
¿JUICIO ETERNO O GOZO ETERNO? 

VERDAD CENTRAL: “El juicio de Dios espera a todos los que se rebelan, pero los 

redimidos del Señor experimentaran gozo eterno”. 

VERSÍCULO CLAVE: “Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con 

alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, huirán 

la tristeza y el gemido”, Isaías 35:10. 

LECTURA EN CLASE: Isaías 34:1-4, 8-10; 35:4-8,10. 

INTRODUCCIÓN. 

- El estudio de hoy se centra en el juicio de Dios y su obra para redimir                  

y restaurar. 

- El justo juicio de Dios debería llevarnos a reconocer que nuestra respuesta 

a Dios tiene consecuencias eternas. 

- Hay que advertir del juicio venidero, sobre el plan redentor de Dios para 

darnos salvación. 

- Proclamemos el mensaje de salvación para que acepten la redención en 

Cristo y escapen del juicio venidero. 

EL JUICIO DE DIOS SOBRE LOS MALVADOS. 

A. Dios destruirá las naciones malvadas, Isaías 34:1-4. 

1) Las naciones sufrirán el juicio de Dios durante la gran tribulación. 

2) El Señor manifestará su indignación sobre los malvados y toda la creación 

será afectada. 

3) Esta profecía nos debe llevar a escuchar a Dios. 

4) El pueblo de Dios escapará de los terrores de la gran tribulación. 

B. Dios juzgará a los enemigos de su pueblo, Isaías 34:5-7. 

1) Los edomitas eran vecinos cercanos de Israel y constantemente    

amargos rivales. 

2) Los edomitas se regocijaban cada vez que el pueblo de Judá o Israel        

era afligido. 

3) Ahora Dios va vengarse contra esa actitud de odio de los edomitas. 

4) La indignación del Señor contra ellos encuentra su cumplimiento final en 

la batalla del Armagedón. 

C. Aplicación: El juicio de Dios sobre los impíos es seguro y definitivo, la 

paciencia de Dios deja abierta la oportunidad para que los pecadores se 

arrepientan y no enfrenten el juicio de Dios por sus pecados. 

RETRIBUCIÓN DIVINA. 

A. Dios traerá un día de venganza, Isaías 34:8-15. 

1) Edom nuevamente fue señalado y nuevamente la descripción del juicio 

en su contra es abrumadora. 

2) Habrá un desastre ecológico sin paralelo. 

3) Sucederá que la tierra será desolada.  V.8-10. 

4) Sucederá que la tierra será habitada solo por animales salvajes, V.11-15. 

B. La retribución es segura, Isaías 34:16,17. 

1) Hay que inquirir en la Palabra de Dios para no dudar de esta realidad. 

2) Hay que estar listos y siempre estar orando para ser dignos de escapar 

de todas estas cosas que sucederán. 

C. Aplicación: El juicio de Dios es justo y recto no meramente represalias 

iracundas o rencores triviales, el cristiano temeroso de Dios escapara del 

juicio de Dios. 

EL GOZO DE LOS REDIMIDOS. 

A. Restauración y bendición para el pueblo de Dios, Isaías 35:1-7. 

1) Dios trae una hermosa restauración a su pueblo, V.1,2. 

2) Dios fortalecerá a los débiles, V.3,4. 

3) Dios nos llena de optimismo y confianza en Él, V.3,4. 

4) Dios sanará a los enfermos y afligidos, V.5,6. 

5) Dios dará abundancia en forma milagrosa, V,6,7. 

B. El camino de los redimidos, Isaías 35:8-10. 

1) Habrá un maravilloso camino, conocido como el camino de santidad, V.8. 

2) Este camino no es para todos “No pasara inmundo por él”. 

3) “El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará”. 

4) Estaremos protegidos de los ataques de los leones, V.9. 

5) Este camino de santidad nos lleva a Sion, lugar donde Dios vive                         

y reina, V.10. 

6) Habrá gozo al llegar a Sion, V.10. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 

- La certeza y la severidad del juicio de Dios es difícil de aceptar para muchos. 

- La negación aun parece ser una forma común el día de hoy. 

- Algunos tienen la idea de que todas las religiones llevan a Dios. 

- Otros se aferran a la esperanza de haber hecho mas bien que mal en       su 

vida. 

- Sin embargo, la salvación solamente se encuentra por la fe en Cristo. 

- Comparta la alegría de su salvación con aquellos que no han aceptado a 

Cristo. 
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