10
Roy Gane , ¿ Quién le teme al Juicio ? , Por Pacific Press , 2002
Aviso: Estos recursos pueden no estar disponibles en español

Pastor Marshall McKenzie
Director de Crecimiento de la Iglesia,
Conferencia KTYN

Nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar su comprensión de las enseñanzas
bíblicas clave, obtener una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en
nuestro mundo actualmente y encontrar herramientas para compartir su fe de
manera más efectiva.
Obtenga más información en www.GodLed.net
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