
 

 

Fundamentos Cristianos 

 El Juicio Eterno 

 

Fundamentos Cristianos de Amistad Comunicaciones, Clase 13 

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño                               

el 06-09-2021, 06-16-2021 & 06/23/2021 

 

Primera Resurrección. 

1. Cristo y los santos. 

2. Los de su segunda venida. 

3. Los dos testigos.  

4. Los decapitados por la bestia. 

 

Durante este periodo, se efectúa el arrebatamiento de la iglesia y el juicio del Tribunal de Cristo. 

Entrega de Galardones. 

 

2 Corintios 5:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Pues todos tendremos que estar delante 

de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo 

malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. 

 

Romanos 14:10-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

¿Por qué, entonces, juzgas a otro 

creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del 

tribunal de Dios. 
11 

Pues dicen las Escrituras: Tan cierto como que yo vivo dice el SEÑOR, toda 

rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. 
12 

Es cierto, cada uno de 

nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. 

 

 

 

Siete años de Tribulación. 

Tres años y medio de aparente paz y tres años y medio de gran tribulación.                                  

La bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. 

 

Fin de la gran tribulación. Cristo viene en gloria. 

Juico de Israel y Juico de las naciones.                                                                                            

Trono de gloria 

 



 

 

Mateo 25:31-46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Cuando el Hijo del Hombre
 
venga en su 

gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. 
32 

Todas 

las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las 

ovejas de las cabras. 
33 

Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
34 

Entonces 

el Rey dirá a los que estén a su derecha: “Vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, 

hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 
35 

Pues tuve hambre, y me 

alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me invitaron a su hogar. 
36 

Estuve 

desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron. Estuve en prisión, y me visitaron”. 
37 

Entonces esas personas justas responderán: “Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y 

te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o 
38 

te vimos como extranjero y te brindamos 

hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, 
39 

o te vimos enfermo o en prisión, y te 

visitamos?”. 
40 

Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más 

insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”. 
41 

Luego el Rey se dirigirá a los de 

la izquierda y dirá: “¡Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el 

diablo y sus demonios! 
42 

Pues tuve hambre, y no me alimentaron. Tuve sed, y no me dieron de 

beber. 
43 

Fui extranjero, y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo, y no me dieron ropa. 

Estuve enfermo y en prisión, y no me visitaron”. 
44 

Entonces ellos responderán: “Señor, ¿en qué 

momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y 

no te ayudamos?”. 
45 

Y él responderá: “Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más 

insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí”. 
46 

Y ellos irán al castigo 

eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. 

 

El Milenio.                                                                                                                                           

Mil años de reinado de Cristo en la tierra junto con los santos. 

 

Segunda Resurrección. El fin.                                                                                                           

Esto será después del milenio.                                                                                                          

Juicio del gran trono blanco 

Apocalipsis 20:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Y vi un gran trono blanco y al que 

estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún 

lugar donde esconderse. 
12 

Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del 

trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les 

juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. 
13 

El 

mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos; y todos fueron 

juzgados según lo que habían hecho. 
14 

Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de 

fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. 
15 

Y todo el que no tenía su nombre registrado en 

el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

Muerte segunda. Condenación. 

Al final de los tiempos están anunciadas tres escenas con gente compareciendo en juicio ante: 

El Tribunal de Cristo, El trono de Gloria de Dios y el Gran Trono Blanco. 



 

 

A. EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE CRISTO 

 

2 Corintios 5:10 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
10 

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. 

 

Romanos 14:10-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

¿Por qué, entonces, juzgas a otro 

creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del 

tribunal de Dios. 
11 

Pues dicen las Escrituras: Tan cierto como que yo vivo dice el SEÑOR, toda 

rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. 
12 

Es cierto, cada uno de nosotros 

tendrá que responder por sí mismo ante Dios. 

 

Comparecerán ante este Trono, los creyentes en Jesucristo que habían muerto y han resucitado, y los 

que estén vivos y que serán arrebatados en su segunda venida.                                                           

No se juzgará nuestra alma, puesto que esta ya es salva por el sacrificio de nuestro Señor Jesús; sino 

que serán juzgadas nuestras obras para recompensa o galardón. 

 

1 Corintios 3:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Pues nadie puede poner un fundamento 

distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. 
12 

El que edifique sobre este fundamento podrá usar 

una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja; 
13 

pero el día del juicio, el fuego 

revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien 

tiene algún valor. 
14 

Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, 
15 

pero si la 

obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como 

quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. 

 

Las obras de oro (perfectas) pasarán por el fuego y prevalecerán.  

Estas son las obras que glorifican a Dios. 

 

1. Obediencia. 

Las obras que hagamos en obediencia al Padre de acuerdo con su voluntad permanecerán. 

 

Juan 4:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Entonces Jesús explicó: Mi alimento consiste en 

hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. 

 

Juan 5:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; 

juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del 

que me envió y no la mía. 

 

 

2. Obras de Poder. 

Son las obras que confirman y exaltan la Palabra de Dios. 

