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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 11
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Ahora nos ocuparemos con la lección 11 de este curso.
J: EL MILENIO

8. EL PERIODO DE TRANSICIÓN
El milenio llegará a su fin cuando Satanás sea liberado de su prisión. El juicio del gran trono
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blanco se llevará a cabo en el período de transición después del fin del milenio, y se preparará el establecimiento del Reino eterno de Dios.
a. El juicio ante el gran trono blanco (el juicio de los muertos)
1. El juicio ante el gran trono blanco.
Apocalipsis 20:11-15:
(11) Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra
y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos.
(12) Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los
libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras.
(13) Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras.
(14) Y la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago
de fuego.
(15) Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. (RVA2015)

2. El juicio ante el gran trono blanco (también denominado juicio de los muertos) debe
distinguirse claramente del juicio de las naciones de Mateo 25, (también denominado
juicio de los vivos).
3. Este juicio del gran trono blanco concierne a los incrédulos de todas las épocas. Aquí no se averiguará si una persona se salvará o no, eso ya se determina cuando
alguien muere. Más bien, este juicio determinará el nivel de castigo. El juicio será
más tolerable para uno que para otro.
Mateo 11:20-24:
(20) Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido:
(21) "¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los
hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y
ceniza. Mat 11:22 Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes.
(23) "Y tú, Capernaúm, ¿serás exaltada hasta el cielo? ¡Hasta el Hades serás hundida! Porque si
entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían
permanecido hasta hoy.
(24) Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma,
que para ti". (RVA2015)
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Lucas 12:47-48:
(47) Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a
su voluntad recibirá muchos azotes.
(48) Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque
de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él; y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. (RVA2015)
4. En este juicio se juzgarán pecados de diversa magnitud.
Juan 19:11:
Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto,
el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. (RV1960)
5. Este juicio del gran trono blanco es la contrapartida del tribunal de los galardones
para los creyentes. Este último determinará cuán grande será la recompensa del
creyente, pero el juicio del gran trono blanco determinará cuán grande será el castigo para los incrédulos.
6. Así que si alguien tiene que comparecer ante este gran trono blanco,
es sólo porque no ha creído en Cristo como su Salvador. Este juicio
no se aplicará a los creyentes.
b. Los libros de Dios
1. Hay varios libros que se abrirán en el juicio del gran trono blanco.
1) Para determinar las distintas medidas de castigo, se abrirán otros libros además del Libro de la Vida. Debemos distinguir los siguientes libros: El libro de la
vida y otros libros.
2. El libro de la vida.
Apocalipsis 20:11-12:
(11) Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
(12) Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro
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. (RV1960)
1) En el "libro de la vida" están inscritos todos los seres humanos. En el Salmo
139:16 leemos:
"Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos". (LBLA)
2) Los nombres de los que creen en Cristo permanecerán en el libro de la vida,
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como atestigua Apocalipsis 3:5:
"De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca; y nunca borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles." (RVA2015)
3) Sin embargo en los salmos aprendemos que los nombres de los no salvos, serán borrados del libro de la vida. En el salmo 69:29 leemos:
"Sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos". (LBLA)
3. Otros libros.
Apocalipsis 20:12:
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y
otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba
escrito en los libros, según sus obras. (LBLA)
1) Si en el juicio ante el gran trono blanco el nombre de alguien no se encuentra
en el libro de la vida, este no se salvará y deberá experimentar con razón ese
juicio.
2) En ese momento se consultarán los libros mencionados en el versículo 12. Estos contienen registros precisos de los hechos de los hombres. Sobre la base
de estos registros se determinará el grado de castigo para cada individuo.
4. El libro de la vida del Cordero.
Apocalipsis 13:8:
Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de
la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. (RVA2015)
1) Otro libro mencionado en la Biblia que debemos distinguir de los demás es el libro de la ida del Cordero. Este libro contiene el nombre de cada persona que
ha nacido de nuevo. Sus nombres fueron escritos en este libro antes de que la
tierra fuera creada.
2) Debido a la elección y providencia de Dios, este libro contiene sólo los nombres
de las personas que han nacido de nuevo. Y como la salvación está eternamente
asegurada, es imposible que sean borrados de este libro.
c. La segunda resurrección y la segunda muerte
1. El orden de la resurrección en general.
1 Corintios 15:22-23:
1) Para la iglesia, la resurrección de Cristo es un cuadro tipológico del arrebatamiento.
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2) Así como Jesús recibió un nuevo cuerpo en la resurrección, el creyente recibirá
un nuevo cuerpo en el arrebatamiento. La primera resurrección tiene lugar en
cuatro etapas:
a) Cristo como primicia
b) Los creyentes de la iglesia en el arrebatamiento
c) Los santos del AT
d) Los creyentes de la tribulación
3) Todo ello pertenece a la primera resurrección, que es sólo para los creyentes
de todas las dispensaciones. Después vendrá la segunda resurrección, que
será sólo para los incrédulos.
4) Los amigos del Esposo (Juan 3:29) son los santos del AT y los justos del AT
que no serán resucitados con la iglesia, resucitarán después del regreso de Jesús.
Juan 3:29:
El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, que ha estado de pie y le escucha, se
alegra mucho a causa de la voz del novio. Así, pues, este mi gozo ha sido cumplido. (RVA2015)
Dan 12:1 al 3:
(1) »En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu
pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el
libro.
(2) Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna y otros para vergüenza y eterno horror.
(3) Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento; y los que enseñan justicia a
la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. (RVA2015)
2. La segunda resurrección sigue mil años después.
Apocalipsis 20:13:
Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los muertos
que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras. (RVA2015)
1) Tras el relato del juicio, Juan se refiere a la segunda resurrección.
2) Mientras que sólo los creyentes serán resucitados en la primera resurrección.
La segunda resurrección no será para los creyentes.
3) Habrá un espacio de mil años entre estos dos acontecimientos.
4) Así como la primera resurrección tendrá lugar en diferentes etapas, (Cristo
como las primicias, luego los santos de la iglesia, los santos del antiguo pacto
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y los santos de la gran tribulación), lo mismo ocurrirá con la segunda resurrección. La primicia de la segunda resurrección será el anticristo.
5) Finalmente, los cuerpos de todos los hombres que han muerto en incredulidad
serán resucitados y se unirán con las almas guardadas en el infierno. Entonces
estas personas serán juzgadas ante el gran trono blanco según sus obras.
c. La segunda muerte o lago de fuego.
Apocalipsis 20:14-15:
(14) Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
(15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. RVA2015)
1. A la segunda resurrección le seguirá la segunda muerte, que será en el lago de
fuego; esta será la morada eterna para los perdidos. La segunda muerte también es
denominada “lago de fuego”).
2. La predicación del Evangelio se centra en la necesidad de aceptar a Cristo para escapar de una eternidad en el lago de fuego e ir al cielo.
3. Los sacrificios del AT eran suficientes para salvar a la gente del infierno, pero no
eran suficientes para llevarlos al cielo. Por lo tanto, todos los muertos, los justos y
los injustos, tenían que ir al Seol o al Hades.
4. En la segunda resurrección, los cuerpos de los perdidos serán resucitados y sus almas sacadas del infierno y unidas a sus cuerpos. Entonces también se eliminará el
"departamento del infierno", el Seol o Hades, porque no será el infierno la morada
eterna de los perdidos, sino el lago de fuego. El infierno es "sólo" un lugar de tormento para el alma, pero el lago de fuego será un lugar para el cuerpo y el alma, se
trata de la segunda muerte.
Continúamos en la lección 12.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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