
Es tu turno: 0II�PE�ƈ4EVʛFSPE�HI�PE�ƼIWXE�HI�FSHEWƉ�IR�1EXIS������EP����

)WXE�IW�PE�LMWXSVME�HI�YR�VI]�UYI�TVITEVʬ�YRE�ƼIWXE�HI�GEWEQMIRXS�TEVE�WY�
LMNS��)P�TVSTMS�VI]�TVSZI]ʬ�ZIWXMQIRXEW�VIEPIW�E�PSW�MRZMXEHSW��0E�ƼIWXE�IWXEFE�
lista; la mesa, llena; y la música ya alegraba los corazones. Aquel día lo tenía 
todo para ser inolvidable para los invitados que se habían encontrado en los 
caminos. Ellos, más que velozmente, cambiaron sus ropas humildes por 
las valiosas vestiduras reales. Sin embargo, un invitado desentonaba y no 
estaba ataviado con las vestiduras que se le ofrecieron. Finalmente, el rey lo 
MRZMXʬ�E�VIXMVEVWI��%�TVMQIVE�ZMWXE��PE�VIEGGMʬR�HIP�VI]�TEVIGI�QY]�WIZIVE��%�ƼR�
de cuentas, ¿qué valor tiene la ropa cuando lo importante son las personas? 
Pero aquel invitado, por alguna razón, simplemente optó por no atender el 
único pedido del rey, de utilizar una bellísima vestimenta que se le ofreció 
KVEXYMXEQIRXI��ʈP�XYZS�PE�STSVXYRMHEH�HI�IRXVEV�S�RS�E�PE�ƼIWXE��TIVS�RS�XIRʧE�
derecho de establecer las reglas en aquella celebración. ¿Qué enseña esta 
parábola sobre la forma en que Dios juzga?

ESTUDIO 9

JESÚS Y EL 

Juicio
¿A quién recurres cuando sufres una injusticia? Si, por un lado, todos 

recogemos lo que sembramos, por otro lado sufrimos cosas malas sin 
merecerlo. Muchas veces las personas buenas sufren, mientras que 

a las personas malas les va bien. Algunos se ponen por encima de la ley. Otros 
llegan a celebrar la impunidad. En el mundo virtual, donde es posible esconderse 
en el anonimato, tenemos la tentación de pensar que nuestras acciones no tendrán 
consecuencias. Pero la Biblia nos recuerda que todos seremos juzgados por Dios de 
acuerdo con nuestras elecciones. En realidad, se está decidiendo nuestro destino 
eterno y un día nos encontraremos con el gran Juez, para alegría de algunos y 
desesperación de otros. Todo aquel que verdaderamente se arrepienta y confíe en 
Jesús no necesita tener miedo. Cristo, nuestro Abogado e Intercesor, vestirá con 
su propia justicia a aquellos que, por la fe, se arrepienten de sus pecados y le piden 
perdón. Estudiaremos ahora sobre el Juicio divino.
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ESTUDIO BÍBLICO

1 �%�UYMʣR�PI�GSRƼʬ�IP�.YMGMS�(MSW�IP�4EHVI#�.YER�����
 A los profetas  A Jesús, el Hijo  A los ángeles

2 ¿Quién será libre de condenación? Juan 5:24
 Todos  Los que oyen la Palabra y creen en ella  Los muertos

3 ¿Quién resucitará para el Juicio Final? Juan 5:28, 29
 Los justos  Los impíos

4 ¿Cuántos comparecerán ante el tribunal de Cristo? 2 Corintios 5:10
 Todos  Los impíos  Los malos resucitados

LAS TRES FASES DEL JUICIO:
1 Juicio Investigador

• El juicio comienza con los miembros de la casa de Dios (1 Pedro 4:17).
• En esta fase, el Señor analiza los registros del cielo referentes al pueblo de 

Dios (Daniel 7:9, 10; ver 12:1)
2 Juicio Comprobatorio

a. Justos: Viven, juzgan y reinan con Cristo por mil años (Apocalipsis 20:4-6)
b. Impíos: Están muertos (Lucas 17:26-30; ver Jeremías 25:33)
c. Tierra: Está vacía (ver Jeremías 4:23-27)
d. Satanás: Está preso (Apocalipsis 20:2)

3 Juicio Ejecutivo
• Tribunal de Dios (Apocalipsis 20:11, 12)
• La “ley de la libertad” es la base del Juicio (Santiago 1:25; 2:8-12)
• %P� ƼREP� HIP� .YMGMS�� UYI� WI� HIWEVVSPPE� HYVERXI� IP�QMPIRMS�� XMIRIR� PYKEV� PSW�

siguientes eventos:
a. La Nueva Jerusalén desciende con Jesús y los ángeles (Apocalipsis 21:2)
b. Los impíos muertos resucitan (Apocalipsis 20:5)
c. Satanás es liberado (Apocalipsis 20:7)
d. Los impíos intentan tomar la Santa Ciudad y son consumidos (Apocalipsis 

20:9)
e. Satanás es destruido (Apocalipsis 20:10)

¿Qué verdades aprendiste sobre el Juicio divino?
 
 
 

Compromiso de fe: Confío en Jesús como mi Intercesor y Abogado. 
)PMNS�PPIZEVPI�QMW�TVSFPIQEW�]�GSRƼEV�UYI�XIRHVʛ�PE�WSPYGMʬR�MHIEP�TEVE�QM�
vida.
Nombre:  Fecha:  
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?
1 Romanos 8:1-11
2 Juan 8:12-20
3 Juan 9
4 Juan 10:1-18
5 Juan 13
6 Juan 14
7 Juan 15

*Textos sugeridos para leer y reflexionar entre este estudio y el siguiente (ora antes de leer y meditar).

RELACIONES
• ¿Has sufrido alguna injusticia alguna vez en tu vida?
• ¿Necesitas resolver alguna situación con alguien para poder perdonarlo y 

estar en paz con él y con Dios?
• ¿De qué modo comprender este tema te ayudará a enfrentar posibles 

situaciones de injusticia en el futuro? Comparte tu respuesta con tu familia 
o con tu Grupo pequeño.

MISIÓN
Ora para que tus amigos hagan este curso bíblico. Pide a Dios que abra 

las puertas para que puedas compartir con ellos lo que estás aprendiendo 
(Colosenses 4:2-6).

Amigos Pedidos de oración

Si estás en las redes sociales, utiliza ese espacio para dar testimonio. Conoce 
el banco de imágenes con temas bíblicos y fechas especiales.
Visita: adv.st/imagenesadventistas

Sigue las redes sociales oficiales de la Iglesia Adventista

AdventistasSudamerica                  AdventistasSudamerica

AdventistasSudamerica  iasdsudamerica

http://adv.st/imagenesadventistas
https://twitter.com/iasdsudamerica
https://www.facebook.com/IglesiaAdventistadelSeptimoDia/
https://www.instagram.com/iasdsudamerica/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UC5QTNtavIA-uuuCDuaZYIUA



