NUNCA ES TARDE
Viernes 15 junio
Salmo 68:1-4
1 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos,
Y huyan de su presencia los que le aborrecen.
2 Como es lanzado el humo, los lanzarás;
Como se derrite la cera delante del fuego,
Así perecerán los impíos delante de Dios.
3 Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios,
Y saltarán de alegría.
4 Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre;
Exaltad al que cabalga sobre los cielos.
JAH es su nombre; alegraos delante de él.

EL CRISTO QUE REINA
CRISTO JUZGARÁ
1 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen.
2 Como es lanzado el humo, los lanzarás; como se derrite la cera delante del fuego,
así perecerán los impíos delante de Dios.

a)

CRISTO REGRESARÁ A JUZGAR. Hechos 17:31 “por cuanto ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos.”
2 Timoteo 4:1 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los
vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,”
b) CRISTO JUZGARÁ CON EQUIDAD. Hebreos 1:8 “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh
Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino.”

c) EL INFIERNO ES REAL. Mateo 13:40-42 “40 De manera que como se arranca la
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.41 Enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a
los que hacen iniquidad,42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir
de dientes.”
Mateo 25:41 “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.”
Apocalipsis 20:10 “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos.”

d) DIOS NO QUIERE QUE NADIE SE PIERDA. 2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.”

e) EL TRIBUNAL DE CRISTO, su iglesia comparecerá. 2 Corintios 5:10 “Porque es
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada

uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo.”

f)

CRISTO RECOMPENSARÁ A LOS FIELES. 2 Timoteo 4:8 “Por lo demás, me está

guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”

g) LIBRES DEL JUICIO. Recibir a Cristo, seguirle y obedecer su Palabra nos libra
del juicio.
Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”
Juan 12:47-48 “47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he
venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.48 El que me rechaza, y no recibe mis
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero.”

CRISTO EL GOZO DE SU PUEBLO
3 Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría.
4 Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; exaltad al que cabalga sobre los cielos.
JAH es su nombre; alegraos delante de él.
a) AMAMOS SU VENIDA. 2 Timoteo 4:8 “Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.”
b) GOZO POR SER SALVOS. Lucas 10:20 “Pero no os regocijéis de que los espíritus
se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.”
c) GOZO POR NUESTRO SEÑOR. 1 Pedro 1:8-9 “8 a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso;9
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.”
d) GOZO EN EL REINO. Romanos 14:17 “porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.”
e) GOZO Y ALABANZA EN LOS CIELOS. Apocalipsis 19:1-8 1Después de esto oí una
gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: !!Aleluya! Salvación y honra y gloria y
poder son del Señor Dios nuestro;
2
porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la
mano de ella.3 Otra vez dijeron: !!Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los
siglos.4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: !!Amén! !!Aleluya!5 Y salió
del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le
teméis, así pequeños como grandes.6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: !!Aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado.8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

