
1. Tema:                                                   EL JUICIO FINAL 
2. Texto:                                                              Hechos 17:30-31 
 

3. Proposición: 
Las Escrituras nos hablan y enseñan de un Juicio Final 

4. Objetivo:  
Que el oyente quede plenamente consciente de la seguridad del juicio final y que esto le motive a 
prepararse para ser hallado justificado delante de Dios. 

5. La Introducción 
Dios a través de las edades se ha encargado de hacer saber al hombre su necesidad de ponerse a cuentas 
con Él, desde la antigüedad siempre ha estado pidiendo al hombre que corrija su rumbo, lo hizo por 
medio de Noé, pero el mundo de aquel entonces no escuchó a Dios por labios de Noé, y perecieron. Otro 
de ellos es el profeta Isaías en Isaías 1:18-20 Dios siempre ha querido que el hombre corrija su rumbo 
porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, es a esto a lo que llamamos el 
Juicio Final y precisamente este será nuestro tema en esta hora: EL JUICIO FINAL 

6. Acerca del Texto 
El pasaje de Hechos 17:30-31 no deja lugar a dudas a ninguna persona, en cuanto a la realidad de un 
juicio final de Dios. Este juicio de Dios será un juicio Justo. 

7. Declaración de Discusión 
¿Qué podemos decir del Juicio Final? 

 

8. El Cuerpo del Sermón 
 

I. QUE ES UN EVENTO QUE SE CUMPLIRÁ 
Hechos 17:31 La Escritura nos dice claramente que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo. Muchos son incrédulos y hasta blasfemos en cuanto a la verificación de este evento, pero esto 
no es nuevo ya que desde el primer siglo el apóstol Pedro tuvo que luchar contra este tipo de personas, 
observe 2 Pedro 3:3-7 Dios lo ha prometido y Dios cumple sus promesas. Eso lo sabía bien el pueblo 
judío, sabían que Dios siempre cumple todas sus palabras observe Josué 23:14 Por lo tanto nosotros 
que somos ahora el Israel espiritual debemos también estar seguros de este evento que Dios nos 
anticipa, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete.   Dios no retarda su promesa  2 Pedro 3:9 

 

II. QUE ES UN EVENTO QUE MARCARÁ UNA SEPARACIÓN ETERNA 
Mateo 25:46  En el juicio final habrá una separación enorme. Por un lado estarán los que habiendo 
obedecido a Dios, habiendo sido fieles a su Palabra y sus mandamientos gozarán de Honra gloria e 
inmortalidad. Por otro lado estarán los que recibirán todo el enojo acumulado de Dios por sus malos 
hechos. Romanos 2:5-10 Ahorita mientras estamos vivos, el cristiano el hijo de Dios vive junto con 
personas que no quieren nada con Dios, que son aborrecedores de lo bueno, que solamente están 
pensando en maldades. Sabiendo esto Cristo dijo en su oración al Padre en Juan 17:15 pidiendo por 
nosotros: No ruego que los quites del  mundo, sino que los guardes del mal.  Si hermanos mientras 
estamos en el mundo el justo y el impío viven juntos en el mismo lugar. Pero el Juicio final marcará 
una separación eterna entre el justo y el impío. Mateo 25:31-46 
 

III. QUE ES UN EVENTO QUE MOSTRARÁ LA JUSTICIA DIVINA EN TODO SU 
ESPLENDOR 

Romanos 2:5  Si. El juicio final de Dios será un juicio verdaderamente justo. Delante de Él 
compareceremos todos los seres humanos de todas las épocas habidas y por haber. Y Dios traerá toda 
obra nuestra a juicio Eclesiastés 12:13-14   Compareceremos ante Él para dar cuenta de lo que hicimos 
mientras estábamos en este cuerpo sea bueno o sea malo 2 Corintios 5:10. 
Dios nos juzgará sin acepción de personas. Delante de Dios no funcionan los compadrazgos ni las 
influencias o “palancas”  1 Pedro 1:17. Este es el consuelo de muchas personas que no han recibido 
justicia en este mundo. Ejemplo de la Señora que publicó un desplegado en el periódico de Monterrey 
diciendo “te escapaste de la justicia de los hombres, pero de la justicia de Dios no te escaparás” 

9. La Conclusión del Sermón 
Es necesario que como cristianos reflexionemos respecto a nuestro actuar en esta vida, y que 
mejoremos lo que tenemos que mejorar, que corrijamos lo que tenemos que corregir para que en el día 
del juicio final seamos hallados como Daniel Daniel 6:4 seamos hallados fieles 1 Corintios 4:2 


