
EL JUICIO DE DIOS. 
Dentro de la Justicia de Dios, en el órden y tiempo establecido por Dios, 
anunciado por los Profetas y por el Señor Jesucristo, se encuentra escrito lo que las 
escrituras llaman Grande Tribulación o Juicio. 
 

MATEO 12:18 He aquí mi siervo, al cual he escogido; Mi 
Amado, en el cual se agrada mi alma: Pondré mi Espíritu 

sobre él Y á los Gentiles anunciará juicio. 
 

 

Nuestro Señor Jesucristo nos anunció Juicio a nosotros los Gentiles y dio señales para 
identificar el tiempo de cumplimiento. 

En términos jurídicos un Juicio es el proceso para impartir Justicia mediante el cual se 
juzga y castiga y deja a cuentas con la sociedad a un individuo. 

 
¿QUÉ SIGNIFICA  JUICIO EN LAS ESCRITURAS?  

JEREMÍAS 10:24 Castígame, oh Jehová, mas con 
juicio; no con tu furor, porque no me aniquiles. 

 
 

El Juicio es Castigo. 

 
EN 1ª Corintios 11:31-32 
Que si nos examinásemos á 
nosotros mismos, cierto no 

seríamos juzgados. Mas siendo 
juzgados, somos castigados del 

Señor, para que no seamos 
condenados con el mundo. 
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No confundir la IRA con el Juicio de Dios, que es un castigo de corrección. 
 
Nosotros NO estamos puestos para IRA. 

 

 
1 TESALONISENCES 5:9 Porque no nos ha puesto 
Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro 

Señor Jesucristo; 
 
 

Pero SI fuimos puestos para Tribulación. 

 
1 TESALONICENSES 3:3 Para que nadie se conmueva por estas 
tribulaciones; porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos 

para esto. 
 

 
JEREMÍAS 30:11 Porque yo soy contigo, dice 
Jehová, para salvarte: y haré consumación en 

todas las gentes entre la cuales te esparcí; en ti 
empero no haré consumación, sino que te 

castigaré con juicio, y no te talaré del todo.  
 

 
  

El Juicio de Dios implica un castigo para nosotros.  

 
SALMOS 19:9-10 El temor de Jehová, limpio, que permanece 
para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; 

Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 
 
 

 
 
El salmista afirma que los Juicios de Jehová son VERDAD, son Justos y que deben ser 
deseables por sobre todas las cosas. 
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PROVERBIOS 28:5 Los hombres malos no 
entienden el juicio: Mas los que buscan á Jehová, 

entienden todas las cosas. 
 
 

Este versículo menciona un tipo de hombres que NO entienden el Juicio, les llama “malos”. 

 
SALMOS 50:16,17 Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que 

enarrar mis leyes, Y que tomar mi pacto en tu boca, Pues que tú 
aborreces el castigo, Y echas á tu espalda mis palabras? 

 
 

Aquí las Escrituras señalan que “el hombre malo” aborrece el Castigo… y si el Castigo es el 
resultado de un Juicio, entonces “el hombre malo” aborrece el Juicio. 
 

 
ECLESIASTÉS 8:5 El que guarda el mandamiento 

no experimentará mal; y el tiempo y el juicio conoce 
el corazón del sabio. 

 
 
La Palabra de Dios llama Sabio a aquél hombre que guarda el mandamiento, el tiempo y el 
Juicio de Dios. 
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El Juicio comienza por los que nos decimos PERTENECER 
a la Casa de Dios.  

 
EN 1ª PEDRO 4:16-17 Pero si alguno padece como 

Cristiano, no se avergüence; antes glorifique á Dios en 
esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience 

de la casa de Dios: y si primero comienza por 
nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen 

al evangelio de Dios? 
 
 

 
El Juicio nos trae Padecimiento y culmina con dar Nuestra Vida por Nuestra Fe. 

 
Las Escrituras nos describen para qué viene el Juicio.  

