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1
EL DIOS PADRE LE DIO AL HIJO EL PODER DE JUZGAR

Una de las herejías anticristianas enseñada por algunos en el sistema
iglesiero apostata, el SIA, es enseñar que es el Dios Padre quien juzgará a
los vivos y a los muertos. En este librito va a conocer toda la verdad sobre
este asunto, y comprobará como esos herejes se han apartado de la
verdadera doctrina para enseñar doctrinas de demonios, algo que ya
profetizó el apóstol Pablo (1Tm.4:1-3).
Primero veamos lo que enseñó Jesús sobre este asunto del juicio:

 Jua 5:22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al
Hijo,

El texto es bien claro, el Dios supremo, el Padre, a nadie juzga, sino que ese
poder de juzgar el Padre se lo dio a Jesús. Estas sencillas palabras de Jesús
destrozan esa mentira de que es el Dios Padre quien juzgará a los vivos y a
los muertos. Si el Padre fuera el que juzgará, entonces Jesús habría mentido
en esas palabras.
Veamos otro pasaje:

Jua 5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo
del Hombre.
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Como puede ver, ese pasaje dice también que el Padre le dio autoridad a
Jesús para ejecutar el juicio. ¡¡No es el Dios Padre quien ejecutará el juicio
sobre los vivos y los muertos, sino solo Jesucristo!!.
Veamos otro pasaje:

Jua 12:47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque
no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
Jua 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue;
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.

En esas palabras Jesús dijo que no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo.
Por consiguiente, Jesús no está juzgando aún a los vivos ni a los
muertos, este juicio es algo que vendrá en el futuro, como dice el verso 48.
donde se dice que las palabras que él habló ellas le juzgarán en el día
postrero.

2
JESUCRISTO JUZGARÁ A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS EN

SU MANIFESTACIÓN Y EN SU REINO

Veamos ahora cuando será ese día postrero cuando Jesús comenzará a
juzgar a los vivos y a los muertos:

Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
Mat 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo.

El texto es bien claro. Jesús dijo que él juicio de la naciones comenzará
cuando él venga en gloria con todos sus santos ángeles, entonces él se
sentará en un trono resplandeciente acá en la tierra y comenzará a juzgar a
los seres humanos que estén vivos en la tierra. Observe que ese pasaje no
habla de muertos resucitados, sino de personas que estarán vivos en la
tierra cuando Jesús venga, y que serán divididos en dos grupos: las ovejas y
las cabras.
Leamos ahora estas palabra del apóstol Pablo:

2Ti 4:1 Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su
Reino,
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Esas palabras de Pablo son muy importantes. Él dijo que quien juzgará a los
vivos y a los muertos será Jesús, no el Dios Padre.
Observe que Pablo dijo que Jesús juzgará a los vivos, primero en su
manifestación, es decir, cuando él venga en gloria. Este será el juicio de las
naciones vivas mencionado en Mateo 25:31-46. Y después de juzgar a esas
naciones vivas que están en la tierra comenzará a juzgar a los muertos, y
ese juicio de los muertos será EN SU REINO. Esto es muy importante,
Jesús juzgará a los muertos no en un solo día de 24 horas, como enseñan
falsamente algunos, sino que ese juicio de los muertos será durante su
reinado acá en la tierra.
El reinado o trono de Cristo es eterno (Heb.1:8), nunca tuvo principio y
jamás tendrá fin, él siempre ha tenido su trono celestial en el cielo (Is.6:1-3),
siempre fue el Rey. Sin embargo, su reinado sobre la tierra comenzará
cuando él venga en gloria y comience a juzgar a los vivos y a los muertos, y
durante esos primeros mil años de su reinado acá en la tierra esos muertos
serán juzgados conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la
tierra.
Vamos a comprobar esto en los siguientes pasajes:

Apo 11:15 Tocó el séptimo Ángel... Entonces sonaron en el cielo fuertes
voces que decían: «Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro
Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los siglos.»
Apo 11:16 Y los veinticuatro Ancianos que estaban sentados en sus tronos
delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo:
Apo 11:17 «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, “Aquel que es y
que era” porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado.
Apo 11:18 Las naciones se habían encolerizado; pero ha llegado tu cólera y
el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la
recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu
nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.»
(Biblia de Jerusalén)

Ese pasaje del Apocalipsis dice bien claro que cuando el Reinado de Dios el
Padre y de Cristo comience en el mundo vendrá también el juicio de los
muertos, y esto será cuando suene la séptima trompeta, y cuando el reinado
del Padre y del Hijo llegue a la tierra comenzarán varias cosas: habrá llegado
el momento de JUZGAR A LOS MUERTOS, y al mismo tiempo los santos
serán recompensados, y los malvados destruidos.
El pasaje es bien claro, el tiempo de juzgar a los muertos llegará cuando ese
gobierno mundial de Dios el Padre y de Cristo llegue a la tierra. Esto
armoniza con lo que dijo el apóstol Pablo, cuando dijo que Cristo juzgará a
los vivos y a los muertos en su manifestación o venida, y en su reino.
Por consiguiente, el juicio de los muertos NO SERÁ DESPUES DEL
MILENIO, sino durante el Milenio, durante el reinado de Cristo.
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3
JESUCRISTO ESTARÁ SENTADO EN EL GRAN TRONO

BLANCO PARA JUZGAR A LOS MUERTOS

¿Qué sucederá después del Milenio?. Esto lo dice el Apocalipsis, ponga
atención:

Apo 20:4 Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder
de juzgar; vi también las almas de los que fueron decapitados por el
testimonio de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la
Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano;
revivieron y reinaron con Cristo mil años.
Apo 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
Apo 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
Apo 20:11 Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él.
El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro.
Apo 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono;
fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida; y
los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus
obras.
Apo 20:13 Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades
devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus
obras.
Apo 20:14 La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego - este lago
de fuego es la muerte segunda -
Apo 20:15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al
lago de fuego.

