
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


EL JUICIO
1· ¿Sobre qué hará Dios el Juicio? Eclesiastés 12:14

Todo, bueno y malo Solo lo malo Solo lo bueno No sé

¿Cómo funcionará  
el Juicio?

QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA  
DEL JUICIO DE TODA LA HUMANIDAD

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Acepto a Jesús como mi Abogado.  
Deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos.

Sugerencias para enfrentar el Juicio con el amparo de Cristo                 SÍ     NO

Creer y obedecer a Jesús (Juan 5:24). 

Amar a Dios y guardar los mandamientos (Eclesiastés 12:13).

Compromiso de fe:

Diálogo:
Eclesiastés 12:14: “Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”.
Al sufrir injusticias, ¿cómo lo ayuda saber que Dios juzga todo, incluso lo encubierto?

6· ¿Quién es el Abogado? 1 Juan 2:1

EL JUICIO EN ACCIÓN

7· ¿Por cuál código seremos juzgados? Santiago 2:12

5· ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18:10

3· ¿A quién Dios le entregó el Juicio? Juan 5:22

4· ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis 20:12

2· ¿Cuántos comparecerán ante el Juicio? 2 Corintios 5:10
Los injustos Todos Quien niega a Dios No sé

8· ¿Cuál será la sentencia? Mateo 25:31-46
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 10  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO
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PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir 
con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

La palabra evangelio significa “buena noticia”. La buena noticia es que Cristo murió para perdo-
narnos y enfrentar el Juicio, justificados por su sacrificio. El Juicio tiene el propósito de salvar al 
hombre por medio de Cristo. 
Evangelizar sería compartir esta buena noticia. Quizá conozca alguien que necesita saber que 
Dios es amor y que desea salvarlo. ¿Se anima a ser un “evangelizador”, es decir, alguien que lleva 
esta buena noticia a otro?

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1· Juan 7

2· Juan 8

3· Juan 9

4· Juan 10

5· Juan 11

6· Juan 12

7· Juan 13
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe

M
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional E: La profecía más extraordinaria.

Experiencia relacional: El Juicio de Dios despierta controversias. Algunos consi-
deran que nunca sucederá y otros están muy atemorizados. Comente a sus amista-
des lo que usted siente sobre el Juicio al saber que Jesús es su Abogado. ¿Cómo 
reaccionaron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual comparta su experiencia. 

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Llevando este evangelio a alguien que lo necesite.
2. Si es posible, al hablar con ellos sobre Jesús, invítelos  
a compartir este estudio de la Palabra de Dios. 

El tiempo del Juicio
Daniel, en su profecía del capítulo 8 
versículo 14, establece que al final 
del período de 2.300 años “el San-
tuario sería purificado”. El Santua-
rio era purificado una vez al año, 
lo que implicaba una ceremonia de 
juicio. La Biblia explica que en el 
cielo está el verdadero Santuario 
(Hebreos 8:2, 5). La purificación de 
este Santuario celestial no es otra 
cosa que el inicio del Juicio investi-
gador, el que comenzó al finalizar 
los 2.300 años; es decir, en 1844.

Detalles:
• Realidad del Juicio: 
Hechos 17:31.
• Todos comparecerán: 
Romanos 14:10.
• Registros en libros de 
los cielos: Apocalipsis 
20:12.
• Norma del Juicio: Ley 
de Dios Santiago 2:12; 
Eclesiastés 12:13, 14.
• Jesús: Juez-Abogado. 
Juan 5:22, 27; 1 Juan 2:1.

ETAPAS DEL JUICIO DIVINO

Juicio  
investigador 

Apocalipsis 14:6, 7

Juicio  
comprobatorio 

Apocalipsis 20:4

Juicio  
ejecutivo 

Apocalipsis 20:11, 12

Antes de la segunda 
venida de Cristo

Durante el milenio

Después del milenio

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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