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9. El juicio previo al advenimiento (4T 2013—El santuario) 

 
Textos bíblicos: Daniel 7, Génesis 3:8–20, 2 Timoteo 2:19, Salmos 51:4, 2 Corintios 
5:10, Salmos 96:11–13. 
 
Citas 

• Todos tenemos la inclinación a juzgarnos a nosotros mismos por nuestros ideales, 
pero a otros por sus actos. Harold Nicolson 

• No espere el juicio final. El juicio final es todos los días. Albert Camus 
• Nuestros cerebros ya no están condicionados para el temor y la reverencia. No 

podemos imaginarnos una segunda venida que no pueda ser presentada noticias, o 
un Juicio Final que no esté sujeto a opiniones en The New York Review of 
Books. John Updike 

• Los hombres nos juzgan por el éxito de nuestros esfuerzos. Dios mira los 
esfuerzos en sí mismos. Charlotte Bronte 

• Las personas se apresuran a juzgar para no ser juzgados ellos mismos. Albert 

Camus 
• La razón se encuentra firme y lleva las riendas, y ella no va a permitir que los 

sentimientos corran y vayan de prisa por abismos salvajes. Las pasiones pueden 
enfurecerse, como verdaderos paganos, tal cual lo son, y los deseos pueden 
imaginar todo tipo de cosas vanas, pero el juicio aún tendrá la última palabra en 
todos los argumentos y el voto de calidad en todas las decisiones. Charlotte 

Bronte 

• Es posible ustedes tengan más temor de dictar una sentencia sobre mí de lo que yo 
temo al juicio de ustedes. Giordano Bruno (1600AD, a los inquisidores que lo 
condenaron a muerte) 

 

Para debatir 
 ¿Por qué es necesario el juicio previo al advenimiento? ¿En beneficio de quién? 
¿Cómo se ilustra la apertura y la transparencia del gobierno de Dios? ¿De qué manera el 
juicio también incluye reivindicación? ¿Cuáles son los aspectos positivos del juicio? 
¿Cómo puede hacerse un mal uso de esta enseñanza sobre el juicio previo al 
advenimiento? 
 
Resumen bíblico 
 Las cuatro bestias de Daniel 7 son el preludio de una época en que se colocan los 
tronos en su lugar y los libros se abren. La expulsión de Adán y Eva demuestra el juicio 
inicial y luego espera el juicio como resolución (Génesis 3:8-20). 2 Tim. 2:19 nos explica 
que Dios conoce a los que son suyos, y que aquellos que dicen ser del Señor deben 
apartarse de la maldad. Dios demostrado ser justo y verdadero cuando juzga, dice David 
en el Salmo. 51:4. Luego, 2 Corintios 5:10 FBV dice “Porque todos nosotros debemos 
comparecer ante el trono del juicio de Cristo. Y Cada uno de nosotros recibirá lo que 
merece por lo que hayamos hecho en esta vida, ya sea bueno o malo.”. Salmos 96:11-13 
expresa alegría por el juicio, indicando sus aspectos positivos. 
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Comentario   

El juicio de los justos precede al advenimiento y se puede ver fácilmente en la 
misma forma que el fuego del infierno ya que como se ha dicho, “no sabemos cuándo 
nuestro nombre será llevado a juicio.” El juicio tiene que ser “predicado de manera 
positiva”, de modo que Dios y su carácter sean el enfoque principal. La sentencia de 
nosotros sólo tiene sentido útil cuando se hace parte de este aspecto más amplio del juicio 
ya que el aspecto más importante del juicio es la vindicación de Dios. ¡Ese es sin duda el 
mensaje que tenemos que estar compartiendo hoy! 

Algunos comentan que a pesar de que somos salvos por la fe, somos juzgados por 
las obras. ¿Dónde nos deja esto? ¿No limita el concepto de la salvación por la gracia si lo 
vinculamos a los requisitos de las obras? ¿Cómo predicamos el juicio y la pronta venida 
de Jesús, sin caer en la trampa de asustar a la gente en el reino? 
  

