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Escuela Dominical          LECCIÓN 11 

Aprendiendo a ser como Cristo                                    La Realidad del Juicio de Dios 
  

UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL 
 

11. Cristo enseñó la realidad del juicio de Dios sobre el pecador – Juan 3:36 

a. Cristo declaró que el hombre ha pecado contra Dios – Jn. 1:29; 8:7; 15:22; 19:11. 

1) La principal necesidad del paralítico era su condición espiritual ante Dios – Mr. 2:5. 

2) La religiosidad de Nicodemo y aun su concepto claro de quién era Jesús no le quitaban su 

condición de pecador delante de Dios. Estaba muerto en sus delitos pecados y necesitaba 

nacer de nuevo (Jn. 3:2-4; Ef. 2:1). 

3) Cristo reconoce la condición del corazón del hombre (Mt. 9:4; 15:19). 

4) Cristo vino a revelar la condición pecaminosa del hombre: 

a) se enoja contra su hermano y lo mata (Mt. 5:21-22);  

b) no se reconcilia con su hermano (5:23, 24);  

c) comete adulterio de corazón (5:28);  

d) repudia a su mujer (5:32);  

e) no cumple lo que promete (5:33, 37);  

f) paga mal por mal (5:39);  

g) odia y aborrece a su enemigo, a los que le maldicen y a los que le ultrajan (5:44);  

h) presume su justicia delante de los hombres (6:1);  

i) es hipócrita en su búsqueda de Dios  (6:5, 16);  

j) no perdona a los hombres sus ofensas (6:15);  

k) hace tesoros en la tierra sin tomar en cuenta a Dios (6:19, 20);  

l) su ojo es maligno, lo que le lleva a que todo su ser esté en tinieblas (6:23);  

m) sirve a dos señores (6:24);  

n) se afana por su vida sin tomar en cuenta el reino de Dios (6:25; 33);  

o) juzga a su hermano sin considerarse a sí mismo (7:3);  

p) no respeta las cosas de Dios (7:16);  

q) no pone en práctica la regla de oro (7:12);  

r) busca una vida fácil y no desea comprometerse con Dios (7:13);  

s) pretende ser espiritual, pero en realidad es falso ya que sus frutos revelan los que en 

realidad es (7:15-20);  

t) no es genuino en su relación con Dios ya que habla de Dios, pero no hace Su voluntad 

(7:21-23);  

u) oye las palabras de Dios, pero no las hace (7:24). 

 

b. Cristo declaró que el pecador está bajo el juicio de Dios.   

1) El juicio de Dios está sobre todo aquel que peca contra Dios y rechaza Su misericordia (Mt. 

10:28). 

2) El pecador no tiene una relación con Dios y está apartado de Él (Mt. 7:23; 25:41, 46; Lc. 

13:27; 1Co. 8:3; Gal. 4:9; 2Ti. 2:19)  
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3) El que no cree en Cristo es condenado y la ira de Dios está sobre él – Jn. 3:18, 36; 5:29. 

4) El pecado de la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonado (Mt. 12:31). Este es el pecado 

de rechazar la obra de Dios y del Espíritu Santo al atraer a una persona a Cristo y 

convencerle de su pecado (Jn. 6:44; 16:8, 9).  

 

c. Cristo declaró que hay promesa de salvación, del juicio de Dios, para el pecador. 

1) Dios, por Su gran amor, envió a Su Hijo a morir por el pecador – Jn. 3:15, 16, 17 

2) El hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados – Mr. 2:10; Jn. 5:20-27. 

3) Cristo es Dios y el único medio de salvación – Jn. 1:29; 8:24; Hch. 4:12; 1 Ti. 2:5. 

4) Todo aquel que cree en Jesús como el único medio de salvación, no se pierde más tiene vida 

eterna y no será condenado – Jn. 3:15; 16, 18, 36; 5:24. 

 

Versículos a memorizar:  

Gálatas 2:20 – “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 

lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí.” 

Mateo 11:29 – “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” 

Juan 5:30 – No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 

Hebreos 10:10 – “En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre.” 

Salmos 40:8 – “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,                                                    

Y tu ley está en medio de mi corazón.” 

Mateo 12:50 – “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es 

mi hermano, y hermana, y madre.” 

Mateo 9:37-38 – “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 

Juan 13:14 – “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 

lavaros los pies los unos a los otros.” 

Lucas 21:36 – “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 

todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.” 

Marcos 11:25 – “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 

también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.” 

Mateo 5:8 – Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

Mateo 15:8 – Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 

Juan 3:36 – El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá 

la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 