 
1 PEDRO 1:7 Para que la prueba de vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con 

fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando 
Jesucristo fuere manifestado: 

 
 
El Señor probará nuestra Fe. 
 
¿A quién levantó Dios para Probarnos? 
 

 
Habacub 1:6 Porque he aquí, yo levanto 

los Caldeos, gente amarga y presurosa, que 
camina por la anchura de la tierra para 

poseer las habitaciones ajenas. 
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¿Quiénes son los CALDEOS? 
 

JEREMÍAS 50:1 PALABRA que habló 
Jehová contra Babilonia, contra la tierra de 
los Caldeos, por mano de Jeremías profeta. 

 
 
 
Babilónicos, Caldeos, actualmente Iraquíes. 

 
HABACUB 1:12 ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, 

Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo 
pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. 

 
 
El Juicio también viene para recibir el Amor de Dios.  

 
PROVERBIOS 3:11-12 No deseches, hijo mío, el castigo de 
Jehová; Ni te fatigues de su corrección: Porque al que ama 

castiga, Como el padre al hijo á quien quiere. 
 

 
 
El Castigo de Jehová es una demostración del Amor de Dios. Una corrección 
de Padre a Hijo para bien.  

 
APOCALIPSIS 3:19 Yo reprendo y castigo á todos los que 

amo: sé pues celoso, y arrepiéntete. 
 

 
Dios Castiga a todos los que ama. Si queremos estar en el Amor de Dios 
necesitamos ser participantes de ese Castigo. 
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¿El Castigo para el Pueblo de Dios es su Voluntad?  
 

1ª TESALONICENSES 4:3 Porque la voluntad de Dios es 
vuestra santificación: que os apartéis de fornicación; 

 
 
¿Cuál es el Camino para que obtengamos la 
SANTIFICACIÓN?  

 
HEBREOS 12:5-6 Y estáis ya olvidados de la exhortación que 

como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no 
menosprecies el castigo del Señor, Ni desmayes cuando eres 
de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga. Y azota 

á cualquiera que recibe por hijo. 
 
 

Para ser recibido como HIJO de DIOS hay que recibir su Castigo.  

 
HEBREOS 12:10 Y aquéllos, á la verdad, por pocos días nos 

castigaban como á ellos les parecía,… 
 

… nuestros Padres Naturales… 
 

… mas éste para lo que nos es 
provechoso, para que 

recibamos su santificación.  
 

 
Entendemos que el camino hacia esa SANTIFICACIÓN involucra ese 
Padecimiento, Azote y Castigo. Recordemos que SIN SANTIFICACIÓN nadie 
verá al Señor como lo dicen las Escrituras en: 
 
 

HEBREOS 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor: 
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Si revisamos los libros de la historia Cristiana, encontraremos la forma en que murieron 
algunos de los Grandes Hombres de la Fe: 
  

• El Apóstol Pedro crucificado de cabeza.  
• Los Apóstoles Felipe, Simón y Andrés crucificados. 
• Bartolomé desollado y crucificado.  
• Mateo y Tomás atravesados por una espada.  
• Jacobo (hijo de Zebedeo) muerto a cuchillo.  
• Jacobo (hijo de Alfeo) lanzado desde lo alto del templo de Jerusalén y posteriormente 

aplastado por la cabeza de un mazo.  
• Judas Tadeo, Matías y Pablo decapitados.  
• El Profeta Isaías aserrado.  
• Esteban apedreado. 
• Juan el Amado corrió con mejor suerte, murió de viejo, pero previamente fue sumergido 

en aceite hirviendo antes de ser desterrado a la Isla de Patmos.  
 
Y no solamente ellos, millones de Cristianos a lo largo de la historia han dado sus vidas por el 
simple hecho de CREER en Jesucristo.  
 

JUAN 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: No es 
el siervo mayor que su señor. Si á mí mé han perseguido, 

también á vosotros perseguirán: si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra. 

