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5 Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido
sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la 
ira, cuando Dios revelará su justo juicio. 6 Porque Dios 
“pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras”. 7 Él
dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas
obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. 8 Pero los que 
por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad
recibirán el gran castigo de Dios. 9 Habrá sufrimiento y 
angustia para todos los que hacen el mal, los judíos
primeramente, y también los gentiles; 10 pero gloria, honor 
y paz para todos los que hacen el bien, los judíos
primeramente, y también los gentiles. 11 Porque con Dios 
no hay favoritismos.



EL DÍA DE LA 
IRA, Y DE LA 
REVELACIÓN 
DEL JUSTO 
JUICIO DE DIOS

▪ El Juicio de Dios no debe ser un 
motivo de temor sino de regocijo. 

▪ En consiste el juicio:

- Libros: 
- Exodo 32:33

- Salmos 69:28

- Filipenses 4:3

- Apocalipsis 3:5 

- Juez: 
- Daniel 7:10, 22, 26-27

- Hechos 17:31

- Apocalipsis 3:5

- Exodo 28:29 – nombres en el pecho

- Toda la humanidad: Ap 20:12 



PAGARÁ A 
CADA UNO 
SEGÚN
CONFORME A 
SUS OBRAS

▪ Mateo 16:27

▪ Eclesiastes 12:14

▪ 2 Corintios 5:10

▪ Salvación por fe,     Juicio por obras

Evidencia: “la presencia o ausencia de 

la fe salvadora en nuestros corazones se 

revelara por la presencia o ausencia de 

las buenas obras en nuestras vidas” 

Jhon Stott

• Mateo 7: 15-23



EL DARÁ VIDA ETERNA A 
LOS QUE, PERSEVERANDO
HACER EL BIEN BUSCAN 
GLORIA, HONRA E 
INMORTALIDAD  … 
GLORIA, HONRA Y PAZ A 
TODO EL QUE HACE LO 
BUENO

▪ Mateo 25: 31-40

▪ Hacer el bien = único criterio Divino = 
voluntad de Dios 

▪ Cómo tratamos a los demás? A los 
menos favorecidos?

▪ “Esta parabola no enseña salvación por 
obras de caridad, pero si la necesidad 
de proyectar nuestra religiosidad en la 
vida práctica” 



EGOÍSMO RECHAZAN LA 
VERDAD PARA AFERRARSE
A LA MALDAD RECIBIRÁN
EL GRAN CASTIGO DE 
DIOS.
SUFRIMIENTO Y ANGUSTIA
PARA TODOS LOS QUE 
HACEN EL MAL

▪ v. 5 Dureza de corazón – sclerosis – pecado
imperdonable

▪ Marcos 3:5 

▪ Endurecimiento vs Arrepentimiento

▪ El amor y el interés propios deben perecer. La ley del 
sacrificio propio es la ley de la conservación. El labrador
conserva su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la 
vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es 
la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al 
hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en
este mundo, la conservarán para la eternidad.

▪ La vida dedicada al yo es como el grano que se come. 
Desaparece, pero no hay aumento. Un hombre puede
juntar para sí todo lo posible; puede vivir, pensar y hacer
planes para sí; pero su vida pasa y no le queda nada. La ley 
del servicio propio es la ley de la destrucción propia. DTG 
576.4

Ezequiel 36:26



▪ Dios es imparcial, solo juzga sobre la base de actos

▪ Sin importar de donde vienes o quien eres.

▪ Dios juzgará de acuerdo al cumplimiento de su voluntad. 


