
Estudios Bíblicos 

 Dios Amo Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

Estudio #21 – El Juicio Investigador 

En nuestro último estudio, examinamos la doctrina del Santuario, el "show and tell" (la 

representación informativa) de Dios de todo el plan de redención. En los próximos estudios, que 

pondrán fin a esta serie de lecciones bíblicas, consideraremos lo que la verdad del Santuario 

revela acerca de los eventos finales de la historia de esta tierra. El propósito de estos estudios es 

fortalecer tu fe en Cristo y prepararte para enfrentar la crisis venidera que tendrá lugar antes del 

segundo advenimiento y del fin del mundo. 

Uno de los acontecimientos que tiene que ocurrir antes de que Cristo pueda venir a llevar a los 

creyentes al cielo es la vindicación de los santos contra las acusaciones del diablo. Satanás es "el 

acusador de los hermanos... que los acusaba ante Dios día y noche." Él es el gran enemigo de las 

almas, y como tal está determinado a que ninguno de los creyentes llegue al cielo. 

Por lo tanto, antes  que el segundo advenimiento pueda tener lugar, Cristo, nuestro Gran Sumo 

Sacerdote e Intercesor, tiene que vindicar a los santos en el juicio. Esto es parte de las buenas 

nuevas de la salvación. Este juicio de los santos se conoce como el Juicio Investigador. Esto es lo 

que vamos a examinar en este estudio. 

____________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué cambio tiene lugar en nuestra condición cuando creemos en Cristo?  

Juan 5:24  __________________________________________________________ 

Como descubrimos en un estudio anterior, en la cruz toda la raza humana fue ejecutada en 

Cristo, nuestro sustituto. Debido a este sacrificio supremo todo pecador, que por fe recibe a 

Cristo como su Salvador personal, pasa de muerte (condenación) a vida (justificación). 

 

2. ¿Tendrán que presentarse  los creyentes ante el tribunal de Cristo?  

Romanos 14:10  __________________________________________________________ 

 



Ya que un creyente  ha pasado de la condenación a la justificación, la pregunta a menudo es, 

¿por qué los creyentes tienen que estar ante el tribunal de Cristo? La respuesta es, porque, como 

en todos los casos judiciales, hay un acusador. 

 

3. ¿Quién acusa a los creyentes y con qué frecuencia lo hace?  

Apocalipsis 12:10  _______________________________________________________ 

 

4. ¿Quién está en el lado del creyente en este caso judicial?  

Romanos 8:31  __________________________________________________________ 

Lo que Pablo está diciendo aquí es que como Dios está del lado del creyente, no importa quién 

esté en contra de nosotros. Los tres miembros de la Deidad están de nuestro lado en el juicio 

investigador. ¡Esto es realmente una buena noticia! 

 

5. ¿Cómo sabemos que Dios está de nuestro lado? 

 Romanos 8:32  __________________________________________________________ 

Con sangre mezclada con su sudor, indicando gran angustia, Jesús rogó a Su Padre en el jardín 

de Getsemaní, que si fuera posible, quitara la copa de Él. La respuesta del Padre fue NO es 

posible, por causa de su grande amor  por el mundo. Sin la cruz, el hombre se perdería. 

 

6. Además de morir por nuestros pecados, ¿qué está haciendo ahora Cristo por nosotros?  

 

Romanos 8:34  __________________________________________________________ 

 

En Cristo no sólo tenemos un Salvador perfecto, sino también un intercesor que nos defenderá 

contra todas las acusaciones de Satanás. Él es nuestro defensor ahora y en el juicio  (ver 1 Juan 

2:1). 

 

 

7. ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo a cada creyente? 

 Romanos 8:16  __________________________________________________________ 

 



En el juicio, las tres personas de la Deidad – el  Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – están  del 

lado de los creyentes. Con tal defensa de nuestro lado, podemos estar seguros de que Satanás no 

tiene ninguna posibilidad en el juicio de ganar su caso contra nosotros. 

 

8. Según Pedro, ¿con quién comienza el juicio final? 

 1 Pedro 4:17  __________________________________________________________ 

El término "casa de Dios," se refiere a todos aquellos que por fe han aceptado a Cristo como su 

Salvador personal y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En este juicio, Cristo 

actúa como su defensor y Satanás como su acusador. 

 

9. ¿Qué será expuesto en el juicio de los creyentes?  

1 Corintios 4: 5  __________________________________________________________ 

Nosotros, los humanos, nos juzgamos unos a otros por nuestros actos externos, pero Dios nos 

juzga por nuestros motivos. A veces nuestros actos están equivocados aunque en nuestros 

corazones queramos hacer lo que es correcto (ver Romanos 7:19, 20). Esto es parte de nuestra 

lucha cristiana. Pero Dios nos entiende y nos juzgará por los consejos del corazón. 

 

10. ¿Para hacer qué, fuimos creados en Cristo?  

Efesios 2:10  __________________________________________________________ 

Cristo no sólo nos salvó de la condenación a la justificación, sino también de una vida de pecado 

a una vida de buenas obras. Estas buenas obras no nos salvan, sino que son evidencia de nuestra 

salvación. 