 
 

 
NO somos mayores que Nuestro Señor. Al Señor lo persiguieron, nosotros NO nos vamos 
a librar de ser perseguidos por nuestra Fe.  

 
2ª TIMOTEO 2:11-12 Es palabra fiel: 
Que si somos muertos con él, también 
viviremos con él: Si sufrimos, también 
reinaremos con él: si negáremos, él 

también nos negará:” 
 

 
 
Esta será una de las decisiones más importantes de Nuestra Vida Espiritual. Estará en juego 
Nuestra Eternidad si nosotros tomamos la mala decisión de negar al Señor por este Castigo, 
por este Azote, por este Juicio que viene para nosotros por parte de Dios.  
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ROMANOS 8:17 Y 18 Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios, y coherederos de Cristo; si empero 
padecemos juntamente con él, para que juntamente 

con él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que 
lo que en este tiempo se padece, no es de comparar 

con la gloria venidera que en nosotros ha de ser 
manifestada. 

 
 
 

Aquí hay una premisa, una condición: “SI PADECEMOS JUNTAMENTE CON EL”. Seremos 
herederos y coherederos de Cristo.  
 
Nos espera una Grandiosa Recompensa a todos aquellos que estemos dispuestos a ser 
tratados con Juicio de parte de Dios; La Gloria del Señor será manifestada en nosotros.  

 
ROMANOS 8:35-39 ¿Quién nos apartará del amor de 

Cristo? tribulación? ó angustia? ó persecución? ó hambre? 
ó desnudez? ó peligro? ó cuchillo? Como está escrito: Por 

causa de ti somos muertos todo el tiempo: Somos 
estimados como ovejas de matadero. 

 
 
 
En estos versículos el Apóstol Pablo hace una lista de situaciones de las cuales ninguna de 
ellas deberá apartarnos del amor de Cristo. 
 
La oveja a matadero es aquella que ya cumple el requisito para que sea muerta. Nosotros 
seremos así estimados, si permanecemos fieles a Él hasta la muerte.  
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Romanos 8:37 Antes, en todas estas cosas hacemos más 

que vencer por medio de aquel que nos amó. 
 
 
 

Nos dice que a través de Nuestro Señor Jesucristo seremos VENCEDORES!!! 

 
Romanos 8:38,39 Por lo cual estoy cierto 
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, 

ni lo por venir, Ni lo alto, ni lo bajo, ni 
ninguna criatura nos podrá apartar del 

amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 

 
 
 
 
APOCALIPSIS 12:11 Y ellos le han vencido por la sangre del 

Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus 
vidas hasta la muerte. 

 
 

Esta es la forma en que seremos VENCEDORES: NO amando nuestras vidas hasta la 
muerte.  
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Las Escrituras nos dicen porqué razón o causa debemos atravesar el Juicio o Grande 
Tribulación:  
 

 
APOCALIPSIS 7:13,14,15 Y respondió uno de los ancianos, 

diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú 
lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de 

grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 
blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están 

delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 
templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón 

sobre ellos. 
 
 
 
 

Si queremos estar delante del Trono de Dios hay que atravesar la Grande Tribulación.  
 

 
2 TES 1:4,5 Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de 

vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas 
vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís: Una 

demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 
dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
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La demostración del Justo Juicio de Dios está en las tribulaciones y persecuciones de 
los suyos, lo cual nos hace dignos al Reino. 
 
La primera Iglesia lo vivió y nosotros no seremos la excepción. 
 
PARA SER DIGNOS DEL REINO, necesitamos cumplir la premisa de ser perseguidos y 
sufrir las tribulaciones por CAUSA del SEÑOR. 
 
Dios no hace acepción de personas, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si estamos fuera del 
castigo, NO SOMO HIJOS sino BASTARDOS. 
 

 
HEBREOS 12:7,8 Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como á 

hijos; porque ¿qué hijo es aquel á quien el padre no castiga? Mas si 
estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, 

luego sois bastardos, y no hijos. 
 


