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APOCALIPSIS 20:11-15

Apocalipsis 20:11-15
“11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual
es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada
uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.”
I.

GRAN TRONO BLANCO
A.

Inmediatamente después de la última rebelión de Gog y Magog, todos los no
creyentes se presentarán en el Gran Trono Blanco para ser juzgados según “sus
obras” justo antes de ser arrojados al Lago de Fuego, donde Satanás, el
Anticristo y el Falso Profeta ya estarán (Ap. 20:10). Esta es la “segunda
resurrección”, o “resurrección de condenación” (Da. 12:2; Jn. 5:29). “Y vi” es
una continuación de lo que Juan estaba viendo.

B.

Este Trono Blanco es el Trono de Dios padre. Es el “Gran” trono porque es el de
Dios, y también será el trono donde Dios estará sentado durante el último
juicio. Su blancura sugiere que el veredicto que procede de él es puro, santo y
justo (Dan. 7:9). Este será el último juicio ejecutado.

C.

Juan vio al “cielo y la tierra” huir de la presencia de Dios (Sal. 114:3, 7). Durante
este tiempo la tierra será renovada y limpiada por fuego (2 Pe. 3:10-13; Ap.
20:9). Este puede ser el mismo fuego que comienza en el último juicio contra
Gog y Magog.

D.

Esto habla específicamente de que Dios va a traer un cielo nuevo y una tierra
nueva, luego de haber sido purificada por el fuego.

“10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en
el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.” (2 Pe. 3:10-13)
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“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los
que se hallen escritos en el libro. 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de
la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.” (Dan. 12:1-2)

II.

E.

Todo lo que esté bajo el liderazgo de Jesús que estuviera motivado por amor y
hecho según Su voluntad en verdad y en justicia saldrá como oro, plata y
piedras preciosas (1 Co. 3:9-15). La tierra será entonces resucitada de su
presente estado, tal y como nuestros cuerpos naturales habrán sido cambiados
dramáticamente de su estado inicial (1 Co. 15:35-49).

F.

La tierra será renovada, no aniquilada. La escritura declara que la tierra
continúa para siempre (Sal. 37:29; 78:69; 104:5; 105:10-11; 125:1-2; 1 Cr. 23:25;
28:8; Is. 60:21; Ez. 37:25; Jl. 3:20). La tierra es “nueva” sólo en el sentido de ser
“renovada” y resucitada de su estado presente. La frase “pasaron” (Ap. 21:1) es
la misma palabra Griega de 2 Co. 5:17, donde nosotros, habiendo sido salvos,
somos “nuevas criaturas” todas las cosas viejas “pasaron”. Sin embargo, aunque
las cosas viejas “pasaron” no somos personas diferentes en esencia. Somos
meramente cambiados no aniquilados o acabados externamente.

LOS LIBROS SON ABIERTOS (v. 12)
A.

“Los muertos” que son traídos ante Dios, son principalmente los no salvos
durante toda la historia de la humanidad. Ellos vienen de toda clase de grupos
de humanos (“los grandes y pequeños”). Es interesante esta frase, ya que nos
habla de que todos (no salvos, y los salvos durante el milenio), de cualquier
estatus o clase social, tendrán que comparecer ante el juicio del Gran Trono
Blanco. Dios no mide a los seres humanos, para Él todos son absolutamente
iguales.

B.

Los “libros” contienen las obras (Deut. 32:34; Sal. 56:8; Is. 65:6; Dan. 7:10). Estos
libros no son los mismos que el libro de la vida, de hecho en el pasaje vemos
que hace diferencia entre uno y otro. Los justos son salvos por la fe, los impíos
son juzgados por sus obras.

C.

El libro de la vida contiene los nombre de los salvos (Ap. 3:5; 13:8; 17:8; 20:15;
21:27; Isa. 4:3; Sal, 69:28; Dan. 12:1; Luc. 10:20; Fil. 4:3). Dios el Padre va a
condenar a los no creyentes que van a ser resucitados para condenación,
basados en sus obras, incluyendo sus fallas al no creer en Jesús (Juan 6:29).

D.

Como sabemos, van a haber personas que estarán vivas, sin haber sido
transformados a un cuerpo glorificado, que vivirán durante el milenio y que
van a creer en Jesús durante ese tiempo. Probablemente, estos también
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comparecerán ante el Gran Trono Blanco, ya que la Biblia no habla de otro
juicio aparte del Tribunal de Cristo, que sucede al comienzo del milenio; mas
este juicio es al final del milenio.
E.