Algunos comentarios de Elena de White sobre la tendencia a predicar sobre el Fin como 
un mecanismo para obtener conversión y el arrepentimiento: “Frecuentemente se alude a 
la brevedad del tiempo como un incentivo para buscar justicia y hacer de Cristo nuestro 
Amigo. Para nosotros éste no debería ser el gran motivo, porque tiene sabor a egoísmo. 
¿Será necesario que los terrores del día de Dios se tengan que colocar delante de nuestra 
vista para que nos decidamos a hacer el bien movidos por el temor? Esto no debería ser 
así” Exaltad a Jesús, p. 92.  

Instar a la gente a que “Jesús estará aquí ya dentro de muy pocos años” podría 
equipararse a la predicación del fuego y el azufre. El deseo “egoísta” de evitar los 
aspectos negativos de la sentencia es el equivalente a tomar un seguro contra incendios. 

Tenemos que hacernos la pregunta ¿qué es lo más importante aquí? ¿Es el 
momento de la llegada, o la certeza de la llegada? ¿Es nuestro mensaje predicar fechas en 
el futuro inmediato (ya sea que demos fechas exactas o simplemente digamos que dentro 
de x años), o predicar la esperanza “cierta y segura” que se cumplirá en el regreso de 
“este mismo Jesús”? 

Jaime White escribió acerca de la dificultad de vivir en ese periodo “entre” los 
tiempos. “La posición de suspenso no es la más feliz.” [J. White, Life Incidents, Vol. 1, 
(Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Pub. Assn., 1868), p.337.] 
Él reconoció los problemas de mantener una expectativa ansiosa de la pronta venida, sin 
caer en la trampa de la predicción de fechas. Incluso, hacerlo nos prepara para una fuerte 
caída. 

En una reunión de trabajadores, un pastor expresó sus sentimientos de decepción. 
“Aquí estoy, a punto de jubilarme” – dijo a sus compañeros ministros. “He estado 
predicando el mensaje del advenimiento por más de cuarenta años. Discutí con los 
hermanos acerca de la necesidad de ir a la universidad antes de entrar en el ministerio, 
porque yo creía que no tendría tiempo para completar los estudios antes de que Jesús 
viniera. Ahora estoy viejo, y decepcionado. ¿Por qué Jesús no ha venido?” 

Si estamos predicando una doctrina de la “venida del juicio dentro de x años,” ese 
tipo de decepción será inevitable desde este lado de la venida. Porque se centra en el 
tiempo, no en el sentido y el propósito del evento. 
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Sin embargo, “los viajes terminan en encuentros de amantes,” dice Shakespeare, y 
si verdaderamente amamos a Jesús, entonces su venida no será un acontecimiento 
terrible, sino que será el día del regreso de nuestro mejor amigo. 