 

 

 



 

 

 

Marcos 16:17-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Estas señales milagrosas acompañarán 

a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. 
18 

Podrán tomar 

serpientes en las manos sin que nada les pase y, si beben algo venenoso, no les hará daño. 

Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. 
19 

Cuando el Señor Jesús terminó de 

hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 
20 

Y 

los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos 

confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. 

 

 

3. Mayordomía.  

 

Lucas 19:11-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

La multitud escuchaba todo lo que Jesús 

decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el 

reino de Dios comenzaría de inmediato. 
12 

Les dijo: Un hombre de la nobleza fue llamado a un 

país lejano para ser coronado rey y luego regresar. 
13 

Antes de partir, reunió a diez de sus 

siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles: “Inviertan esto por mí mientras 

estoy de viaje”; 
14 

pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: “No 

queremos que él sea nuestro rey”. 
15 

Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los 

siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. 
16 

El 

primer siervo informó: “Amo, invertí su dinero, ¡y multipliqué diez veces el monto inicial!”. 
17 

“¡Bien hecho! exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así 

que como recompensa serás gobernador de diez ciudades”. 
18 

El siguiente siervo informó: 

“Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original”. 
19 

“¡Bien hecho! exclamó 

el rey. Serás gobernador de cinco ciudades”. 
20 

Pero el tercer siervo trajo solo la suma original 

y dijo: “Amo, escondí su dinero para protegerlo. 
21 

Tenía miedo, porque usted es un hombre muy 

difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró”. 
22 

“¡Siervo perverso! 

dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que 

tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, 
23 

¿por qué no depositaste mi dinero en el 

banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él”. 
24 

Luego, dirigiéndose a los otros 

que estaban cerca, el rey ordenó: “Quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco 

kilos”. 
25 

“Pero amo le dijeron, él ya tiene cinco kilos”. 
26 

“Sí respondió el rey, y a los que usan 

bien lo que se les da, se les dará aún más; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo 

poco que tienen. 
27 

En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, 

tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia”. 

 

Daremos cuenta y seremos juzgados por la manera en que dispusimos y administramos los que 

Dios puso en nuestras manos y nos encargó.  

 

Los galardones que recibiremos serán con relación a nuestra fidelidad y compromiso en el 

servicio a Dios, y en la extensión del Reino de Dios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. EL JUICIO ANTE EL TRONO DE GLORIA. 

 

Este es el juicio de las Naciones gentiles y del pueblo de Israel. 

 

Mateo 25:31-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Cuando el Hijo del Hombre 
 
venga en su 

gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. 
32 

Todas las 

naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de 

las cabras. 
33 

Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 

 

Comparecerán ante este trono las naciones gentiles (Etne) y los judíos sobrevivientes en el tiempo de 

la gran tribulación (siete años de engaño al mundo, y de la persecución al pueblo judío).  

En este juicio el Señor Jesucristo, sentado en su Trono de Gloria, reunirá a todas las naciones, 

quienes serán juzgadas por El, en relación con el trato que le hayan dado a su pueblo Israel. 

 

Las Escrituras hablan de tres grupos humanos o pueblos fundamentales. 

 

1 Corintios 10:32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

No ofendan a los judíos ni a los gentiles ni 

a la iglesia de Dios. 

 

1. Los gentiles. 

 

La Escritura dice que, estando las naciones ante el Señor Jesucristo, sentado en su Trono de 

Gloria, separara a su derecha a sus ovejas, o sea aquellas naciones que mostraron su fidelidad a 

Dios y no atacaron a su pueblo Israel (durante el tiempo de la gran tribulación), a ellos también 

los hará herederos de su reino.  

A los de la izquierda, los cabritos que dañaron a su pueblo de Israel serán enviados al lago de 

fuego eterno con el diablo y sus ángeles. 

La mayor demostración de verdadera fe en Dios durante el tiempo de tribulación, periodo de 

intenso antisemitismo, consistirá en brindar ayuda a los judíos que sufran. Esta actitud NO será 

la base de la salvación; la cual seguirá siendo por la fe en Cristo; sino que será una evidencia 

inequívoca de verdadera fe en Dios por parte por parte de las naciones gentiles. 

 

 

2. Los judíos.  

 

Dios ha disciplinado al pueblo judío en tiempos pasados a través de las naciones gentiles, 

permitiendo cautiverios y destierros, sin embargo, en los tiempos del juicio del Trono de Gloria 

de Jesucristo, castigará las naciones que hayan atacado a su pueblo durante los tiempos de la 

tribulación; pero el pueblo de Dios también será juzgado. 

 

Ezequiel 20:33-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Tan cierto como que yo vivo, dice 

el SEÑOR Soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente 

poder. 
34 

También con enojo, extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso, y te traeré de 

regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. 
35 

Te llevaré al desierto de las naciones 

y allí te juzgaré cara a cara. 



 

 

 

a. Reinara sobre Israel con mano fuerte y brazo extendido. 

