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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 6 – Aquí viene el Juez (Lección del Maestro) 

Abra: Conteste las preguntas de apertura por usted mismo primero.  Potencialmente este 

podría ser un asunto delicado para algunos, así que la participación debe ser voluntaria. 

 

Notas De Estudio: 

 

Génesis 6:11-21 

¿Quién es el personaje principal?  Noé 

Dios planea destruir toda la tierra, debido a los pecados excesivos del hombre.  Pero por 

Su gracia, Él permite a Noé y su familia sobrevivir, así también a los animales. 

 

Génesis 18:16-33 

¿A quién le habla Dios en este pasaje?  Abraham   

En este pasaje, Abraham suplica a Dios por misericordia hacia Sodoma y Gomorra.  La 

razón que hizo esto era que su sobrino, Lot, vivía allí con su familia.  Fíjense en cómo 

Dios demuestra Su misericordia incluso en Su justicia, aunque el número necesario de 

personas justas se baja de 50 a 45, a 40, a 30, a 20, y finalmente a 10.  E incluso esto no 

era suficiente para salvar a Sodoma y Gomorra.  Pero Dios rescató a Lot avisándole y 

ayudándole a escapar de la ciudad antes de que fuera destruida.  También Él enseñó Su 

misericordia simplemente por comunicar Sus planes a Abraham antes de hacerlo, algo 

que no era necesario hacer. 

 

Amós 5:21-24 

Dios estaba disgustado con las prácticas injustas de Su gente.  Ellos engañaban y 

defraudaban a sus vecinos y compatriotas, maltrataban a los pobres para su propio 

beneficio, y incluso sus actividades religiosas eran manchadas por sus vidas inmorales 

(Amós 2:6-8).  Dios estaba disgustado con su religión porque la forma en que vivían sus 

vidas era contraria a la religión que proclamaban con sus bocas. 

 

Lamentaciones 1:18-22 

¿Qué les pasó a los Israelitas?  Ellos habían sido vencidos y llevados cautivos a otra tierra  

¿Por qué tenían esos problemas?  Porque se rebelaron contra Dios. 

Este pasaje describe la reacción de Jeremías ante la justicia de Dios.  Dios había prometido 

bendecir, proteger, y defender a Israel si le obedecían (Deuteronomio 28:1-14).  Pero 

también, Él había prometido juicio si ellos desobedecían (Deuteronomio 28:15-68).  Israel 

había desobedecido a Dios, y después de muchos anos, finalmente Dios trajo juicio sobre la 

nación y ellos fueron conquistados.  Jeremías reconoce la justicia de Dios en esto, y orar 

para el juicio futuro de toda maldad. 



Lección 6-Aquí viene el Juez 2 

Resumen: Dios es la máxima autoridad del bien y del mal.  Él es perfectamente justo, y 

administra Su justicia de acuerdo a sus principios.  Pero Su justicia es siempre templada 

por Su misericordia y amor. 

 

Romanos 14:1-13 

Dios es el único juez.  Nosotros somos sus siervos, y no sabemos todo, así que debemos 

dejar todo el juicio a Dios.  Fíjense que este pasaje habla acerca de que no debemos 

juzgar por nosotros mismos.  Si alguien es sorprendido en pecado, nosotros debemos 

ayudarlo a restaurarse. 

 

1 Corintios 3:10-15 

¿Quién es el fundamento de la vida de un cristiano?  Cristo 

Este pasaje está hablando específicamente de ministros, pero se puede aplicar a todos los 

cristianos.  Nuestras acciones serán juzgadas, y las buenas cosas hechas con la 

motivación apropiada (oro, plata y piedras preciosas) permanecerán y las otras (madera, 

heno y paja) no se permanecerán.  De acuerdo a lo que permanezca es nuestra 

recompensa, y nuestro regalo al Padre.  En Su gracia, incluso los que no tienen para dar a 

Dios todavía serán salvos.  La salvación es un regalo gratis.  

 

Apocalipsis 20:11-15 

¿En qué será juzgada cada persona?  De acuerdo a lo que haya hecho. 

¿Sobre qué base escapará la gente del lago del fuego?  Si su nombre está escrito en el 

libro de la vida. 

