
27.	Apocalipsis	20.11	–	15		Juicio	final		
	

I. Un	trono	blanco	(11)	
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.		
	

A. Gran	trono	(11a)	
1. Es	interesante	que	de	los	eventos	culminantes	de	la	historia	no	hay	muchos	detalles	

solo	 una	 corta	 narración	 de	 los	 que	 sucederá.	 Creo	 que	 esto	 es	 bueno	 porque	
tenemos	la	costumbre	de	enfocarnos	más	en	los	detalles	que	en	la	verdad	principal.		
a. La	cronología	exacta	del	milenio	no	es	importante,	pero	sí	que	Cristo	reinará	en	

la	tierra	y	sus	santos	con	Él.	
b. El	orden	de	cómo	se	dará	el	 juicio	 final	no	es	 importante,	pero	 sí	que	 todo	ser	

humano	será	juzgado	por	sus	obras.		
	

2. Luego	de	ver	como	satanás	es	finalmente	echado	a	su	destino	final,	el	lago	de	fuego	
y	azufre,	Juan	ve	un	gran	trono	blanco.		

3. No	 es	 la	 primera	 vez	 que	 se	 nos	 habla	 de	 un	 trono	 en	 el	 libro	 de	 Apocalipsis.	 La	
mayoría	de	ocasiones	se	refiere	al	trono	de	Dios,	solamente	un	par	de	ocasiones	se	
refiere	a	tronos	ocupados	por	la	iglesia	y	al	trono	del	anticristo,	pero	en	esa	ocasión	
es	una	referencia	figurada	para	hablar	de	su	autoridad.		

4. Un	trono	es	el	lugar	donde	se	sienta	un	rey	o	la	máxima	autoridad.	Pero	este	trono	
tiene	dos	características,		
a. Grande	

• La	 palabra	 griega	 es	 Mega	 que	 literalmente	 se	 refiere	 a	 algo	 de	 mayor	
tamaño	o	extraordinario.	

• Es	la	única	vez	que	este	trono	es	llamado	grande.	
	

b. Blanco	
• La	 palabra	 griega	 es	 Leukos	 y	 de	 ella	 se	 obtuvo	 la	 palabra	 latina	 lux,	 de	

donde	nosotros	en	español	tenemos	la	palabra	luz.		
• La	palabra	se	usaba	para	referirse	a	algo	que	es	radiante.		
• El	blanco	es	la	ausencia	de	luz	y	por	eso	se	usaba	para	referirse	a	la	pureza	

absoluta.		
• En	énfasis	de	la	palabra	es	que	este	trono	es	extraordinario,	es	decir,	es	más	

grande	que	cualquier	otro.		
	

5. Pero	el	hecho	de	que	este	 trono	sea	grande	y	 radiante,	 lo	único	que	nos	dice	es	 la	
majestad	de	quien	está	sentado	sobre	él.	



6. El	hecho	de	que	Juan	no	identifica	a	quien	está	sentado	sobre	este	trono	nos	permite	
pensar	que	hace	referencia	al	mismo	que	estaba	sentado	sobre	el	trono	establecido	
en	el	capítulo	cuatro.	

7. Quien	está	sentado	sobre	el	trono	es	Dios	mismo.	
	

B. Huyen	la	tierra	y	el	cielo	(11b)	
1. Pero	lo	que	Juan	comenta	a	continuación	debió	impactar	mucho	a	Juan.		
2. Los	cielos	y	la	tierra	huyen	de	delante	de	la	presencia	de	Dios.		
3. La	palabra	huir	literalmente	se	refiere	a	la	idea	de	escapar	rápidamente	y	de	manera	

figurada	se	refiere	a	desaparecer	o	desvanecerse	rápidamente.		
4. El	 énfasis	 es	 que	 los	 cielos	 y	 la	 tierra	 desaparecieron	 rápidamente	 y	 no	 porque	

estuvieran	en	otro	lugar	porque	claramente	nos	dice	que	no	había	lugar	para	ellos.		
5. Este	pasaje	no	nos	enseña	que	sea	posible	huir	del	juicio	de	quien	está	sentado	en	el	

trono	sino	que	no	es	la	tierra	ni	los	cielos	los	que	serán	juzgados.		
6. La	 Biblia	 nos	muestra	 en	 diversos	 pasajes	 que	 quien	 puede	 estar	 sentado	 en	 este	

trono	 es	 Cristo	mismo,	 ya	 que	 vemos	 la	 razón	 para	 la	 que	 está	 en	 el	 trono.	 Para	
juzgar.		(Juan	5:22;	Hechos	10:42,	17:31;	Romanos	2:16)	

