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Lección Seis: Sentencias
1) En las Escrituras, se nos instruye a "que usa bien la palabra de verdad" (2 Timoteo 2:15). Esta es más
esencial en el estudio de los juicios. No tratará de hacer que todos los juicios se ajustan a la teoría de un "juicio
general." La teoría del "juicio general" es la invención de la religión, y no se enseña en la Palabra de Dios. Hay
cinco juicios separados reveladas en la Biblia, y difieren en cuanto al tiempo, lugar y propósito. Sin embargo,
todos ellos tienen una cosa en común: el Señor Jesús Cristo es el juez. (Juan 5:22)
Todo el mundo - desde Adán hasta el último hombre que va a nacer en esta tierra - va a estar ante el Señor Jesús
Cristo para ser juzgados.
a) En la primera sentencia, los pecados de los creyentes ya han sido juzgados en Cristo en la cruzar.
b) En el segundo juicio, el creyente ha de juzgar a sí mismo, o ser juzgado y sancionado por el Señor
Jesus.
c) En el tercer juicio, todos los creyentes deben aparecer en el "tribunal de Cristo" donde su las obras
han de ser juzgados.
d) En el juicio a otro, todas las naciones deben ser juzgados en la Segunda Venida de Cristo.
e) En el quinto juicio, los impíos muertos han de ser juzgados en el gran trono blanco.
2) Sentencia del Pecado creyentes (Juan 05:24): 24): "De cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
En el versículo anterior, nuestro Señor nos dice que el creyente "no vendrá a condenación." (Mateo 10:15)
Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo en el Calvario y cada creyente "ha pasado de muerte a la vida ".
a) Se trata de la salvación presente. Cristo pagó por nuestros pecados. Él fue juzgado en lugar del
creyente. El creyente no vendrá a condenación, porque:
b) Jesucristo pagó el castigo, y por motivos de su muerte sustitutiva, el creyente está separada de sus
pecados para siempre (Salmo 103: 12)
c) Los pecados del creyente se han "borrado" y Dios ha prometido que "no lo hará acordaré de tus
pecados "(Isaías 43:25)
d) Nuestro Señor sufrió por nuestros pecados, "el justo por los injustos" para que podamos ser salvos y
nunca vendrá a condenación como pecadores (1 Pedro 3:18)
El creyente nunca será condenado con el mundo, porque Cristo fue condenado en su lugar. "Porque Él ha hecho
que no conoció pecado a pecado por nosotros" (2 Corintios 5:21). Cristo era hecho maldición por nosotros en la
cruz y "nos ha redimido de la maldición de la ley" (Gálatas 3:13; Hebreos 9:26). El creyente no vendrá a
condenación, porque sus pecados han sido purgado (Hebreos 1: 3).
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3) Sentencia del Creyentes Ser (1 Corintios 11:31-32). 31) Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no
sería juzgado. 32) Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor, que es posible que no
condenados con el mundo.
Notas: El juicio de uno mismo del creyente es más que juzgar las cosas en la vida del creyente.
Cuando el creyente juzga ser, el bien y el mal en su vida saldrá a la luz; y confesará el malo (1 Juan 1: 9) y
abandonarlo (Isaías 55:7) Sin embargo, no es suficiente para juzgar el pecado en el creyente; él debe juzgar uno
mismo.
a) A juzgar uno mismo es practicar la abnegación, para cuando el creyente ve a sí mismo como Dios lo
ve, él renunciará a uno mismo. Se está sustituyendo a la vida de uno mismo con la vida de Cristo
(Colosenses 3:4). Cristo es la vida del creyente.
b) A juzgar uno mismo es negarse a sí mismo. Esto es más que la abnegación. La abnegación es negar
uno mismo de las gratificaciones de la carne. Si practicamos solamente abnegación, que es el
tratamiento de los síntomas y no la causa. Pero cuando nos negamos a ser, estamos atacando la causa,
ya que en uno mismo (es decir, en el carne) "no mora el bien" (Romanos 7:18). Negarse a sí mismo es
tomar nuestra cruz y seguir Cristo (Marcos 8:34-38).
c) A juzgar uno mismo es perder la vida uno mismo y encontrar la vida de Cristo (Gálatas 2:20)
d) Para juzgar uno mismo es dejar de ser consciente de sí mismo, pero se convierten a Cristo-Consciente
(Mateo 28:20)
e) A juzgar uno mismo es dejar de ser auto-controlado, pero para convertirse en Cristo controlados
(Hechos 9:6)
f) A juzgar uno mismo es ninguna práctica ya la autoestima, pero que los tengáis demás como superiores
a sí mismo (Filipenses 2:3). A juzgar uno mismo es ser desinteresado.
4) Juicio de los Creyentes Obras (2 Corintios 5:10). Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en el cuerpo, de acuerdo con lo que él ha hecho, sea bueno o
malo.
a) Las obras del creyente serán juzgados en el "tribunal de Cristo". El término, "Tribunal de Cristo" se
encuentra sólo dos veces en la Biblia; pero se hace referencia a muchas veces. Es que se encuentra en
el versículo anterior; también Romanos 14:10. Una lectura cuidadosa de los dos versos con la contexto
revela que sólo aparecerán los creyentes en el "tribunal de Cristo." Sus obras serán juzgados, no por sus
pecados, porque ya hemos visto que los pecados del creyente fueron juzgado en Cristo en el Calvario, y
"por lo tanto hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús "(Romanos 8:1)
b) Este juicio se llevará a cabo "en el aire", después de la primera resurrección. "Los muertos en Cristo
resucitarán primero "(1 Tesalonicenses 4:14-18). Habrá mil años entre la resurrección de los salvos y
los no salvos (Apocalipsis 20:4-5), y habrá un millar años entre el "tribunal de Cristo", donde sólo salvó
aparecerá y la "gran donde sólo aparecerán los no salvos blanco juicio del trono ".
