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El juicio escatológico tiene tres etapas:
(1) Juicio pre–advenimiento (investigador).
(2) Juicio milenial
(3) Juicio final.
Objetivo principal: vindicación.
(1) Dios
(2) Santuario
(3) Santos.

Satanás acusó a Dios delante de las huestes angelicales,
criticando tanto su justicia como su carácter.
“Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de
Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a
Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová,
dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a
Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón justo y recto, temeroso de Dios y
apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso
teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a
su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado
bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás
sino blasfema contra ti en tu presencia” (Job 1:6-11).

Inicio: año 1844 d.C., según la profecía de Daniel 8:14 y
7:9-11.
Lugar: santuario celestial (Hebreos 8:1-5; 9:12).
Tribunal:
(1) Juez: Dios el Padre
(2) Abogado defensor: Sumo sacerdote Jesucristo
(3) Testigos: ángeles no caídos y los seres no caídos de
otros planetas.
(4) Acusados: Dios y los santos.

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y
se sentó el Anciano de días, cuyo vestido era blanco
como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana
limpia; su trono llama de fuego, y sus ruedas del
mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y
salía de delante de él; millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él; el Juez
se sentó, y los libros fueron abiertos […] hasta que
vino el Anciano de días y se hizo justicia a favor de los
santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los
santos tomaron posesión del reino” (Daniel 7:9-11).

El juicio pre-advenimiento es bíblico, y es uno de los mensajes
principales que predica el remanente en el tiempo del fin. Miremos
los siguientes ejemplos.

Texto
Jn 5: 29

Declaración
“Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; más lo
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”.
Heb 10: 26- “… sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un
30
fuego que hace consumir a los adversarios”
2 Cor 5: 10 “Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos… sea
bueno o sea malo”.
1 P 4: 17
“Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios…”
Ap 20: 12
“… y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los
libros…”
Ap 22: 12
“… Yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo…”

Jackes Doukhan “Por lo tanto, parece que el texto de Daniel 7 está
más en la mente del autor que cualquier otro texto de Apocalipsis
14”.[1]
Daniel 7

Apocalipsis 12 al 14
La bestia (v. 7)
La bestia (13: 1)
La persecución del cuerno pequeño La persecución de la bestia por 42
por tres tiempos y medio (v. 8, 25)
meses (12: 6, 14; 13: 5)
El juicio (vv. 9-12)
El Mensaje tri-angélico: el Juicio (14: 7)
La venida del Hijo del Hombre (vv. 13, La venida del Hijo del Hombre (14: 14)
14)

[1]Jacques

Doukhan, The Vision of the End (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987), 60, 133.

Definición:[1]
“El juicio pre – advenimiento es un juicio que se lleva
a cabo en el cielo antes de la segunda venida de
Cristo, durante el cual todos los verdaderos
seguidores de Dios serán juzgados favorablemente
delante del universo observador. Durante este juicio
la vida de todos los que han profesado servir a Cristo
– y que por tanto están escritos en el libro de la vida
– pasa en revista delante de Dios, quien finalmente
determina si se han vestido o no con el ropaje de su
justicia”.
[1]Clifford

27.

Goldstein, Desequilibrio fatal, trad. Mario Collins (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995)

“Si están revestidos con su justicia y son verdaderos seguidores
de Cristo, entonces sus nombres son retenidos en los libros del
cielo, son borrados sus pecados y se les dará entrada en la
Nueva Jerusalén. Sin embargo, si su profesión no ha sido sino
eso, una mera profesión, desprovista del manto de justicia de
Cristo, entonces sus nombres serán borrados del libro durante
de este juicio, y se les negará la entrada a la Nueva Jerusalén”.

Objetivos:

(1) Se justifica al ser humano arrepentido que se acerca al
santuario celestial para pedir “oportuno socorro”
(Hebreos 4:16).
(2) Se imputa la justicia de Cristo en aquella persona que se
ha arrepentido.
(3) Se expía los pecados de los hijos de Dios, “los santos”,
cuando confían en la intercesión de nuestro Sumo
Sacerdote Jesucristo. Por esta razón, este juicio “es a
favor de los santos” (Daniel 7:22).