	
Porque	el	Padre	a	nadie	juzga,	sino	que	todo	el	juicio	dio	al	Hijo,	

Juan	5.22	
	

7. Este	pasaje	nos	lleva	a	recordar	lo	que	Pedro	afirma	en	su	segunda	carta,		
	

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.	Puesto	que	todas	estas	cosas	han	de	ser	
deshechas,	¡cómo	no	debéis	vosotros	andar	en	santa	y	piadosa	manera	de	vivir,	
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!	
Pero	nosotros	esperamos,	según	sus	promesas,	cielos	nuevos	y	tierra	nueva,	en	los	

cuales	mora	la	justicia.	
2	Pedro	3.10	–	13	

	
8. Además,	el	capítulo	siguiente	nos	habla	de	una	nueva	creación.	Así	que	podríamos	

afirmar	 que	 este	 verso	 se	 refiere	 al	 momento	 en	 el	 que	 todo	 lo	 material	 que	
conocemos	desaparecerá.	

9. El	pasaje	de	2	Pedro	nos	llama	la	atención,	a	los	hijos	de	Dios,	que	vivamos	poniendo	
nuestros	 ojos	 en	 las	 promesas	de	 la	 nueva	 creación	 en	 lugar	 de	 enfocarnos	 en	 las	
falsas	promesas	de	la	creación	que	está	a	punto	de	perecer.		

	
II. El	momento	del	juicio	(12	–	14)	



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.		
	

A. Juzgados	de	acuerdo	a	los	libros	(12)	
1. Muertos	grandes	y	pequeños	(12a)	

a. Me	 llama	 la	 atención	 la	 brevedad	 de	 la	 narración	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 lo	
concreto	de	ésta.		

b. En	esta	primera	frase	encontramos	tanto.		
c. Los	muertos	

• Se	refiere	a	muerte	física	y	espiritual	al	mismo	tiempo.		
• No	podemos	olvidar	 que	aquellos	 que	 creyeron	 ya	 han	 sido	 resurrectos	 en	

sus	 nuevos	 cuerpos	 y	 por	 lo	 tanto	 ya	 en	 ese	 momento	 viven	 física	 y	
espiritualmente.	

• En	Cristo	solo	hay	vida.	
	

d. Grandes	y	pequeños	
• Esta	expresión	quiere	enfatizar	que	son	todos	 los	muertos.	No	algunos	sino	

todos.		
• Puede	 hacer	 referencia	 a	 los	 grandes	 y	 pequeños	 en	 importancia	 social	

mientras	vivían.	Para	 los	cristianos	de	esa	época	 la	mayoría	de	 la	opresión	
venía	de	las	clases	altas.		

• Puede	hacer	referencia	a	los	grandes	y	pequeños	en	edad.	Jóvenes	y	adultos.	
• Pero	definitivamente	el	énfasis	está	hecho	para	dejar	claro	que	todos	los	que	

no	creyeron	estarán	ahí.	
	

e. Ante	Dios	
• Todos	los	muertos	que	aquí	aparecen	están	delante	de	Dios	y	esto	nos	puede	

hacer	pensar	que	esta	escena	no	es	en	el	cielo	pues	estas	son	personas	que	
no	pueden	entrar	ahí.	

• La	majestad	de	Dios	se	manifiesta	en	toda	la	creación.	Él	es	rey	majestuoso	y	
soberano.	 Es	 precisamente	 ése	 el	 problema	 de	 los	 seres	 humanos,	 que	 en	
lugar	de	reconocer	esto	se	volcaron	a	adorarse	a	sí	mismos.		

• La	idea	entonces	es	la	de	estar	frente	a	Dios	para	un	juicio	pero	más	que	un	
juicio	como	lo	podemos	entender	nosotros	es	una	audiencia	final	en	 la	que	
se	dicta	sentencia.		

• Lo	que	observamos	en	este	pasaje	es	 la	 lectura	del	veredicto	final	más	que	
un	proceso	de	juicio	como	tradicionalmente	lo	entenderíamos.		



• La	Biblia	nos	dice	que	el	que	rechaza	a	Cristo	ya	ha	sido	condenado,	el	juicio	
ya	está	hecho.		

