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Así como fue el primer juicio con Noé, y el segundo juicio con Lot, así será el tercer
juicio con el Hijo del hombre, Noé predicó 120 años y Lot predicó 60 años, y no les creyeron. Hoy estamos predicando el evangelio de Cristo, para que la gente se salve de
la ira de Dios que a de venir.
Gn. 6 : 5 y 6. ¿Por qué vino el primer juicio con Noé? Y vio Jehová que la malicia de
los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Y arrepintiese Jehová de haber
hecho hombre en la tierra, y le peso en su corazón.
Gn. 6 : 7. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra,
desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho.
Gn. 6 : 12 y 13. Miró Dios a la tierra, he aquí que estaba corrompida; toda carne había
corrom-pido su camino en la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido
delante de mí; porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; he aquí que
yo los destruiré con la tierra.
Gn. 7 : 23. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el
hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra; y
quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.
Mt. 24 : 38 y 39. Porque como fue en los días antes del diluvio, estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entro en el
arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del hombre.
¿PORQUE VINO EL SEGUNDO JUICIO CON LOT? Porque el pecado de la gente de
Sodoma y Gomorra, Lot predicó 60 años, pero no le creyeron, y cuando vino Dios no
halló ni siquiera 10 justos, y ordenó el juicio con fuego y azufre. Así será el tercer juicio
con el Hijo del hombre.
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Gn. 18 : 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, aumenta más y más, y su pecado de ellos se ha engrandecido en extremo.
Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado
hasta mí; y si no, lo sabré.
Gn. 18 : 23 y 24. Se acercó Abraham y le dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?
Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás y no perdonarás a aquel
lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él?
Gn. 18 : 25 y 26. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que
el justo sea tratado como el impío. ¡Nunca tal hagas! El Juez de toda la tierra, ¿no ha
de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si encuentro en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Gn. 18 : 27 y 28. Abraham replicó y dijo: Te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque
soy polvo y ceniza. Quizá falten de cincuenta justos cinco ¿destruirás por aquellos
cinco toda la ciudad, Jehová respon-dió: No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y
cinco.
Gn. 18 : 29 y 30. Volvió a hablarle Abraham: Quizá se encuentren allí cuarenta. No lo
haré, por amor a los cuarenta dijo Jehová. Abraham volvió a suplicar: No se enoje
ahora mi Señor si le digo: quizá se encuentren allí treinta. No lo haré si encuentro allí
treinta respondió Jehová.
Gn. 18 : 31 y 32. Abraham insistió: Soy muy atrevido al hablar así a mi Señor, pero quizá
se encuentren allí veinte No la destruiré respondió por amor a los veinte. Volvió Abraham a decir: No se enoje ahora mi Señor; solo hablaré esta vez: quizá se encuentren
allí diez. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los diez. (Para destruir a
Sodoma y Gomorra, vinieron 2 ángeles)
Gn. 19 : 1 y 2. Llegaron dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde; y Lot estaba
sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el
suelo y les dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para
alojaros y lavar vuestros pies. Ellos respondieron: No, esta noche nos quedaremos en
la calle.
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Gn. 19 : 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra esta gente
de esta ciudad, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha
enviado a destruirla.
Gn. 19 : 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas,
y les dijo: ¡Levan-taos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad!
Pero sus yernos pensaron que bromeaba
Gn. 19 : 15 y 16. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate,
toma tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo
de la ciudad. Como él demoraba, los varones los asieron de la mano, a él, a su mujer
y a sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él; lo sacaron y lo pusieron
fuera de la ciudad.
Gn. 19 : 23, 24 y 25. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová
hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó
las ciudades de toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades
y el fruto de la tierra.
Gn. 19 : 26 y 27. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de
Jehová.
Gn. 19 : 28 y 29. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacía toda la tierra de aquella
llanaura, y vió que el humo subía de la tierra como el de un horno. Así, cuando Dios
destruyó las ciudades de las llanuras, se acordó de Abraham, y sacó a Lot de en
medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba.
Lc. 17 : 28, 29 y 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el Hijo
del hombre se manifestará.
EL TERCER JUICIO: Será con el Hijo del hombre, porque el Padre a nadie juzgará, más
todo el juicio le ha dado al Hijo, él hará juicio y justicia a vivos y muertos, por cuanto
ha establecido un día en que juzgará al mundo pecador.
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Jn. 5 : 22, 27 y 30. Porque el Padre a nadie juzgará, mas todo juicio dio al Hijo. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del hombre. No puedo yo hacer
nada por mi mismo; según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del Padre, que me envió.
Hc. 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.
Hch. 17 : 31. Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con
justicia, por aquel varón al cual determinó; dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos.
Ez. 18 : 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice
el Señor Jehová. Convertíos, y volveos de todas vuestras iniquidades; y no os será la
iniquidad causa de su ruina.
Mt. 24 : 30. Entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas la tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las
nubes del cielo, con grande poder y gloria.
Jud. Ver. 15. A hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre
ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y todas las
cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. (El Hijo del hombre
pagará según sus obras)
Mt. 16 : 27. Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Ap. 22 : 12. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón con migo, para recompensar a
cada uno según fuere su obra.
2Ts. 1 : 8 y 9. En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados de
eterna perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia.
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Heb. 10 : 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Sino una horrenda
esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Heb. 10 : 28. El que menosprecia la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres
testigos, muere sin ninguna misericordia.
2Pe. 2 : 9. Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser
atormentados en el día del juicio.
Heb. 9 : 27. De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y
después el juicio.
Dn. 12 : 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Ec. 12 : 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa
oculta, buena o mala.
2Pe. 2 : 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que
habiéndolos despeñado en el infierno con cadena de oscuridad, los entregó para ser
reservados para juicio.
Mt. 25 : 31 y 32. Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de su gloria. Y serán reunidas
delante de él todas las gentes: y los apartará los unos de los otros, como aparta el
pastor las ovejas de los cabritos.
2Co. 5 : 10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo,
ora sea bueno o malo.
A LOS QUE ESTAN A LA DERECHA: El Hijo del hombre les dirá; venid benditos de mi
Padre, y heredar el reino preparado desde el principio de la creación. Entonces los
justos resplandecerán en el reino.
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Mt. 25 : 33 y 34. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a la izquierda.
Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Mt. 25 : 35 y 36. Porque tuve hambre, y me distéis de comer; tuve sed, y me distéis de
beber; fui huésped y me recogisteis. Desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitáis;
estuve en la cárcel, y vinisteis a mí.
Mt. 25 : 40. Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mi lo hicisteis.
Mt. 13 : 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre: el
que tiene oídos para oír, oiga.
Ap. 21 : 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezca
en ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera.
Ap. 21 : 24 y 25. Las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella:
y los eyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche.
Y LOS QUE ESTAN A LA IZQUIERDA: El Hijo del hombre les dirá; Apartaos de mí malditos,
id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, allí será el llanto y el crujir
de dientes, porque estarán excluidos del reino de Dios.
Mt. 25 : 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mi,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles.
Lc. 13 : 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, y a Isaac,
y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos.
Mt. 13 : 42. Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Mt. 25 : 42 y 43. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
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Mt. 25 : 45 y 46. Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto
no hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán al tormento eterno, y
los justos a la vida eterna.
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