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El Día del Juicio Llegó 
 Apocalipsis 20:11-15 

 
En la clase anterior Juan nos describió que un grupo de individuos 

se presentaron  ante Dios para ser juzgados. Este juicio es ante 

el trono blanco.  Este trono es blanco porque Jesús es Santo y no 

hay pecado en Él y Dios no puede ver el pecado.  

En un juicio el juez se encarga de distinguir lo verdadero de lo 

falso y el bien del mal. 

Juan nos reveló que el día en que veremos al Cordero como Juez 

llegó. Jesucristo, que también es el Cordero, es el único que 

puede juzgar, porque su juicio está basado en la verdad.  

Juan nos dice que vio que todos los que habían muerto, tanto los 

grandes y los pequeños  estaban de pie delante del trono. Y 

fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada 

uno hizo. Estos muertos espirituales son todos los que rechazaron  

al único que puede salvarnos de la ira de Dios y de la muerte 

eterna, a Jesucristo. (Ef 2:1-5/ 1 Jn 5:12/ Jn 3:36/ Hch 2:41) 

Los muertos  espirituales, fueron juzgados de acuerdo con lo que 

habían hecho y con lo que decían los libros. Finalmente fueron   

declarados culpables y arrojados al lago de fuego. Esta es la 

muerte segunda. 

Recuerda que la palabra “muerte”  significa estar separados de la 

presencia de Dios eternamente. 

 

Juan nos dice que también se abrió el libro de la vida. El “libro de 

la vida” es el evangelio eterno de Dios (Ap 14:6-7), es la Palabra 

de Dios, que es Jesús y en la “Palabra” esta la capacidad de 

darnos vida espiritual. 

En este “libro de la vida” están escritos los nombres de todos 

aquellos que  recibieron a Jesucristo como su salvador y fueron 

justificados, es decir declarados inocentes delante de Dios.    (Ef 

1:4) 

Recuerda que los que han recibido a Jesucristo como Señor y 

Salvador, han  “nacido de nuevo”  y son felices y dichosos porque 

no sufrirán de la segunda muerte, que es la muerte espiritual.   

 

Gracias al regalo de Dios que es Jesucristo, ahora él declara 

inocentes a los pecadores que confían en Jesús, aunque no lo 

merezcan. (Romanos 1:17/ 3:19-28/5:1) 

Cristo quiere ser tu representante delante de Dios para 

declararte justo e inocentes sin pedirte nada a cambio. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante de Dios; y 

los libros fueron abiertos” Apocalipsis 20:12 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 21:1-5 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Deleitarse en la esperanza de los hijos de Dios, que es 

habitar eternamente en su presencia.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Vi la Santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 

Dios” Apocalipsis 21:2 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Juan nos habla de la promesa de Jesús para 

todos los hijos de Dios, un hogar eterno. Los hijos de Dios somos 

los que hemos confiado en Jesús, como Señor y Salvador.  

(Juan 1:12) 

 

¿Cómo es este hogar eterno? Este hogar es un lugar seguro, en 

donde hay amor y aceptación, es un hogar eterno que Jesús fue a 

preparar y un día volverá para llevarnos a vivir con Él. (Jn 14:2-3) 

 

Este hogar se llama la nueva Jerusalén y Juan nos dice que vio 

que descendía del cielo y vio que era un lugar muy hermoso, pues 

será parte del cielo nuevo y la tierra nueva que creará Dios.  

 

¿Por qué Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva?  

La tierra y el cielo que hoy conocemos están contaminados con el 

pecado y Dios no repara o parcha,  Él hace nuevas todas las cosas, 

para que sean perfectas y sin pecado. (2 Cor. 5:17) 

 

Nuestra  esperanza o confianza es que Dios complete el proceso 

de nuestra salvación  y nos de un cuerpo nuevo libre de pecado,  a 

esto se le llama glorificación.  En este hogar eterno el pecado ya 

no va a existir y no nos causara muerte, ni  llanto, ni dolor, ya no 

tendrá poder sobre nosotros. (Is. 25:8/65:19)  

 

Juan nos describe algunas características de la Santa ciudad o 

Jerusalén celestial. (Heb. 11:10/12:22-24)  

Esta ciudad ha sido diseñada y construida por Dios, quien es un 

Dios vivo y eterno, y está ubicada en el cielo por eso será nuestro 

hogar eterno. En esta ciudad viven muchos ángeles que alaban a 

Dios con gozo, también viven todos los que los hijos de Dios que 

han sido revestidos con el traje de la justicia de Dios, libres de 

toda condenación. (2 Co 5:1-4)   

 

Para poder vivir en esta ciudad Santa, es necesario nacer de 

nuevo en la familia de Dios, y tener su nombre escrito en el libro 

de la vida del Cordero. (Juan 3:3)  

Por ahora Jesús vive en nuestro corazón, pero en este hogar  

eterno viviremos con Él.  (Ez 37:27/2 Co 6:16)  

El Cordero que está sentado en el trono, le dijo a Juan que 

escribiera todo  esto para que tengamos la seguridad que lo que 

Dios dice es verdadero y digno de confianza.  

 

La Morada Eterna de los Santos  