	
El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	pero	el	que	no	cree,	ya	ha	sido	

condenado,	porque	no	ha	creído	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.	
Juan	3.18	

	
• Los	 que	 hacen	 parte	 de	 la	 primera	 resurrección	 ya	 experimentaron	 la	

ejecución	de	su	sentencia,	solamente	que	ésta	se	dio	sobre	Cristo	a	nombre	
de	todos	ellos.		

• El	juicio	se	da	en	el	momento	en	que	la	persona	muere,	ese	es	el	momento	
en	que	se	determina	su	destino	dependiendo	de	 si	es	declarado	culpable	o	
inocente.		

	
Y	de	la	manera	que	está	establecido	para	los	hombres	que	mueran	una	sola	

vez,	y	después	de	esto	el	juicio.	
Hebreos	9.27	

	
• Los	declarados	inocentes	lo	fueron	porque	ya	alguien	vivió	una	vida	perfecta	

a	 su	nombre	 y	pagó	por	 todos	 sus	delitos.	 Los	declarados	 culpables	 lo	 son	
porque	las	evidencias	en	su	contra	son	claras	y	flagrantes.		

• Los	 que	 encontramos	 en	 este	 pasaje	 son	 los	 que	 rechazaron	 que	 lo	 que	
Cristo	hizo	como	pago	por	sus	pecados.		

	
2. Libros	abiertos	(12b)	

a. Libros	
• La	 narración	 continúa	 y	 a	 continuación	 se	 presentan	 las	 razones	 por	 las	

cuales	esta	ejecución	se	da	sobre	estas	personas.		
• El	texto	se	refiere	a	rollos	y	lo	hace	en	forma	plural.	
• Entendemos	que	estos	 libros	se	 refiere	a	 los	 registros	de	 las	obras	de	cada	

uno	de	estos	muertos	de	los	que	habla	el	texto.		
• El	hecho	de	que	 la	palabra	se	encuentre	en	plural	nos	comunica	 la	 idea	de	

que	estas	obras	son	abundantes.		
• En	estos	 libros	 se	encuentra	el	prontuario	de	crímenes	cometidos	por	cada	

uno	de	estos	“muertos”.	
• Esos	 libros	están	 llenos	de	 la	evidencia	necesaria	que	respalda	 la	sentencia	

que	se	debe	ejecutar.		
• De	 esta	 manera	 nadie	 tiene	 excusa	 ni	 puede	 afirmar	 que	 no	 merece	 la	

ejecución.		
		

b. Otro	libro	



• Luego	hace	referencia	a	otro	libro	y	lo	identifica	como	el	Libro	de	la	Vida.	
• En	la	Biblia	hay	ocho	referencias	directas	al	libro	de	la	vida,	siete	de	ellos	en	

Apocalipsis.	 Pero	 además	 hay	muchas	 otros	 pasajes	 que	 hacen	 referencia	
indirecta	a	este	mismo	libro.	(Éxodo	32.32,	Daniel	12.1)	

• En	la	Antigüedad	el	Libro	de	la	Vida	era	el	libro	de	registro	de	los	ciudadanos	
de	una	ciudad.		

• Solo	 aquellos	 registrados	 en	 este	 libro	 tenían	 derecho	 de	 recibir	 los	
beneficios	de	ser	ciudadanos.		

• En	 este	 libro	 se	 escriben	 los	 nombres	 de	 aquellos	 que	 por	 haber	 creído	 en	
Cristo	han	sido	perdonados	y	redimidos.		

• ¿Pero	de	qué	ciudad	es	este	registro?	Lo	veremos	en	el	próximo	capítulo.	
	

3. Muertos	juzgados	(12c)	
a. Juzgados	

• La	 palabra	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 llegar	 a	 una	 conclusión	 legal	 o	 decisión	
final	acerca	de	un	asunto	legal.	

• Es	este	momento	en	el	que	se	 llega	a	 la	conclusión	 legal	de	un	asunto	que	
tiene	cada	ser	humano	con	Dios.		

• Cada	ser	humano	tiene	un	juicio	pendiente	que	no	se	ha	cerrado.		
• Algunos	 piensan	 que	 tendrán	 algo	 que	 decir	 pero	 si	 se	 ha	 rechazado	 la	

gracia	 no	 habrá	 nada	 que	 decir	 ante	 la	 abrumadora	 existencia	 de	
evidencias.	