 

     Zacarías 12:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Entonces derramaré un espíritu de gracia 

y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a 

quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente 

como quien llora la muerte de un primer hijo varón. 

 

b. Los sacará de su dispersión y los reunirá con enojo derramado. 

 

c. Litigara con ellos cara a cara; en el juicio del Trono de Gloria. 

 

d. Los hará pasar bajo vara y entrar en los vínculos de pacto. 

 

Jeremías 30:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Yo estoy contigo y te salvaré dice 

el SEÑOR. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te 

destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia; no puedo dejarte sin castigo. 

 

e. Permitirá que pasen por un tiempo de angustia y tribulación; pero serán librados. 

 

Jeremías 30:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
En toda la historia nunca ha habido un 

tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel. ¡Pero al final 

será salvo! 

 

f. El juicio de Israel ante este trono cortará a las dos terceras partes de él, y solo la tercera 

parte prevalecerá, los únicos que serán salvos en ese tiempo. 

 

Zacarías 13:8-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Dos tercios de los habitantes del país 

serán cortados y morirán dice el SEÑOR. Pero quedará un tercio en el país. 
9 
A este último grupo 

lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré 

como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: “Este es mi 

pueblo”, y ellos dirán: “El SEÑOR es nuestro Dios”. 

 

g. Al final los que permanezcan, todos, toda la casa de Israel le servirá y los aceptara y los 

santificara a los ojos de las naciones. 

 

Ezequiel 20:40-41 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
40 

Pues algún día, dice 

el SEÑOR Soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo 

los aceptaré. Allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y 

sacrificios. 
41 

Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí 

como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas 

las naciones. 

 

 

 

 



 

 

 

3. La Iglesia de Cristo. 

 

Apocalipsis 20:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 20 Luego vi a un ángel que bajaba del 

cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. 
2 
Sujetó con fuerza al 

dragón la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás y lo encadenó por mil años. 
3 
El ángel lo 

lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las 

naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco 

de tiempo. 
4 
Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad 

para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de 

Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni 

habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo 

durante mil años. 
5 
Esta es la primera resurrección. (El resto de los muertos no volvieron a la 

vida hasta que se cumplieron los mil años). 
6 
Benditos y santos son aquellos que forman parte de 

la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que 

serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años. 

 

Nosotros, los de la iglesia de Cristo, no compareceremos en este segundo juicio, sino que junto 

con todos los participantes en la primera resurrección, reinaremos con El durante su reinado de 

mil años, sobre pobladores de la tierra que en ese tiempo hayan sobrevivido a la gran tribulación 

(las ovejas apartadas), la Palabra nos llama sacerdotes de Dios y de Cristo. 

El gobierno de Jesucristo y sus santos durante mil años, será sobre un mundo donde no existirá la 

influencia de Satanás, el cual será atado durante ese tiempo y después será desatado por un poco 

de tiempo más.  

 

 

 

C. EL JUICIO ANTE EL GRAN TRONO BLANCO DE DIOS 

 

Después de reinar durante mil anos con sus santos y redimidos, el Señor Jesucristo entregará el 

poder a su Padre y tendrá efecto la Segunda Resurrección, la de aquellos que murieron en sus 

pecados, por su incredulidad. 

Este juicio ante la presencia de Dios será en base a las obras que estén escritas en los libros; y todos 

los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego; esta es la 

muerte segunda. 

El diablo también será enviado al lago de fuego, luego de un breve tiempo libre después del milenio, 

y será atormentado junto con todos los impíos, de día y de noche por los siglos de los siglos. 

 

Apocalipsis 20:7-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Cuando se cumplan los mil años, Satanás 

será liberado de su prisión. 
8 
Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos 

los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla: un poderoso ejército tan incalculable 

como la arena de la orilla del mar. 

 

 

 

 



 

 

 

 
9 

Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad 

amada; pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. 
10 

Después el diablo, 

que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la 

bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. 

 

Antes del Señor Jesucristo; los que creyeron en un Dios Todopoderoso, echando abajo los ídolos, y 

que en su corazón hubo la esperanza de un Salvador, y actuaron de acuerdo con esto con toda 

conciencia en justicia; los justifico Dios por lo que ellos creyeron viendo hacia adelante, hacia un 

Salvador, el Señor Jesucristo. Murieron con la esperanza de lo que había de venir. 

 

Colosenses 1:19-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Pues a Dios, en toda su plenitud, le 

agradó vivir en Cristo, 
20 

y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con 

todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. 

 

Después del Señor Jesucristo; Dios justifica al hombre por lo que creyó, viendo a su Salvador hacia 

atrás; pues ya ha sido consumada la salvación, viendo hacia la cruz. 

De modo que no hay otro lugar de reconciliación que no sea la cruz; mirando hacia adelante o 

mirando hacia atrás. Amen. 

 

¡A Él sea la Gloria, la Alabanza y el Poder por los siglos de los siglos! ¡Amen!                                          

        

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