¡No necesitamos una fecha de su venida, lo que necesitamos es conocer a “este 
mismo Jesús” ahora! Porque su regreso solo es “la esperanza bienaventurada” si tenemos 
esa misma esperanza bienaventurada en el presente, si tenemos una relación de amor. 
 “Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese 
amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio 
comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió 
Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que 
teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a 
Dios porque él nos amó primero.” (1 Juan 4:16-19 NVI). 
 La apertura de los libros que se menciona en Daniel 7 es otro gran ejemplo de la 
transparencia de Dios y su gobierno. En el contexto de la gran controversia, las preguntas 
planteadas por Lucifer deben ser respondidas, y esto sólo se puede hacer mediante la 
demostración transparente de la verdad. Por supuesto, la información de los libros no es 
para informar a Dios, por lo que esto debe tener sentido en un contexto más amplio. Sólo 
tiene sentido cuando otros están mirando también, y aquí es donde entra en juego el 
concepto de la gran controversia. La información es parte de la evidencia en la solución 
de los problemas que se han planteado sobre el carácter de Dios y de la forma en que 
gobierna. Más específicamente el Acusador – que también ataca a Dios a través de 
nosotros – nos acusa día y noche delante de Dios (Apocalipsis 12:10). Para que haya un 
juicio previo al advenimiento, para que Cristo sea visiblemente capaz de recompensar a 
cada uno según lo que haya hecho, el universo espectador tiene que examinar la 
evidencia. 
 Del mismo modo, después de la venida de Cristo, él quiere que veamos la 
evidencia, y que hagamos nuestro propio juicio. Esto es lo que ocupará a los justos 
durante todo el milenio. 
 Pero más allá de nosotros, los verdaderos problemas radican en si puede dársele a 
Dios o no la razón, no sobre la base de afirmaciones o porque él tenga el poder absoluto, 
sino porque él ha sido vindicado y ha demostrado que es un Dios de verdad y justicia. 
Como dice Pablo en Romanos: “Incluso si se demuestra que todos los demás mienten, 
Dios siempre dice la verdad. Como dice la Escritura: ‘Por eso, eres justo en tu sentencia, 
y triunfarás cuando te juzguen.’” Romanos 3:4 FBV. 
 Esta es la única forma en que puede resolverse la controversia. El juicio previo al 
advenimiento es sólo una parte de esta manifestación que Dios ha provisto desde el 
comienzo de la rebelión. Él quiere que todos la vean, para que examinen por sí mismos, y 
no tener dudas. 
 En consecuencia, el juicio previo al advenimiento no debe la causa del temor, ni 
ser utilizado como una amenaza para lograr sumisión. Se trata de Dios actuando 
responsablemente y con razón, demostrando que siempre hace lo mejor para todos, 
cualquiera sea el camino que ellos mismos hayan elegido. Dios quiere que todo esto sea 
público, por ello eligió llevar a cabo un “Freedom of Information Act” [Ley de libertad 
de la información]. ¡Incluso antes de que nosotros lo pensáramos! Porque sólo entonces 
se puede responder a las preguntas, se pueden resolver las dudas, y silenciar el murmullo. 
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 Aun si somos enemigos de Dios, él siempre nos trata con respeto, honrando 
nuestras elecciones, incluso si éstas nos alejan de él. En el juicio previo al advenimiento 
nuestras decisiones y motivaciones son reveladas para que todos lo vean como parte del 
proceso de demostración, por lo que no puede haber ninguna duda, y así Dios puede 
demostrar que es fiel y compasivo, incluso aunque sus hijos rebeldes se hayan perdido… 
  
Comentarios de Elena de White 
  
 Sin Cristo, no puede haber sino condenación y una horrenda expectación de juicio 
y de hervor de fuego y una separación final de la presencia de Dios. Pero aquel cuyos 
ojos han sido abiertos para ver el amor de Cristo, contemplará el carácter de Dios lleno de 
amor y compasión. Dios no aparecerá como un ser tiránico e implacable sino como un 
Padre que anhela recibir en sus brazos a su hijo arrepentido... Toda desesperación es 
eliminada del alma cuando se ve a Cristo en su verdadero carácter. {Mesajes Selectos, 
Vol. 1, p. 436} 
  
Una niñita me preguntó una vez: —¿Va Ud. a hablar esta tarde?—No, esta tarde no—
contesté. —Lo siento mucho—dijo ella—. Pensé que Ud. iba a hablar, y pedí a varias de 
mis compañeras que vinieran. ¿Quiere Ud., por favor, pedir al pastor que use palabras 
fáciles que podamos comprender? ¿Quiere Ud., por favor, decirle que no comprendemos 
las palabras largas, como justificación y santificación? No sabemos lo que significan 
estas palabras. La queja de la niñita contiene una lección digna de ser considerada por 
maestros y ministros. ¿No son muchos los que debieran oír la petición: Usad palabras 
fáciles para que podamos saber lo que queréis decir?  {Consejos para los Maestros p. 
241} 
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