Lección 7

EL JUICIO
DE LAS
NACIONES

Mateo 25.31-34

0

VERDAD BÍBLICA
El Señor en su
retorno a la tierra, al
final de la Gran
Tribulación,
recompensará todas
las acciones de las
naciones, hacia su
pueblo escogido.
La iglesia debe llevar
una vida de amor,
misericordia
y
acciones al prójimo.

VERDAD BÍBLICA APLICADA

0

OBJETIVO
Manifestemos
actitudes
y
acciones de amor a
nuestro prójimo; y
de ser posible, al
pueblo judío; como
reflejo del amor a
Cristo.

0

INTRODUCCIÓN

0

Algunas
organizaciones,
brindaron
ayuda
y
protección a miles de judíos
que se salvaron de morir
bajo el temible régimen nazi.
La nación de Israel
quiso reconocer esta
ayuda solidaria y
humana de estas
personas
y
organizaciones.

Justos entre
las naciones.

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Discurso profético en el
monte de los Olivos

Destrucción del templo de
Jerusalén.
Señales
previas
Arrebatamiento de
Iglesia.

al
la

Regreso del Salvador del
mundo a la tierra.
Mt.24.1-3

0

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Juicio de las Naciones

Después de la Segunda
Venida
del
Señor
Jesucristo a la tierra, se
llevará a cabo un
evento
denominado:
El
Juicio
de
las
Naciones. Es una visión
escatológica (fin de los
tiempos) que describe
un evento futuro real:
ovejas y cabritos.

0

Tiempo del juicio

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Mt.25.31

El Juicio de las Naciones.
(Mt.25.31-46).
…reuniré a todas las naciones, y
las haré…y allí entraré en juicio
con ellas a causa de mi pueblo, y
de Israel mi heredad…(Jl.3.1-2).
Este juicio de las naciones tendrá
lugar después que el Señor
restaure a la nación de Israel.
Este juicio deberá preceder a la
institución del Reino Milenial de
Cristo. (Mt.25.34).

0

Lugar del juicio

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Jl.3.2

0

Deberá llevarse a cabo en una
ubicación geográfica: El valle de
Josafat
El valle no existe en la geografía
de Israel.
Y se afirmarán sus pies en aquel
día sobre el monte de los
Olivos… (Zac.14.4).
El valle no existe hoy, será creado en
el tiempo del segundo advenimiento
del Señor Jesucristo

Josafat significa:
Jehová Juzga

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Quiénes comparecerán
en este juicio.

Destrucción del templo de
Jerusalén.
Señales
previas
Arrebatamiento de
Iglesia.

al
la

Regreso del Salvador del
mundo a la tierra.
Mt.24.1-3

0

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Discurso profético en el
monte de los Olivos
Mt.25.32; Jl.3.1-2

Individuos
de
todas
las
naciones que vivan hasta el
periodo final de la Gran
Tribulación.
Gentiles que sobrevivirán a
todos los juicios, catástrofes y
mortandad del periodo de la
Gran Tribulación.
Todas sus actitudes y hechos
serán puestas en balanza delante
de Aquél que vendrá a juzgar
justamente.

0

CONOCIMIENTO BÍBLICO

Dos tipos de individuos que
han de ser juzgados:
CABRITOS

Mt.25.41-43

OVEJAS

0

Mt.25.35-36

Contenciosas,
conflictivas y rebeldes

Dóciles, manejables y
dependientes de su pastor

Se negaron a creer en
Dios en los tiempos de
la Gran Tribulación.

Manifiesten una fe genuina
en Dios.

Incredulidad,
odio
sanguinario
contra
todo lo que se refiere
a Dios.

Ayuda incondicional al pueblo
de Dios (Israel), durante los 7
años de la Gran Tribulación.

Responder por sus
actos en el Juicio de
las Naciones.

Comparecerán ante el Buen
Pastor que recompensará a
cada uno según sus obras.

DISCERNIR EL ERROR

Confundir el Juicio de las
Naciones con el Juicio
ante el Gran Trono
Blanco.
JUICIO DE LAS NACIONES

0

JUICIO ANTE EL GRAN TRONO
BLANCO

Tiempo: después de la 2a
Venida
del
Señor
Jesucristo.

Tiempo: después del los 1,000
años del reinado de Cristo
sobre la tierra.

Comparecen:
sobrevivientes del periodo
de la Gran Tribulación

Comparecen: resucitarán en el
día postrero para ser juzgados
por sus obras.

Recompensa: algunos serán
súbditos del Reino Milenial
de Cristo; y otros enviados al
castigo eterno.

Recompensa: todos los que
comparezcan en este Juicio
serán echados al lago de
fuego.

Evento
posterior:
Se
instaurará el Reino de Dios
sobre la tierra por 1,000 años

Evento
posterior:
Se
establecerá y completará el
plan de Dios, cielo y tierra
nueva por la eternidad.

ENDEREZAR LA DIRECCIÓN

Amor y
compasión

Mt. 24.40
Mt. 22.37-39

0

Todos los juicios de Dios se cumplen.
El juicio se fundamentará en las obras externas de
amor y bondad hacia el pueblo de Dios.
Seamos capaces de ayudar
a un extraño.
Seamos capaces de sentir
amor y tener compasión
hacia otras personas.
¿Obedeceremos y practicaremos
mandamientos? (Mt. 22.37-39).

los

dos

grandes

CAPACITAR PARA VIVIR...

Amor en
acción

1Co. 10.11

Los juicios de Dios sobre las
naciones en el pasado fueron
escritos para nuestra amonestación

¿Estamos preparándonos para el
Arrebatamiento de la Iglesia?
Las relaciones interpersonales con
nuestros hermanos, ¿son como
deben ser?
¿Estamos
participando
con
compasión y misericordia hacia
aquellos que tienen necesidades?

Revelan que Dios
es un Juez Justo

0

LECCIONES

0

Lunes

Mateo 25.1-13

Martes

Mateo 25.31-46

Miércoles Lucas 21.25-36
Jueves

Gálatas 6.7-10

Viernes

Mateo 5.16