• Aquel	que	 rechaza	 la	expresión	de	gracia	de	parte	de	Dios	 sólo	queda	a	 la	
expectativa	de	la	expresión	de	justicia	que	vendrá	sobre	él.	
	

b. Por	las	obras	
• Es	necesario	entender	que	esta	sentencia	no	se	da	por	un	capricho	divino	ni	

sin	razón	alguna.		
• El	 texto	 es	 claro	 en	 mostrarnos	 que	 la	 sentencia	 se	 da	 basada	 en	 las	

evidencias	inexcusables	que	están	registradas.		
• La	salvación	de	unos	se	debe	a	la	obra	de	Cristo	pero	la	condenación	de	los	

otros	se	debe	a	sus	propias	obras.		
• Por	esa	razón	debemos	ser	tan	tajantes	en	apuntar	que	cualquier	sistema	de	

creencias	que	lleve	al	individuo	a	poner	su	confianza	en	sus	propias	obras	es	
un	engaño	mortal.	

• El	 ser	 humano	no	 puede	 confiar	 en	 su	 propia	 forma	de	 vivir	 como	aquello	
que	satisface	la	justicia	de	Dios.	No	solamente	porque	muestra	desconfianza	
en	la	obra	misma	de	Dios	sino	porque	no	tiene	utilidad	alguna.	

	
B. Todos	serán	juzgados	(13)	

1. El	mar	entregó	sus	muertos	(13a)	



a. El	verso	13	hace	énfasis	en	que	nadie	quedará	exento	de	juicio.	
b. Pareciera	 interesante	 que	mencione	 que	 el	mar	 entregará	 a	 sus	muertos	 pero	

esto	se	debe	entender	en	el	contexto	de	la	época.		
c. En	un	tiempo	en	el	que	no	había	la	tecnología	para	ir	bajo	el	agua	para	explorar	

el	mar	 era	 un	misterio	 lo	 que	 sucedía	 con	 aquellos	 que	morían	 en	 naufragios	
marítimos.	

d. En	 énfasis	 es	 que	 no	 hay	 persona	 que	 pueda	 evitar	 este	 juicio,	 sin	 importar	
donde	haya	muerto.		
	

2. La	muerte	y	el	hades	entregan	sus	muertos	(13b)	
a. Lo	que	a	continuación	vemos	es	la	conclusión	del	énfasis	del	verso.		
b. La	muerte	y	el	hades	serán	compañeros	inseparables	para	ese	momento.		
c. A	diferencia	de	los	creyentes	en	Cristo,	para	quienes	la	muerte	es	ganancia,	para	

el	no	creyente	la	muerte	es	el	vehículo	que	lo	lleva	a	encontrar	su	juicio.		
d. La	muerte	separa	al	hombre	de	su	cuerpo	y	lo	lleva	al	Hades.		
e. Hades	

• Este	era	el	nombre	griego	que	se	le	daba	al	lugar	a	donde	los	muertos	iban.		
• También	 se	 traducía	 como	 “El	 lugar	 de	 los	 muertos”	 y	 entre	 los	 griegos	

seculares	conocido	como	“el	mundo	de	los	muertos”.	
• Para	los	hebreos	en	el	Antiguo	Testamento,	es	llamado	“Seol”.		
• En	 el	 Antiguo	 Testamento	 aparece	 como	 un	 lugar	 a	 donde	 todos	 los	 que	

mueren	van	pero	en	el	Nuevo	Testamento	indica	ser	un	lugar	de	tormento	y	
a	donde	va	aquel	que	no	cree.	
	

f. El	 texto	nos	dice	que	 la	muerte	 y	 el	 infierno	entregaron	 todos	 sus	muertos,	 es	
decir,	perdieron	su	propósito	totalmente.		
	

3. Fueron	juzgados	de	acuerdo	a	sus	obras	(13c)	
a. Una	vez	más	el	texto	hace	énfasis	en	que	nadie	puede	escapar	de	esta	sentencia	

final.		
b. Si	terminas	en	el	infierno	tendrás	que	enfrentar	esta	sentencia	final	en	la	cual	se	

dicta	el	veredicto	final	para	aquellos	que	poner	su	confianza	en	la	suficiencia	de	
sus	obras	e	intenciones.		

