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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Alguna vez a tratado de ignorar ir a corte? Tan solo en pensar en el tiempo que conlleva 
y estar viendo a gente entrar y salir es desesperante. Después que un tiempo finalmente dejan entrar 
a todos a la corte donde hacen llamar a uno por uno y le declaran delante de todos la razón por la 
cual esta allí ese día. Puedes notar la expresión de la cara de muchos que es un poco incomodo que 
todos lo sepan. Mientras esta la corte en efecto todos deben guardar silencio, los teléfonos deben 
estar apagado y aguardados. Absolutamente no puede haber una distracción. Esto lo hacen el juez 
por que quiere que la persona este segura de escuchar exactamente todo lo que el le tenga que 
decir. En cierto momento le pregunta al individuo como responde a la acusación “inocente, o 
culpable”. Este escenario es algo similar a lo que será estar delante del gran juez. No habrá ninguna 
distracción, todo será quitado.  
En el día del juicio… 
 

1. NO HABRÁ EXCUSAS V.1-2 
A. Todos hemos hecho el mal (Romanos 1:20; 3:9-11, 23) 

1) Tu que juzgas “krino” (tomas el lugar de Dios, que tomas las decisiones de que esta 
bien y que está mal Mateo 7:1; Lucas 6:37). 

2) Te condenas a ti mismo (¿Cómo? Mirando el mal de los demás y condenándolo, 
pero a la misma vez uno mismo haciendo (Mateo 7:1-6). 
 

2. NADIE ESTA EXCLUIDO V.3 
A. “…Que tú escaparás del juicio de Dios? V.3  

1) Dios tiene un tiempo cuando esto sucederá Eclesiastés 3:17; Hechos 17:30-31 
2) Dios proveyó Su Evangelio Hechos 10:34  
3) Dios encomendó a los cristianos a comunicarlo 2 Timoteo 4:1 
4) Dios espera que los cristianos se conduzcan adecuadamente Col 3:25; Efe 6:9 
5) Todos serán juzgados 2 Corintios 5:10; 1 Pedro 1:17 

 
3. TODO SERÁ REVELADO V.6-16 

A. Desde la juventud Eclesiastés 11:8-9 
B. Toda intención 1 Corintios 4:5 
C. No habrá nada encubierto en ese día Eclesiastés 12:14; Mateo 10:26 

 
CONCLUSIÓN: v.4-5 
 Por esa razón Dios nos guía al arrepentimiento para que cambiemos nuestra vida (1:8-11).  
No desprecies…  

1) Su Benignidad (Bondad, Misericordia) 
2) Su Paciencia (2 Pedro 3:9-10) Tolerancia, Clemencia 
3) Su Longanimidad (el soportar dolor por alguien) 


