
Jesucristo 
volverá para 

juzgar a vivos y 
muertos
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BACKER, Jacob de
El Juicio Final

c. 1580
O.-L. Vrouwekathedraal, Amberes

 Dijo Jesús en aquellos días: “Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. Serán 
congregados ante él todas las gentes, y separará a unos de otros, como el pastor separa las 
ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda [...] E irán 
estos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna”. (Mt 25, 31-32.46)

-- ¡¡Atención!! Jesús que no nos puede engañar ni mentir nos asegura que vendrá, y que tras la 
muerte llega el cielo o el infierno.
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Compendio del Catecismo

 133. ¿Cómo reina ahora el 
Señor Jesús? 

 668-674
680
 Como Señor del cosmos y 

de la historia, 
 Cabeza de su Iglesia, 
 Cristo glorificado 

 permanece misteriosamente en 
la tierra, donde su Reino está 
ya presente, como germen y 
comienzo, en la Iglesia. 

 Un día volverá en gloria, pero 
no sabemos el momento. 

 Por esto, vivimos vigilantes, 
pidiendo: «¡Ven, Señor 
Jesús!» (Ap 22, 20). 

 Una buena anécdota:

 A cinco millas de la costa americana zozobraba por momentos un vapor a causa de un 
accidente. Todos hicieron desesperados esfuerzos por salvarse... En la cubierta de la nave que iba a 
hundirse quedaban un obispo y un joven mejicano. El obispo había sido invitado el primero a tomar sitio 
en una barca, mas, olvidado de sí mismo, prefirió que se salvaran todos los demás.
 Quedaba sólo el último salvavidas... El obispo lo ofreció al mejicano: “Tómalo, -le dijo-, salva 
tu cuerpo y tu alma, pues yo estoy ya preparado para el juicio”.
 Morir no es nada, lo importante es cómo nos estamos preparando para el juicio.
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Introducción

 Cuando rezamos el Símbolo de 
los Apóstoles, decimos sobre 
Jesucristo:
 "Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los 
muertos,subió a los cielos y 
está sentado a la derecha 
de Dios, Padre 
todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a 
vivos y a muertos".

CAVALLINI, Pietro
El Juicio Final (detalle)
1290s
Fresco
Santa Cecilia in Trastevere, Roma

3



Ideas 
principales

 1. Juicio particular y juicio final
 2. Sentido del juicio final
 3. La Segunda Venida de Jesucristo
 4. La esperanza de los “cielos nuevos y de la tierra nueva”
 5. Prepararnos para el encuentro definitivo con Dios

4



1. Juicio particular y juicio final

 Juicio particular
 Juicio final

FRANCKEN, Frans II
El Juicio Final

1606
Colección privada

 -¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la 
muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución 
consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o 
bien la condenación eterna al infierno (Compendio 208)
 -¿En que consistirá el juicio final? El juicio final (universal) consistirá en la sentencia de vida 
bienaventurada (dichosa, alegre, feliz) o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de 
vivos y muertos, emitirá respecto “de los justos y de los pecadores” (Hch 24, 15), reunidos todos juntos 
delante de Sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará en la retribución que el alma ha 
recibido en el juicio particular (Compendio 214).
 - ¿Cuándo tendrá lugar este juicio final o universal? El juicio sucederá al fin del mundo, del 
que sólo Dios (Padre) conoce el día y la hora.
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2. Sentido del juicio final

 No es una revisión 
del particular

 Todos sabremos todo 
de todos

POURBUS, Pieter
Juicio Final
1551
Groeninge Museum, Brujas

 El juicio final no cambiará en nada la sentencia establecida en el juicio particular, pero 
servirá para que resplandezca la sabiduría y la justicia divina, para premio de los buenos y castigo de los 
malos, también en cuanto al cuerpo. Ante Cristo, que es la Verdad, será puesta al desnudo 
definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas 
consecuencias lo que cada uno haya hecho -bueno o malo- o haya dejado de hacer durante su vida 
terrena.
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3. La segunda venida de Jesucristo

 Lo dice el mismo Jesús: 
no es un cuento

 El sentido último de la 
Creación y de la 
Salvación

 La justicia divina triunfará

RUBENS, Pieter Pauwel
El Juicio Final

1617
Alte Pinakothek, Munich

 El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. El Señor Jesús, como profetizó a los 
Apóstoles, vendrá con gran poder y majestad, rodeado de todos sus ángeles, como Juez supremo. Sólo 
Dios Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar; sólo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Dios 
Padre pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros 
conoceremos entonces el sentido último de toda la obra de la Creación y de la Redención. 
Comprenderemos los caminos admirables por los que la Providencia de Dios habrá conducido todas las 
cosas a su fin último.
 El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus 
criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte.
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4. La esperanza de los "cielos nuevos y de la tierra nueva"

 Todo será transformado
 la humanidad
 el mundo
 el universo

 Dios vivirá entre los 
hombres

GRECO, El
La apertura del quinto sello (La visión de San Juan)
1608-14
Metropolitan Museum of Art, New York

 Al final de los  tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud, Y los justos  reinarán para 
siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. Y el mismo universo material -el cosmos entero- será 
transformado. La Sagrada Escritura llama "cielos nuevos y tierra nueva" a esta renovación misteriosa, 
que transformará la humanidad y el mundo.
 No sabemos cómo será, pero  en este universo nuevo que San Juan llama la nueva 
Jerusalén, Dios tendrá su morada entre los  hombres. "Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya 
muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado" (Apocalipsis 21,4).
 Dios será entonces, “todo en todos” (1Cor 15, 28).
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5. Prepararnos para el encuentro definitivo con Dios

 Concilio Vaticano II 
(1962-66)

 ¡Estamos avisados!

ANGELICO, Fray
Cristo Juez
1447
Fresco
Chapel of San Brizio, Duomo, Orvieto

 Cuando el Concilio Vaticano II habla de estas verdades tremendas, puntualiza que la espera 
de una tierra nueva "no debe debilitar, sino más bien avivar, la preocupación de cultivar esta tierra". Y que 
"todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la 
tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda 
mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal". Dios 
será entonces "todo en todos" en la vida eterna (cfr. Lumen gentium, 48).
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Propósitos 
de vida 

cristiana

Un 
propósito 
para 
avanzar

 Piensa que un día nuestras acciones quedarán patentes y al 
descubierto delante de todos los hombres. Procura hacer 
todo con rectitud de intención.

 Estate siempre preparado para recibir a Jesucristo con el 
alma bien dispuesta.
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