	
C. Muerte	de	la	muerte	(14)	

1. Muerte	y	hades	en	el	lago	(14a)	
a. Ya	que	la	muerte	y	el	hades	no	tienen	más	propósito,	pues	entregaron	todos	sus	

muertos	entonces	son	lanzados	al	lago	de	fuego	y	azufre.	
b. El	fuego	y	el	azufre	son	símbolos	de	juicio	de	Dios	sobre	el	mal.		
c. En	nuestro	mundo	se	ha	tomado	el	azufre	como	un	símbolo	de	la	presencia	del	

diablo	pero	bíblicamente	es	totalmente	errado.		



d. Este	lago	es	un	lugar	en	el	que	se	lleva	a	cabo	la	sentencia,	el	castigo	por	todas	
las	obras	de	rebeldía	ante	Dios.		

e. La	muerte	y	el	hades	no	son	personas	y	por	 lo	tanto	no	tienen	nada	que	pagar	
pero	el	hecho	de	que	sean	echados	comunica	el	hecho	de	que	nunca	más	habrá	
muerte	ni	lugar	de	muerte.		

f. Pablo	 nos	 dice	 que	 la	 muerte	 será	 el	 último	 de	 nuestros	 enemigos	 en	 ser	
destruido.	(1	Corintios	15.26)	

g. De	aquí	en	adelante	SÓLO	vida.	
	

2. Muerte	segunda	(14b)	
a. La	 expresión,	 “muerte	 segunda”	 puede	 tomarse	 como	 la	 idea	 de	 la	 muerte	

definitiva.		
b. La	palabra	muerte	 significa	 literalmente	 “separación”,	 es	 en	 este	momento	en	

que	se	da	la	separación	definitiva	del	rebelde	de	la	comunión	con	Dios.		
c. “De	 la	 misma	 forma	 que	 hay	 una	 segunda	 vida	 más	 sublime,	 también	 a	 una	

segunda	 muerte	 más	 profunda.	 Y	 después	 de	 esta	 vida	 no	 hay	 más	 muerte,	
como	después	de	esa	muerte	no	hay	más	vida”.	Alford	

	
III. La	sentencia	(15)	

15	Y	el	que	no	se	halló	inscrito	en	el	libro	de	la	vida	fue	lanzado	al	lago	de	fuego.	
	

A. El	que	no	está	escrito	(15a)	
1. Este	pasaje	exalta	la	justicia	de	Dios	pues	vemos	la	sentencia	final	contra	la	rebeldía	

y	maldad	del	diablo,	sus	ángeles	y	todo	ser	humano	merecedor	de	castigo.	
2. Pero	siempre	que	vemos	la	justicia	de	Dios	vemos	la	gracia	de	Dios	también.		
3. Ir	 al	 lago	de	 fuego	 se	 debe	a	 las	 obras	 de	maldad	 y	 rebeldía	 del	 corazón	humano	

pero	 no	 ir	 al	 lago	 no	 se	 debe	 a	 las	 obras	 de	 bondad	 y	 sometimiento	 del	 corazón	
humano	sino	a	la	gracia	de	Dios	que	ofrece	perdón	a	través	de	su	Hijo.		

4. Lo	que	 le	permite	a	alguien	no	 ir	al	 lago	de	 fuego	es	estar	escrito	en	el	 libro	de	 la	
vida.		

5. Durante	 este	 tiempo	 de	 sentencia	 no	 habrá	 lugar	 para	 decir	 una	 palabra.	 Pero	
estamos	a	tiempo	de	decir	 todas	 las	palabras	que	podamos,	pero	sobre	todo,	para	
arrepentirnos	 de	 nuestro	 pecado	 y	 confiar	 en	 Jesús	 y	 su	 obra	 como	 nuestra	
justificación.		

6. No	es	tan	solo	una	decisión	de	un	momento	sino	una	decisión	de	vida.	
7. Esta	es	la	forma	en	que	te	aseguras	de	que	tu	nombre	esté	inscrito.	

	
B. Lanzados	al	lago	(15b)	

1. El	fuego	es	el	símbolo	del	castigo	sobre	el	pecado.		
2. Este	lago	es	donde	se	castiga	eternamente	el	pecado	y	la	rebeldía.		



3. Este	lugar	es	el	destino	final	y	obligado	del	diablo	y	sus	ángeles	(Mateo	25.41)	pero	
no	tiene	que	ser	el	destino	final	del	ser	humano.	Dios	ha	provisto	una	manera	para	
que	no	tenga	que	ser	así.		

4. Muchos	 usan	 este	 tema	 para	 asustar	 y	 manipular,	 otros	 prefieren	 ignorarlo	
totalmente	pero	es	una	realidad	tal	que	nuestro	Señor	Jesús	habla	más	de	él	que	del	
cielo.	(Marcos	9.43	–	48)	