 

11. ¿Qué está muerto, si la justificación por la fe no produce buenas obras?  

 

Santiago 2:17  __________________________________________________________ 

 

La justificación por la fe genuina, siempre produce buenas obras. Sin embargo, el creyente puede 

no ser consciente de estas buenas obras, ya que son los frutos del Espíritu Santo (ver Mateo 25: 

34-40). 

 

 



12. ¿A quién son provechosas las buenas obras del creyente? 

 Tito 3:8  __________________________________________________________ 

Las buenas obras no nos salvan, pero sí dan pruebas a otros de que el evangelio es el poder de 

Dios para la salvación. La gente nos juzga por nuestro comportamiento y ellos deben ver el amor 

de Cristo manifestado en cada creyente. 

 

13. ¿Qué evidencia clara demuestra que somos seguidores de Cristo?  

Juan 13: 34,35  __________________________________________________________ 

La mayor prueba que los cristianos pueden dar al mundo de que somos creyentes nacidos de 

nuevo  es manifestando el amor desinteresado de Cristo. Según la Biblia, tal amor es la verdadera 

observancia de la ley (ver Gálatas 5: 13,14). 

 

14. ¿Cómo es una persona justificada por Dios? 

 Romanos 3:28 __________________________________________________________ 

Debemos recordar constantemente que somos justificados o declarados justos ante Dios 

solamente por la fe en Jesucristo. La ley no nos salva, sino que es la evidencia de nuestra 

salvación. Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos" (1 Juan 5:1-3). 

 

15. ¿Cómo seremos juzgados en el juicio investigador? 

 Apocalipsis 20:12  ________________________________________________________ 

La Biblia dice claramente que los pecadores somos justificados solo por la fe, aparte de cualquier 

buena obra que hacemos (ver Romanos 4:5, Efesios 2: 8,9, Tito 3:5). Sin embargo, los creyentes 

son juzgados y recompensados de acuerdo a sus obras (ver Mateo 16:27, Juan 5:28,29; 

 2 Corintios 5:10). ¿Cómo reconciliamos esta aparente contradicción? Esto se contestará en las 

siguientes preguntas. 

 

 

16. ¿Cuál es la mayor prueba que podemos dar de que somos justificados por la fe?  

 

Mateo 5:14-16  __________________________________________________________ 

 



Como cristianos debemos ser la luz del mundo. No es por nuestras palabras que damos 

testimonio de esto, sino por nuestras obras. Como Jesús dijo, ellos nos conocerán por nuestros 

frutos (Mateo 7:16-20). 

 

17. ¿De qué Cristo nos redimió, y  por qué?  

Tito 2:14 

  (a)   __________________________________________________________ 

  (b)  __________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué demostraron las obras de Abraham? 

 Santiago 2:22  __________________________________________________________ 

Las obras de Abraham demostraron que su fe era genuina. De la misma manera, nuestras obras 

de fe serán usadas por Cristo, nuestro defensor, para probar en el juicio investigador que nuestra 

fe es verdadera. 

 

19. ¿Qué clase de obras no justifican a una persona ante Dios? 

 Gálatas 2:16 __________________________________________________________ 

No debemos confundir las obras de la fe, que es el fruto del evangelio, con las obras de la ley. La 

frase "obras de la ley," se refiere a las buenas obras o guardar la ley con el fin de ganar la 

salvación. En inglés, lo llamamos legalismo. En cambio, las "obras de fe," son el fruto del 

Espíritu. Aunque estos frutos no contribuyen a nuestra salvación, dan evidencia de ello. Es por 

eso que serán presentados en el juicio, para probar nuestra justificación por la fe. 

 

20. Según el profeta Daniel, ¿cuántos estarán ante el tribunal de Dios? 

 Daniel 7:10  __________________________________________________________ 

Daniel está aquí describiendo el juicio investigador de los santos. Aunque los mismos santos no 

estarán presentes físicamente allí, serán representados por su gran Sumo Sacerdote y defensor, 

Jesucristo el Justo (ver Zacarías 3:1-4; Josué es el nombre hebreo para Jesús). 

 



21. En este juicio de los santos, ¿quién será vindicado?  

Daniel 7:22  __________________________________________________________ 

El veredicto en el juicio investigador  será a favor de los santos. Sólo después de que Cristo nos 

ha vindicado  vendrá a llevarnos al cielo. Esta es la bendita esperanza que todos estamos 

esperando. 

 

22. ¿Por cuánto tiempo los santos gobernarán con Cristo?  

Daniel 7: 26,27  __________________________________________________________ 

Esta es la consumación de las edades. En este tiempo, Satanás y su reino serán destruidos para 

siempre. En su lugar, Dios anunciará su reino eterno, donde la paz reinará para siempre.  

¡Por fe, planifica estar allí! 

__________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #21 

Todo el propósito del "Juicio Pre-Advenimiento" (investigador) es vindicar a los creyentes 

contra las acusaciones de Satanás. Esto es necesario antes de que Cristo pueda venir a llevarlos al 

cielo. ¿Aceptas esta doctrina como parte del plan de salvación? 

 

Si es así, marca aquí   

 

 

 

 

 

 


