
El Juicio Venidero
Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que  

cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho  
mientras vivió en el cuerpo. (2 Corintios 5:10)

Hay Cosas Eternas Y Temporales

Cosas Temporales Cosas Eternas

 Mi Cuerpo Es Temporal - ...Mientras viva en 
esta habitación pasajera que es mi cuerpo (2 Pedro 
1:13)
 Este Mundo Es Temporal - Pero el día del  
Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos  
desaparecerán con un estruendo espantoso, los  
elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra,  
con todo lo que hay en ella, será quemada. (2Pedro 3:10)

 La Vida Eterna - Ésta es la promesa 
que él nos dio: la vida eterna. (1Juan 2:25)
 El Castigo Eterno - Aquéllos irán al  
castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. (Mateo 25:46)
El humo de ese tormento sube por los 
siglos de los siglos. No habrá descanso ni  
de día ni de noche... (Apocalipsis 14:11)

Vamos A Rendir Cuentas A Dios

 Habrá Un Juicio Después De Esta Vida - Y así como está establecido que los seres 
*humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio, (Hebreos 9:27)
 Como Será La Destrucción Eterna - Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes 
los hacen sufrir a ustedes.7 Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto 
sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos  
ángeles,8 para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el *evangelio de nuestro Señor  
Jesús.9 Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la  
majestad de su poder, (2 Tesalonicenses 1:6-10)

Ejemplos De Cosas Por Las Cuales Me Juzgará Dios

 Lo Hecho En Secreto - ...Dios juzgará los secretos de toda persona...(Romanos 2:16)
 Las Palabras Ociosas - Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar  
cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.(Mateo 12:36)
 Por Juzgar A Otros - 1 Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando  
juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo... (Romanos 2:1-2)

CONCLUSIÓN

 Necesitamos Congregarnos - No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo  
algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se  
acerca. (Hebreos 10:25)
 Evitando La Ira De Dios - ...«El Señor juzgará a su pueblo.»31 ¡Terrible cosa es caer en  
las manos del Dios vivo! (Hebreos 10:23-31)
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