
Inevitable 
final

En la 
inconsciencia 

de todos los muertos,
 la existencia de un juicio 
universal y la recompensa 
que recibiremos todos en 
nuestras resurrecciones 
para vida o para muerte 

eternas.
Ap. 11: 1

Dn. 7: 9-10, 22
Jn. 5: 28-29 ¿En qué nociones se 

basa el juicio investigador 
preadvenimiento que se da

 en favor del pueblo de Dios?EL PROCESO DEL JUICIO

www.cristoweb.com

"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." 2 Co. 5: 10

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres vivir acorde a las 

Escrituras para que tu 
nombre quede inscrito 
en el Libro de la Vida?

Los
 santos tendrán

 la oportunidad de 
evaluar los registros 

celestiales y 
comprobar el trato 

justo de Dios en 
todos los casos.

1 Co. 6: 2-3
Ap. 20: 4

¿Qué acciones de juicio 
ocurren durante el milenio,
 luego del advenimiento?

Al final 
del milenio, 

cuando los impíos 
serán resucitados en la 
segunda resurrección 

para que se dicte y 
ejecute su sentencia 
de muerte eterna.

Ap. 20: 5, 12

¿Cuándo ocurrirá el 
juicio ejecutivo final?

A la 
destrucción 

final de todos los 
impíos, la cual, unida 
a la de Satanás y sus 
ángeles, limpiará el 
universo del pecado 
y sus consecuencias.

Ap. 20: 6, 9;
 14-15
21: 7-8

¿A qué se refiere
 la “muerte segunda”?

Los otros muertos de Ap. 20: 5. Es obvio que se 
refiere a los impíos muertos, los que desde el 
principio del mundo han muerto sin Cristo y los que 
perecieron durante la segunda venida de Cristo. Esto 
es más claro aún porque todos los muertos justos 
participarán en la primera resurrección. Por lo tanto, 
"los otros muertos" tienen que ser los impíos 
muertos. Comentario bíblico adventista, Ap. 20: 5

El juicio previo al Advenimiento no 
pronuncia una nueva sentencia en 
contraste con lo que experimentamos 
en nuestra vida diaria. Jesús confirmará 
la actividad salvífica de Dios o la 
condenación de una persona en 
particular. No debemos tener miedo al 
juicio divino previo al Advenimiento, 
porque en ese juicio él confirma, revela, 
expone y demuestra al mundo celestial 
las decisiones que tomamos por él 
durante nuestra vida. Él no agregará 
nada más a nuestras decisiones, ni 
tampoco las alterará. Como testigo fiel y 
verdadero, él declara ante su pueblo 
que somos suyos (Ro. 8:31; Ap. 3:14). 
Material para el maestro.

La Biblia nos dice que, en la Segunda 
Venida, (1) tanto los santos vivos 
como los santos resucitados 
"recibir[án] al Señor en el aire" (1 Te. 
4:16, 17); (2) todos los santos serán 
llevados al cielo para habitar en las 
"moradas" que él mismo preparó 
para ellos (Jn. 14:1-3); y (3) solo al 
final del Milenio la Nueva Jerusalén 
descenderá a esta Tierra y se 
convertirá en el hogar eterno de los 
santos (Ap.21:1-3, 9-11). Entonces, 
durante el Milenio, mientras esta 
Tierra permanezca desolada, los 
santos reinarán con Cristo en el cielo 
(Jer. 4:23; Ap. 20:4). Lección del 
martes.

Los impíos serán resucitados para recibir su castigo 
y morir eternamente (Ap. 20:9; 21:8). Dios los 
destruirá totalmente en el infierno; los aniquilará. 
La "segunda muerte" es algo diametralmente 
opuesto a una vida eterna en medio de torturas, 
que según enseñan muchos será la suerte de los 

impíos. Comentario bíblico adventista, Ap. 20: 6
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