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c) En el tribunal de Cristo, el creyente dará cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto debemos mirar a
nuestras propias obras, y no juzgar las obras de los demás (Romanos 14:10-13).
d) Es un pensamiento más humillante saber que algún día el creyente se enfrentará a toda su obras "bueno o malo". Algunos serán avergonzados (1 Juan 2:28) y "sufren pérdida" - no la pérdida de la
salvación, pero la pérdida de recompensas (1 Corintios 3:11-15). Así que cualquier cosa que hagas,
hazlo a la gloria de Dios. (Colosenses 3:17)
5) Juicio de las naciones (Mateo 25:31-46) 31) "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los los
santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. 32) "Todas las naciones serán reunidas
delante de él, y él separará a unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de forma las cabras. 33) "Y pondrá
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34)" Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo: 35) "Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; Yo era sed y me disteis de beber; Fui forastero, y me recogisteis; 36) "Yo
estaba desnudo y vestida Yo; Estuve enfermo y me visitasteis; Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. "37)"
Entonces la voluntad justos respuesta le, diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te, o alimentar sed y
dio de beber? 38) "Cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te vestimos? 39) ¿O cuándo nos ver
enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? "40)" Y respondiendo el Rey, y diles: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a Mí. "41) Entonces dirá también a
los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles: 42)
"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; Yo sed y me diste de beber; 43) "Yo era un forastero, y no me
tomó en, desnudo y que no vistes Me, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. "44)" Entonces también ellos
le responderán Él diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o
en la cárcel, y no te servimos "45)" Entonces Él les responderá, diciendo:? De cierto os digo, que en tan todo lo
que no lo hicisteis a uno de estos, no lo hicisteis a mí. "46)" Y estas cosas va a desaparecer al castigo eterno, y
los justos a la vida eterna ".
Este juicio no es el juicio del gran trono blanco (Apocalipsis 20:11-15). Un cuidado comparación de las dos
sentencias establecerá los siguientes hechos:
a) El juicio de las naciones se llevarán a cabo "cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria… Luego
se sentará en el trono de su gloria. "El gran trono blanco nunca es llamado "El trono de su gloria"
(Apocalipsis 20:11-15)
b) En la presente sentencia, Él juzgará a las naciones que viven (Joel 3:11-16). En el trono blanco
juicio, que juzgará a los malvados muertos.
c) En la presente sentencia, no habrá resurrección de los muertos. En el gran trono blanco, el toda
impíos resucitarán: "Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregó los
muertos que había en ellos… "(Apocalipsis 20:13)
d) En la presente sentencia, el juez es Dios "El Rey" para juzgar a las naciones que viven en Su terrenal
Reino. En el gran trono blanco, el juez es Dios, a juzgar solamente los impíos muertos.
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e) En la presente sentencia, no hay libros abiertos. En el gran trono blanco, los "libros eran abierto."
f) En este juicio, hay tres clases juzgado: "ovejas" - los salvos (Apocalipsis 7:9-17); "cabras" - Los no
salvos (2 Tesalonicenses 1:7-10); "tribus" - los escogidos de Israel (Apocalipsis 7: 1-8, Romanos 11:
25-28). En el gran trono blanco, sólo hay una clase: "los muertos".
g) En la presente sentencia, el rey da el reino a los que tienen la vida eterna. En el gran trono blanco, no
hay guarda y ningún reino; todos ellos son "lanzados al lago de fuego.
6) Esquema 6.5: Sentencia del Wicked (Apocalipsis 20:11-15). 11) Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado sobre él, de cuya presencia la tierra y el cielo huyeron. Y no había encontrado lugar para ellos. 12) Y vi
a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abierto. Y otro libro fue abierto, el cual
es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los
libros. 13) El mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos. Y estaban juzgados, cada uno según sus obras. 14) Y la muerte y el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la segunda muerte. 15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.
El juicio del gran trono blanco seguirá el reinado de mil años de Cristo. Esta es la final juicio, y sólo los muertos
impíos han de ser juzgados. De acuerdo con (Apocalipsis 20:5), los creyentes fueron resucitados mil años antes
de este juicio, y sus obras fueron juzgados en el "Tribunal de Cristo." (2 Corintios 5:10)
a) En la presente sentencia, los impíos muertos buscará un lugar donde esconderse de la presencia del
Señor, Jesucristo, el juez. Pero no hay lugar donde esconderse.
b) En la presente sentencia, los "muertos, grandes y pequeños" va delante de Dios. Pero la grandeza de
el gran habrá ningún valor. "No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno" (Romanos 3:12)
c) En este juicio, el "libro de la vida" se abrirá. ¿Por qué el "libro de la vida" si no hay salvado en este
juicio? Los malvados se mostrará que Dios en su misericordia siempre espacio para en el "libro de la
vida", de manera que no tienen excusa. (Romanos 1:18-20)
d) En la presente sentencia, los muertos serán juzgados "según sus obras." Dios es un Dios justo; y
puesto que hay grados de castigo en el infierno, algunos serán castigados más que otros (Lucas 12:42,
48)
e) En la presente sentencia, no habrá absolución, no más alto tribunal para que los perdidos puede
apelar. Se perdió, y perdió para siempre; que es condenado por toda la eternidad, y que sin esperanza.
Ahi esta un Hades (Lucas 16:19-31) y en el Hades, no hay esperanza, no hay compasión, hay amor;
incluso el el amor de Dios no se extiende más allá de las puertas de Hades.

Puestos a disposición por SOS Eventos con permiso de Porter Barrington

