
 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

 

El Evento que Nadie Quiere Experimentar 
Lucas 16:13-31 (Introducción a Apocalipsis 20:11-15) 

 
En la clase anterior estudiamos una parábola en el libro de Lucas.  

Jesús les dijo a sus discípulos y a unas personas que creían saber 

mucho de la palabra de Dios y lo oían sólo por curiosidad, a estas 

personas les gustaba mucho el dinero y Jesús les dice que no se 

puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero y nadie puede 

servir a dos amos, porque preferirá a uno más que a otro, y si 

obedece a uno, desobedecerá al otro.  

Las personas que aman el dinero más que a Dios tratan de verse 

delante de los demás como personas muy honestas y buenas, pero 

Dios conoce muy bien lo que hay en su corazón. Lo que la mayoría 

de las personas consideran de mucho valor, para Dios no vale 

nada.  

Jesús también relata la historia de un hombre rico y otro pobre, 

que mueren. Los dos fueron juzgados por Dios después que 

murieron. El hombre rico se fue a vivir para siempre al infierno y 

el hombre pobre fue a vivir con Dios para siempre en el cielo. 

Cuando el hombre rico estuvo en el mundo consiguió todo lo que 

quería, pero no amaba a Dios. Ese hombre no tenía el amor de 

Dios en su corazón.  El hombre pobre de la historia, se llamaba 

Lázaro y su nombre significa “Dios salva”. Lázaro fue un siervo 

fiel a Dios y le amaba, aunque no tenía hogar y pasaba hambre. Ni 

las buenas obras ni el dinero podrán salvarnos del pecado ni del 

juicio de Dios. 

 

Las personas que cambian lo que es más valioso que podemos 

tener, que es conocer y amar a Jesús a cambio de dinero, hacen 

un cambio malísimo. Jesús nos dice que si tenemos el Espíritu 

Santo y su Palabra, tenemos lo más valioso que puede haber en 

este mundo.  

 

Dios es la fuente y el origen del amor y la justicia, es decir que 

provienen de él y es visible en los que han nacido de Dios.   

Sin la ayuda directa de Dios no podemos librarnos del pecado 

nosotros mismo. Cuando nosotros los pecadores no podíamos 

salvarnos, haciendo buenas obras, Cristo murió por nosotros. 

 

Si Jesús vive en tu corazón en la forma del Espíritu Santo, 

entonces Dios te declara inocente y gracias a Cristo estas libre 

del castigo final, que es estar separados de Dios para siempre.  

 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  

“Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro” Lucas 16:13 

19:11 

 



 

 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 20:11-15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir a Jesús en su corazón para nacer de nuevo y no 

tener parte en la segunda muerte.  

 

Versículo a Memorizar:  

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

libros fueron abiertos” Apocalipsis 20:12 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy  Juan nos describe que después del juicio de 

Satanás, otro grupo de individuos se presentarán 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 ahora nos revela que ha llegado el día en que veremos al 

Cordero como Juez. 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. 

 

¿Te gustaría recibir este regalo y nacer de nuevo? 

El Día del Juicio Llegó  


