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Hebreos 9:27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Y así como cada persona está destinada a 

morir una sola vez y después vendrá el juicio. 

 

1. Cada persona.  

Eclesiastés 12:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Dios nos juzgará por cada cosa 

que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. 

Apocalipsis 20:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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. 

1 Pedro 1:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

Recuerden que el Padre celestial, a 

quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que 

hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de él durante su estadía aquí como 

residentes temporales. 

Mateo 16:27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Pues el Hijo del Hombre vendrá con 

sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus 

acciones. 

Apocalipsis 22:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Miren, yo vengo pronto, y traigo 

la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. 

 

2. Las Malas Nuevas. 

Apocalipsis 20:11-13, 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.  



 

 

 
15 

Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago 

de fuego. 

Mateo 11:21-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

¡Qué aflicción les espera, Corazín 

y Betsaida! Pues, si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los 

milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus 

pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal 

de remordimiento. 
22 

Les digo que, el día del juicio, a Tiro y a Sidón les irá mejor que a 

ustedes. 
23 

Y ustedes, los de Capernaúm, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al 

lugar de los muertos. Pues, si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los 

milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. 
24 

Les digo 

que, el día del juicio, aun a Sodoma le irá mejor que a ustedes. 

Joel 3:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Tiraron los dados para decidir quiénes de 

mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan 

solo suficiente vino para emborracharse. 

Mateo 11:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Luego Jesús comenzó a denunciar a 

las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de 

sus pecados ni se habían vuelto a Dios. 

Romanos 2:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Pero eres terco y te niegas a 

arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti 

mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. 

 

3. Las Buenas Nuevas.  

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 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. 

1 Corintios 3:10-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Por la gracia que Dios me dio, 

yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima; 

pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho 

cuidado. 
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. 

Mateo 6:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 ¡Tengan cuidado! No hagan sus 

buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la 

recompensa de su Padre, que está en el cielo. 
2 

Cuando le des a alguien que pasa 

necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y 

en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no 

recibirán otra recompensa más que esa. 
3 

Pero tú, cuando le des a alguien que pasa 

necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. 
4 

Entrega tu ayuda en 

privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

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


