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El Señor nos mandó a predicar, que el Hijo del hombre tiene poder de hacer juicio y 
justicia, él juzgará a vivos y a muertos, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos 
con la verdad.

Hch.  2 : 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. 

Hch. 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.                                                                                                                                     

1Pe.  4 :  5 y 6. Al cual: Los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los 
vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los 
muertos; para que sean juzgados en carne según los hombres, y vivan en espíritu 
según Dios.                                   

Jn. 5 : 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que 
tuviese vida en sí mismo: Y también le dio poder al hacer juicio, en cuanto es el Hijo 
del Hombre.    
                                                                                                                             
Sal.  96 : 13. Delante de Jehová que vino: porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al 
mundo con justicia. Y a los pueblos con su verdad.

Is.   66 : 15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como 
torbellino, para tornar su ira en furor, y su represión en llama de fuego. Porque Jehová 
juzgará con fuego y con su espada a toda carne; y los muertos de Jehová serán multi-
plicados.                                     

Ez.  34 : 17. Más vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo juzgo 
entre oveja y oveja entre carneros y machos cabríos.

Ez.  34 : 20 y 22. Por tanto, así les dice el Señor Jehová: He aquí, yo, juzgaré entre la 
oveja gruesa y la oveja flaca. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña; y 
juzgaré entre oveja y oveja.                                                                                                                    

EL OJO DE DIOS NO PERDONARA: Ni tendrá misericordia, él juzgará según su manda-
mi-ento, la bendición para los que guardan y la maldición para los que no guardan el 
mandami-ento de Dios.
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Ez.  7 : 8 y 9. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré 
según tus caminos; y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni 
tendré misericordia: según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abo-
minaciones: y sabréis que yo Jehová soy el que hiero.
         
Ez. 18 : 30. Por tanto, yo os 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 ruina.

Ez.  33 : 20. Y dijisteis; No es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a 
cada uno conforme a sus caminos.                                                                                                          

Dt.  11 : 26 y 27.  He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldi-
ción. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy.                

Dt.  11 : 28. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios,  y 
os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que 
no habéis conocido.                                                                                                                          

Dt.  30 : 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el 
mal.  A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición: escoge pues la vida, porque 
vivas tú y tu simiente.           

Dt. 30 : 17 y 18. Mas si tu corazón  se apartare, y no oyeres, y fueres incitado, y te incli-
nares a dioses ajenos, y los sirvieres. Protestaos hoy que de cierto pereceréis: no ten-
dréis largos días sobre la tierra, para ir a la cual pasas al jordán para poseerla.

Is. 26 : 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, para visitar la maldad del mora-
dor de la tierra contra  él; y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus 
muertos.      

Mt. 25 : 32 y 33. 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. Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda.
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EL HIJO DEL HOMBRE: Dictará sentencia de liberación perpetúa, y dirá a los que están 
a la derecha, venid benditos de mi padre, heredar el reino de Dios preparado para 
vosotros.

Mt.  25 : 34. 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 cuando tuve hambre, me distéis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis; enfer-
mo, y me visitasteis; 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.  
                                                              
EL HIJO DEL HOMBRE: Dictará sentencia de condenación perpetua, a los que están a 
la izquierda. Apartaos de mí malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles.  

Mt.  25 : 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. E irán éstos al 
tormento eterno, y los justos a la vida eterna.

Ro.  8 : 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que tam-
bién resuci-tó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros. 
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