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Cuando venga el Hijo del hombre, con sus santos ángeles, se sentará en su trono, y  juzgará a 
vivos y muertos, los ángeles reunirán a la gente de toda la tierra, y apartarán a los buenos a la 
derecha, para heredar el reino y los malos a la izquierda, al fuego eterno. 

1Pe.  4 : 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.

2Ti.  4 : 1. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.

Mt.  25 : 31. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los  santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria. 

Mt. 25 : 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.

Mt.  25 : 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.`

Mt.  25 : 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 

LOS QUE HACEN LA VOLUNTAD DE DIOS  Son los hijos de Israel, los que cumplen con pre- sentar 
sus ofrendas, sus votos, las ofrendas voluntarias, y presentan lo mejor suyo en holocausto. 

Nm.  28 : 2. Manda a los hijos de Israel y diles: Cuidaréis de presentarme a su tiempo mis ofrendas, 
mi pan con las ofrendas quemadas de olor grato para mí.

Lv.  22 : 19 y 20. Para que sea aceptado deberá ofrecer  un macho sin defecto de entre el 
ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto 
ofreceréis, pues no será acepto.

Lv.  22 : 21. Asimismo, cundo alguno ofrezca un sacrificio,  en ofrenda de paz a Jehová, para 
cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado 
será sin defecto.

Nm.  18 : 32. No cargaréis con ningún pecado, cuando presentéis lo mejor. Así no contaminaréis 
las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
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Dt.  12 : 6. Allí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reser-
vada de vuestros mansos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras 
vacas y de vuestras ovejas.

Mt.  7 : 21 No todo el que me dice: “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

 Lc.  6 : 46. ¿Por qué me llamas “Señor, Señor” y no haces lo que yo digo?

Sal.  91 : 14. Por cuanto en mí a puesto su amor, yo también lo libraré; lo pondré en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre.

1Jn.  3 : 22. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus man-
da-mientos y hacemos las cosas que agradables  delante de él.

EN ESTO SE ECHA DE VER: Mt.  7 : 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, 
lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 

Mt. 7 : 27. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

Jn.  14 : 24. El que no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió.

1Jn.  4 : 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

1Jn.  2 : 4. El que dice: “Yo le conozco” pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y 
la verdad no está en él.

1Jn. 2 : 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es  el anticristo, 
pues niega al Padre y l Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confie-
sa al Hijo tiene también al Padre.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE NO CONOCEN A DIOS? Sal. 79 : 6. Derrama tu ira sobre las gentes 
que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre.

Jr.  10 : 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que invo-
can tu nombre, porque comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su 
morada.
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2Ts.  1 : 8 y 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obede-
cen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.

 LOS QUE SI CONOCIERON A DIOS: Son los Israelitas, que han oído las palabras del Señor y las han 
puesto en práctica, los tales son hijos prudentes y están fundados en la roca

Mt. 7 : 24. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a 
un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.

Pr.  28 : 7. El que guarda la ley, es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones 
avergü-enza a su padre.

Mt. 7 : 25. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; 
pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca.

¿QUIÉN ES ESA ROCA? Esa roca es Dios de verdad y todos sus caminos son rectos, es la roca que 
nos dá la vida, la roca que nos creó a todos y estará con nosotros hasta nuestra veejes, de la cual 
mucha gente por el esconocimiento y las cosas vanas del mundo, se han olvidado. 

Dt.  32 : 4 y 18. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un 
Dios de verdad y no hay, maldad en él; es justo y recto. De la roca que te creó te olvidaste; te 
has olvidado de Dios, tu creador.

2Sa. 22 : 3. Dios de mi roca, en él confiaré: Mi escudo, y el cuerno de mi salud, mi fortaleza, y mi 
refugio; Mi salvador, que me libras de violencia.

Sal. 18 : 2 y 46. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador; Dios mío, fuerte mío, en el confiaré; 
Escudo mío, y el cuerno de mi salud, mi refugio. Viva Jehová, y sea bendita mi roca; Y ensalsado 
sea Dios de mi salud. ¿Quieren estar protegidos y ser fuertes como la roca? 

Ef. 2 : 20 y 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo. En el cual vosotros tabien sois juntamente edificados, para ser 
morada de Dios en Espíritu.

Sal. 118 : 22. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido  a ser cabeza del ángulo.

Mt. 21 : 42. Díceles Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharo los que edifi-
ca-ban. Esta fue hecha por cabeza de esquina: Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa 
en nuestros ojos?
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1Pe. 2 4 y 5. Al cual allegandonos, piedra viva, reprobada,  cierto de los hombres, emepero elegi-
da de Dios, preciossa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, 
y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 

1Pe. 2 : 6 y 7. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra 
del ángulo, escogida, preciosa, Y el que creyere en ella, no será confundido. Ella es pues honor 
a vosotros que creéis, mas para los desobaedientes. La piedra que los edificadores reprobaron. 
Está fue hecha la cabeza del ángulo.

1Pe. 2 : 8. Y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra, 
siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados.
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