En este pasaje se describe el juicio futuro de toda la humanidad.  La Biblia dice que es 

necesario que todos comparezcamos antes el tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10).  Aquí 

se mencionan dos tipos de libros.  El primer libro que se abre es un relato de la vida de 

cada persona – el total de sus acciones, las buenas y las malas.  El segundo que es «el 

libro de la vida» es para los creyentes – los que Dios ha redimido por medio de Cristo.  

Enséñeles que «el lago de fuego» no fue preparado para la gente originalmente, sino para 

el diablo y todos sus ángeles (vea Mateo 25:41). 

 

*Especial – El juicio contra Sentencioso *   

La idea que mucha gente tiene de Dios es como un juez que es severo, cruel, y vengativo 

quien quiere sorprendernos haciendo algo mal para poder castigarnos.  Generalmente la 

gente ha reaccionado negativamente a esto, así que se van al otro extremo e ignoran el 

juicio de Dios.  Debemos ayudar a nuestra gente a entender que el juicio de Dios se basa 

en Su amor por toda la gente, y Su amor de justicia.  Dios sabe hacer una distinción clara 

entre el bien y el mal, exactamente como un padre bueno lo hace por sus hijos.  Esto 

quiere decir que hay consecuencias por las malas acciones, pero siempre se vendrán con 

amor.  El juicio de Dios debe ser un disuasorio, para que no pequemos y para traernos a 

Él. 

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a aprender de abstenerse de alguna cosa que no le 

agrada a Dios.  Enséñeles que sólo el Espíritu Santo pueden traer éxito – ellos deben orar 

diario.  Anímeles a encontrar apoyo los unos por los otros durante esta semana.    
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Lección 6 – Aquí viene el Juez 

 

Puedo explicar todo… 

¿Quien es la figura de autoridad más poderosa a quién tendrás quedar cuentas?  ¿La 

policía?  ¿FBI?  ¿Tú mamá? 

 

 

 

La justicia de Dios 

La justicia de Dios es parte de Su carácter.  Él es perfecto y santo.  También Él es El Que 

hace las reglas del bien y del mal, y Sus decisiones siempre son correctas.  Abajo hay 

algunos ejemplos de la Escritura de cómo Dios ha aplicado Su justicia en el pasado. 

 

Génesis 6:11-21 

¿Quién es el personaje principal? 

 

¿Qué estaba planeando Dios hacer? 

 

 

 

 

Génesis 18:16-33 

¿A quién habla Dios en este pasaje? 

 

¿Cómo demostró Dios Su justicia y misericordia? 

 

 

 

 

Amós 5:21-24 

 

 

 

 

 

Lamentaciones 1:18-22 

¿Qué les pasó a los Israelitas? 

 

¿Por qué tenían esos problemas? 

 

 

 

 

Dios es perfectamente justo, pero incluso en estas historias, podemos ver que Su justicia 

es otra manifestación de Su misericordia.  Él siempre hará lo que es justo. 
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El Tribunal de Cristo 

 

Tal vez una de las palabras en la Biblia más impopular e incomprendido es «juicio.»  

Dios nos dio el mandamiento de no juzgar a otros (Mateo 7:1), y aun así la Biblia dice 

muy claro que Dios juzga (Salmo 75:7).  ¿Qué quiere decir todo esto?  Lea los siguientes 

pasajes, y conteste las preguntas, y note cualquier perspicacia que tienes del juicio de 

Dios en los espacios abajo. 

 

1.  Romanos 14:1-13 

¿Sobre qué cosas entrarían las personas en discusiones? 

 

 

¿Qué es la diferencia entre juzgar y distinguir entre el bien y el mal?  

 

 

 

2.  1 Corintios 3:10-15 

¿Quién es el fundamento de la vida de un cristiano? 

 

¿Qué quiere decir cuando dice «madera, heno y paja»? 

 

 

¿Qué quiere decir cuando dice «oro, plata y piedras preciosas»? 

 

 

 

3.  Apocalipsis 20:11-15 

¿En qué será juzgada cada persona? 

 

 

 

¿Sobre qué base escapará la gente del lago del fuego? 

 

 

 

Durante esta próxima semana, escoge un hábito que usted considera «madera, heno y 

paja.»  Se compromete a orar al Señor que te abstengas.  Escríbelo en el espacio abajo. 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga el Señor, Él 

sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad pondrá al descubierto las intenciones de 

cada corazón.  Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. 

1 Corintios 4:5 

 