Dios sabe todo, Él pesa todos los corazones. Cuando dejamos de tener Fe, y
perdemos nuestra conexión con Jesús, empezamos a obrar según nuestras
propias emociones. Jesús va a recompensar las obras basadas en la Fe en el
Tribunal de Cristo, Dios juzgará las obras basadas en la carne en el Gran Trono
Blanco.

F.

Otra referencia al juicio sobre la base de "según sus obras" enfatiza nuevamente
la responsabilidad personal (v. 12; 2:23; Mat. 16:27; Rom. 2: 6; 14:12; 1 Pedro
1:17). Dios juzgará a todas las personas con base en sus obras (v. 12; cf. Sal.
62:12; Mateo 25: 41-46; Hebreos 4: 12-13). Esto también es cierto para los
cristianos en el tribunal de Cristo (Rom. 14:10; 1 Cor. 3:13; 2 Cor. 5:10).

III. LA SEGUNDA MUERTE (v. 13-14)
A.

Este verso describe, principalmente la resurrección y juicio sobre el impío.
Aunque creemos que también personas creyentes, que murieron durante el
milenio resucitarán para entrar en el reino de Dios. Ahora, en nuestros días,
cualquier persona que muera sin Cristo, va a comparecer ante este juicio final.

B.

Si nosotros como cristianos, no somos resucitados cuando Jesús venga (si
estamos muertos) o si no somos arrebatados con Él (si estamos vivos) entonces
seremos juzgados en el Gran Trono Blanco, lo cual significa que moriremos
eternamente.

C.

Todos los no creyentes muertos a lo largo de la historia, están en el infierno en
un lugar de tormento parcial hasta que sean resucitados para la muerte eterna.
Esta es la segunda muerte, la muerte definitiva. Es el ser echados al Lago de
Fuego, el cual es un juicio que aún no ha sido revelado si no hasta que venga el
Padre. Después de este juicio la muerte dejará de existir, todo volverá al plan
original.

D.

Hay una realidad que como hijos de Dios tenemos que creer, y es que Dios va a
venir a ejecutar juicio sobre los impíos, y su Juicio va a ser lo suficientemente
Santo y puro, para erradicar la maldad totalmente de la tierra. Sus juicios son
Santos, por lo tanto tienen que llevarnos a santificarnos.

E.

La realidad de este juicio no tiene que causarnos miedo, si vivimos en la luz,
más bien nos tiene que causar compasión por aquellos que no creen y que sin
mueren sin Cristo, serán juzgados eternamente.
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EL LIBRO DE LA VIDA (v. 15) - APOCALIPSIS AHORA
A.

Los nombres de los malvados no se hallarán inscritos en el libro de la Vida. Esto
va a confirmar su destino eterno. El libro es una realidad que vemos en
distintos pasajes de la Palabra (Fil 4:3; Ap. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 20:15; 21;27)

B.

Una vez que recibimos a Jesús como nuestro salvador y lo confesamos como
Señor, nuestro nombre es inscrito en el libro de la Vida. Sin embargo no es solo
una confesión, sino que debe ser una decisión sostenida.

C.

¿Puede Dios borrar nombres del libro de la vida? Si, Ap. 3:5 nos demuestra que
el ser inscritos en el libro de la vida es por causa de la confesión, pero el
mantenernos inscritos es por causa de nuestro estilo de vida.

D.

El mensaje a la iglesia de Sardis habla acerca de tener apariencia de estar vivos,
pero la verdad estar muertos. Cuando ya las obras no son halladas perfectas
delante de Dios. Esto habla de perder la relación con Jesús. Muchas veces
creemos que la vida de intimidad con Jesús no es muy importante, pero la
verdad es que es vital para poder mantenernos con un corazón apasionado
haciendo obras perfectas delante de Sus ojos.

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles.” (Ap. 3:5)
E.

El castigo eterno es una doctrina que se está volviendo cada vez más
impopular en nuestros días. Note que Jesucristo, el Juez, habló muy
claramente cuando lo afirmó (vv. 14-15; 20:10; 19:20; 14:10; Mateo 18: 8; 23:15,
33; 25:41, 46; Marcos 9:46).

F.

El mantener un corazón avivado por Jesús no se trata de lo hago, sino de mi
amistad con Él. Lo que Jesús pesa en nuestras obras, no es la obra en sí, sino la
motivación. Él siempre está detrás del corazón, es lo más importante Jesús. Por
esto, es siempre el énfasis en guardar nuestro corazón y luchar por la
intimidad.

Preguntas de Reflexión:
1. ¿Sientes que tus obras están siendo halladas perfectas delante de Jesús?
2. ¿Qué debes hacer para mantener tus tiempos de intimidad con Jesús?
3. ¿Sientes confianza en poder hablar este mensaje a otros?

