
La biblia es clara en que Dios es un Dios de misericordia tanto como un Dios de juicio. ¿Qué 
podemos aprender acerca de este juicio de su santa palabra?

Oración de apertura: Nuestro Dios y Padre, guíanos mientras estudiamos el tema del juicio. 
Hemos aprendido que, nuestro Salvador Jesucristo está sirviendo ahora como nuestro Sumo Sacerdote 
en Tu santuario celestial, a partir de 1844. El tiempo es corto y pedimos que Tu espíritu nos guíe hacia la 
comprensión. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos 
dice la palabra segura de la sentencia que tiene lugar ahora y en el futuro?

1.  Daniel 8:14   “Y él dijo: Hasta _____  mil _________________  tardes y mañanas; luego el santuario será 
____________________.”

2.  Apocalipsis 14:9-12  “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a _ _ _ _ voz: Si alguno ____________  a la bestia y 
a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,  él también beberá del vino de la ____ de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su _____ ; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día 
ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está 
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”

3.  Eclesiastes 3:17   “Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío ___________ Dios; porque allí hay un ___________ 
para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace.”

4.  Eclesiastes 12:13-14   “El fin de todo el discurso oído es este: _______  a Dios, y ___________ sus mandamientos; 
porque esto es el ________ del hombre. Porque Dios traerá toda obra a ___________, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala.”

5.  2 Corintios 5:10   “Porque es necesario que todos nosotros _________________  ante el tribunal de Cristo, para 
que ___________  uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.”

6.  1 Pedro 1:17   “Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas ___________  según la obra de 
___________  ___________ , conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.”

7.  Apocalipsis 20:12-13   “Y vi a los ____________ , grandes y pequeños, de pie ________  Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron _____________  los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus ____________.  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.
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8.  Hechos 10:42   “ Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha 
____________ por ________  de vivos y muertos.

9.  2 Timoteo 4:1   “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los ___________ y a los 
___________ en su manifestación y en su reino”

10.  Job 19:25-26   “Yo sé que mi Redentor ___________ , Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de 
_____________  esta mi piel, En mi ___________  he de ver a Dios;

11.  Daniel 12:2  “Y muchos de los que ___________  en el polvo de la tierra serán _________________ , unos para 
vida eterna, y otros para  verguenza y confusión perpetua.”

12.  Juan 5:25   “De cierto, de cierto os digo: Viene la ______, y ahora es, cuando los ____________  oirán la voz del 
Hijo de Dios; y los que la oyeren _____________.”

13.  1 Tesalonisenses 4:15-18   “ Por lo cual os decimos esto en ____________ del Señor: que nosotros que 
____________ , que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque 
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, ______________  del cielo; y los 
_________  en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados _______________ con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor. Por tanto, _____________  los unos a los otros con estas palabras.”

14.  Apocalipsis 22:12-13   “ He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para _______________ a cada uno 
___________  sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que el tiempo para la purificacion del _________________ (véase creencia X), sincronizado con el tiempo de la 
________________________ del tercer mensaje, es un periodo de juicio ___________________, _______________ con aquellos 
que estan _______________ y despues con los _____________, al finalizar el tiempo de la gracia, para determinar 
quienes de las miriadas que ahoran duermen en el polvo de la tierra seran ______________ de tomar parte de 
la primera resurreccion, y quienes de las multitudes de los vivos seran merecedores de la traslacion―este 
juicio señala quienes seran determinados ____________ de que el Señor aparezca.

muertos | investigativo | proclamación | dignos | vivos | primero | santuario |  antes

Oración final: Juez misericordioso, Padre, tu justicia permanece para siempre. Gracias por este mensaje 
claro en cuanto a cómo se llevará a cabo el juicio. Que podamos encontrarnos llenos de Tu Espíritu y dignos 
de ser herederos de la vida eterna. Oramos en el precioso nombre de Jesús, amén.

Respuestas:   1. dos, trecientas, purificado   2. gran, adora, ira, ira 3. juzgará, timpo  4. teme, guarda, todo, 
juicio   5. comparezcamos , cada   6. juzga, cada uno. 7. muertos, ante, juzgados, obras   8. puesto, Juez   
9. vivos, muertos   10. vive, deshecha, carne. 11. duermen, despertados   12. Hora, muertos, vivirán   
13. palabra, vivimos, descenderemos, muertos, juntamente, alentaos   14. recompensa, según. 
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