
 

 

Deja De Juzgarme (parte 1) 
Por qué los falsos maestros serán juzgados por Dios 2 Pedro 2: 4-10a (parte 1) Chris Mueller 2-2-2020 

 
Introducción:   
 
Juan 16: 8 Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio;  

    

Romanos 2:16 en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús.  

2 Timoteo 4: 1 Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por 

su reino:   

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el 

cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

 

Mateo 25: 35-36 "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; 36 estaba desnudo, y me 

vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí."  

Mateo 25: 32-33,46 32 y serán reunidas delante de El todas las naciones; y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 33 Y 

pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 46 Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. 

Apocalipsis 20: 11-12,15 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para 

ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los 

muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras.15 Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al 

lago de fuego.  

Mateo 7: 1 No juzguéis para que no seáis juzgados.  

 

1 Samuel 16: 7 Pero el SEÑOR dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado; pues Dios ve no como el hombre 

ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el SEÑOR mira el corazón.   

1 Corintios 5: 12-13 Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? 13 Pero Dios juzga a los que 

están fuera. EXPULSAD DE ENTRE VOSOTROS AL MALVADO.   

  

1 Corintios 6: 2-3 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos 

más triviales? 3 ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más asuntos de esta vida!  

 

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El.  

 
2 Pedro 2: 4-10 Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de 
tinieblas, reservados para juicio; 5 si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, 
cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 6 si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a 
cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después; 7 si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta 
sensual de hombres libertinos 8 (porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa 
atormentada por sus hechos inicuos), 9 el Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo 
para el día del juicio, 10 especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y 
obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas,   
 

 
# 1 Ejemplos                        del juicio de Dios sobre los impíos y el  
  rescate de los piadosos, PRUEBA que Dios juzgará 
 
 
 



 

 1st Los                            fueron juzgados por Dios : El PESO de la ira de Dios  
4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, 
reservados para juicio;  
Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12  

 
Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo 
de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.   
Judas 6-7 Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones 
eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. 7 Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquéllos, 
puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno.   
1 Pedro 3: 19-20 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20 quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la 
paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas 
a través del agua.  
 
Génesis 6: 1-6 Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 los hijos de Dios 
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. 3 Entonces el SEÑOR dijo: 
No contenderá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte años. 4 Y había 
gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz 
hijos. Estos son los héroes de la antiguedad, hombres de renombre. 5 Y el SEÑOR vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y 
que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal. 6 Y le pesó al SEÑOR haber hecho al hombre en la tierra, y 
sintió tristeza en su corazón.   
San Marcos 12:25 Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles 
en los cielos.   
2 Pedro 2: 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, 
reservados para juicio;  
Apocalipsis 9: 1–2 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. 
2 Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del 
pozo.  
Apocalipsis 9:11 Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón , y en griego se llama Apolión .   
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar.  
 
SI Dios juzgará a Sus ángeles tan severamente, ENTONCES Ciertamente juzgará a los falsos maestros y  
TODAS las personas que se opongan a SU VOLUNTAD. 

 
LLEVAR A CASA: 
 
 

 A - La                           de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad 
  Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la  
  verdad;  

 
 

 B - Las personas agradables que continúan rechazando a Cristo están                                   ira 
Romanos 2: 5 Debido a tu terquedad y corazón arrepentido, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira y la revelación del justo 
juicio de Dios. 
 

 

 C - Dios juzgará a todos, y aquellos en Cristo serán                                          . 
Romanos 5: 9 Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios,  
 
 

 D - Aquellos en Cristo, serán juzgados por                                          . 
2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos  
estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

 
PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 

1. La Escritura enseña a todos intrínsecamente que enfrentarán el juicio. ¿Cómo debería eso cambiar la forma en que los cristianos 
hablan con los perdidos? 

2. Describa todas las diferencias entre el juicio que enfrentan los cristianos y el juicio que enfrentan los no cristianos. 
3. ¿Cómo es que los creyentes genuinos son salvos por gracia a través de la fe pero son juzgados por las obras? 
4. ¿Cuáles son las dificultades para creer que los ángeles caídos corrompieron a la raza humana? ¿Cuáles son las ventajas de ese 

entendimiento? 
5. Si Dios juzgó a los ángeles por su corrupción, ¿es seguro que Dios juzgará a los falsos maestros por su corrupción? 
6. A la luz del juicio venidero para los salvos y los no salvos, ¿cómo deberían los cristianos vivir de manera diferente esta semana? 

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación FBC Church o  
recoja el mensaje de hoy en un CD gratuito cerca de la mesa del libro.  