(4) Se borra del libro de la vida a todo “hijo de Dios” que
continúa en el pecado y que no confía en la sangre
purificadora de Jesucristo ni en su intercesión como Sumo
Sacerdote. Dicho borramiento se hará cuando aquel “hijo
de Dios” ha fallecido.
(5) El juicio es a favor de los santos y en contra de los rebeldes.
Los santos no deben de sentir miedo ante el juicio, por el
contrario, deben estar siempre regocijados al saber que
este acto es a favor de ellos (Daniel 7:22). Los únicos que
deben de sentir pavor son los impenitentes. Por tanto, este
juicio es para salvación.

(6) Juzgar al cuerno pequeño y a Babilonia. Con este juicio,
ambos poderes han caído/perdido totalmente.

Inicio: la segunda venida de Cristo. Culmina al terminar el
milenio.
Lugar: el cielo (Apocalipsis 20:4).
Tribunal:
(1) Juez: Dios.
(2) Abogado defensor: no existe.
(3) Participantes del juicio: los santos.
(4) Juzgados (confirmación): Satanás, los demonios y
los impíos.

“¿O no sabéis que los santo han de juzgar al

mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy
pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los
ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” (1
Corintios 6:2-3).

“Y vi tronos, y se sentaron sobre los que recibieron

la facultad de juzgar; y vi a las personas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por
la Palabra de Dios […]” (Apocalipsis 20:4).

“[…] y los libros fueron abiertos, y otros libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras ”

(Apocalipsis 20:12).

Definición:
El juicio milenial es un juicio que se lleva a cabo en el
cielo durante el milenio, en el cual todos los malos
(Satanás, los demonios y los impíos) serán juzgados.
Este juicio consistirá en confirmar, teniendo como
base los libros del cielo, porqué los impíos fueron
declarados “condenados”. Por lo registrado, los
redimidos observarán las malas obras de los rebeldes
y ratificarán que la condena de los impíos fue justa.
En otras palabras, se confirmará que Dios es justo y
misericordioso a la vez.

Objetivos:
(1) Corroborar que los juicios de Dios son justos.

(2) Comprobar que la gracia de Dios siempre ha sido
manifestada a todo ser humano, incluyendo los malos. Si
algún ser humano no obtuvo la salvación, no es por la
falta de misericordia divina, sino por el rechazo abierto a
la salvación ofrecida gratuitamente por Dios.
(3) Juzgar a los malos y corroborar que ellos realmente
merecen la muerte eterna.

Inicio: la tercera venida de Cristo (después del milenio).
Lugar: Nueva Jerusalén (Apocalipsis 20:9).

Tribunal:
(1) Juez: Dios.
(2) Abogado defensor: no existe.
(3) Expectantes del juicio: los santos.
(4) Juzgados (condenados): Satanás, los demonios y los
impíos.

“Y el mar entregó a los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en
ellos; y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y
el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis
20:12).

Definición:
El juicio final es un juicio que se llevará a cabo desde
la Nueva Jerusalén después del milenio; en el cual
todos los malos (Satanás, los demonios y los impíos)
serán destruidos con fuego y azufre. Este juicio
consistirá en eliminar el pecado, destruyendo a los
malvados. Este acto confirmará que Dios es justo.

Objetivos:
(1) Destruir el pecado (penosamente incluirá la destrucción
de los pecadores).
(2) Condenar y destruir a los perversos.
(3) Vindicar la justicia de Dios. Todos los seres humanos
declararán que Dios es justo y amoroso.
(4) Restaurar el planeta tierra. El mal nunca más existirá.

(1) Dios dirige el juicio con el propósito de salvar al ser
humano y erradicar el mal de este planeta.

(2) Hoy, estamos participando en el juicio investigador, el
cual es para salvación. Pero, habrá un momento en el
futuro que Dios emitirá un juicio final, del cual Él no
desea que participemos.

(3) Él desea que el ser humano entregue su vida a Cristo,
con el propósito de vivir de acuerdo a su divina voluntad.

(4) Siempre los juicios han sido para salvación para aquellos
que aceptan a Cristo como su Salvador; pero, también
han sido para condenación para quienes no desean dejar
de cometer maldad.

(5) El juicio pre-advenimiento es dirigido por Dios para
redimir a todo ser humano que se acerca a Él. El Señor
te invita a participar de este juicio, el cual es a favor tuyo
(cf. Daniel 7:22).