Analicemos esos pasajes:

1- Cuando Cristo venga en gloria a reinar resucitará a los santos y reinarán
con él mil años. Estos son los verdaderos cristianos mártires que forman la
Iglesia de Dios.
Un grupo de santos mártires resucitados se sentarán sobre unos tronos para
juzgar, y obviamente esos santos resucitados serán los doce apóstoles, los
cuales se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel,
tal como dijo Jesús (Mt.19:28).

2- Los otros muertos resucitarán cuando se cumplan esos mil años. Estos
otros muertos se refiere obviamente a todos los seres humanos que murieron
a lo largo de la Historia y que no eran santos, es decir, que no pertenecían a
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la Iglesia de Dios. Ellos volverán a vivir cuando se cumplan los mil años, ¡¡no
durante esos mil años!!. Por lo tanto, cuando la secta falsa de los "testigos de
Jehová" enseñan que esos muertos resucitarán durante esos mil años están
mintiendo descaradamente, ya que el pasaje dice bien claro que ellos
resucitarán cuando se cumplan los mil años, no durante esos mil años.
La primera resurrección se refiere a la resurrección de los santos cuando
Cristo venga en gloria (1Ts.4:15-16).
Durante esos mil años la Iglesia de Dios, que son los reyes y sacerdotes,
gobernarán a las naciones de la tierra con justicia (Ap.2:26-27, 5:9-10).

3- Cuando esos mil años se cumplan esos muertos que fueron juzgados por
Cristo durante el Milenio volverán a vivir, y estarán delante del Gran Trono
Blanco.
Obviamente esos muertos resucitarán sencillamente para oír la sentencia o
veredicto del juicio, ya sea un veredicto de salvación o de condenación.
Ahora bien, ¿quien estará sentado en ese gran trono blanco de juicio?
Muchos enseñan que será el Dios Padre quien estará sentado en ese trono
de juicio, pero eso es mentira, ya que como demostré más arriba será
JESÚS QUIEN JUZGARÁ A LOS VIVOS Y A LOS MUERTOS, y el mismo
Jesús dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al
Hijo. Por lo tanto, ¡¡el único Dios que estará sentado en ese gran trono
blanco de juicio será Jesucristo, no el Padre!!.
Algunas malas traducciones, como por ejemplo la Reina Valera de 1960, han
vertido el verso 12 de la siguiente manera:

Apo 20:12 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.

Como esa versión dice que esos muertos estaban en pie ante Dios,
entonces muchos ignorantes dicen que se refiere al Dios Padre el que estará
sentado en ese trono de juicio, ¡¡pero resulta que en el texto griego no se
encuentra la palabra "Dios", sino que fue añadida falsamente por los
traductores!!, lo único que dice es que esos muertos estaban en pie ANTE
EL TRONO, vamos a leerlo:

(IntEspWH+) και 2532:CONJ Y ειδον 3708:V-2AAI-1S ví τους 3588:T-APM a los νεκρους 3498:A-

APM muertos τους 3588:T-APM a los μεγαλους 3173:A-APM grandes και 2532:CONJ y τους
3588:T-APM a los μικρους 3398:A-APM pequeños εστωτας 2476:V-RAP-APM habiendo

estado de pie ενωπιον 1799:ADV a vista de του 3588:T-GSM de el θρονου 2362:N-GSM

trono και 2532:CONJ y βιβλια 975:N-NPN rollos ηνοιχθησαν 455:V-API-3P se abrieron και
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Otras muchas versiones sí que lo han traducido correctamente, diciendo que
estaban delante del trono.
Por consiguiente, ese pasaje del Apocalipsis no dice que sea el Dios Padre
quien estará sentado en ese gran trono blanco de juicio, y como es Jesús
quien juzgará a los vivos Y A LOS MUERTOS, entonces solo Jesucristo es
quien estará sentado en ese gran trono blanco para ejecutar el juicio de los
muertos.
Y para terminar, leamos estas palabras del apóstol Pedro:

Hch 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.

Esta doctrina del juicio de los vivos y de los muertos no puede ser más clara.
Jesús es el que Dios el Padre ha puesto para ser el juez de los vivos y
de los muertos. Todos aquellos que enseñan que será el Dios Padre quien
juzgará a los muertos está mintiendo y demostrando una ignorancia supina
de la verdadera doctrina cristiana... pero ahora tienen la oportunidad de
reconocer su error, de rectificar y de creer en la verdadera doctrina cristiana
tal como he expuesto en este librito.

Tito Martínez
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