El Juicio investigador
Por: Pr. Marco G. García Robles - Asociación Chontalpa - Sábado 6 de febrero
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Recordar a la iglesia ahora mismo, según Daniel 7 y 8; Apoc. 14, y todo el libro de Hebreos señala, que se está
realizando un juicio previo al advenimiento donde Jesús es nuestro intercesor.

• Sugerencias
• Se diseñará en la plataforma una sala del juicio celestial.
• Elaborar algo que represente al libro de la vida, libro de las memorias y la Ley de Dios.
• Los participantes serán: 1. Anciano de días. 2. El Hijo del hombre. 3. Los ángeles. 4. Juan, Alfredo, Karla,
Karen, Jeremías y Rosalinda.
• Puede diseñar un cable que se conecte al libro de la vida (se conecta el proyector y se pasan algunas imágenes o fotografías ilustrativas sobre lo que sucedió en la vida de los participantes).

• Servicio de canto
Himnos # 313 “La hora del juicio”, #315 “El juicio empezó”, #312 “Día grande viene”, #314 “Cristo Rey omnipotente”.

• Introducción
El libro de Levítico capítulo 16; nos enseña que había un día especial en el año, donde el pueblo de Israel era
perdonado y limpiado. La Biblia nos enseña en Daniel capítulo 7 y 8, y en todo el libro de Hebreos que existe
un evento, basado en el día de la expiación del santuario israelita. Este día de la expiación cósmico; conocido como el juicio investigador o el juicio pre-advenimiento. Es un acto de salvación, este juicio tiene como
principal propósito verificar quiénes han aceptado la fe en Jesús, no solamente eso, sino quiénes han vivido
de acuerdo con esa fe.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30.
• Bienvenida
ANCIANO DE DÍAS O JUEZ: —¡Buen día para todos! Ha llegado el momento esperado para este planeta y
universo, y empezaremos justo en este lugar. Leer 1 Ped. 4:17. Doy por iniciada esta sala de juicio. El Anciano
de días es Dios, el Padre. El salmista dice: “Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, y
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. Salmos 90:2.
Y “millares de millares… y millones de millones” de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes
en este gran tribunal. CS 471.2
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• Himno de alabanza
ANCIANO DE DÍAS O JUEZ: —“Solicito el libro de la vida y los libros de las memorias” (un ángel le hace llegar
ambos libros).
-Que pase Juan a esta sala (se sienta mirando de frente al juez), (en este momento pasa Jesús y toma asiento
a lado derecho).
Mientras inicia el juicio, Juan anuncia el himno # 75.
“Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la
presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir
la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella” CS 472.1.

•

Lectura bíblica

ÁNGEL: Tres ángeles entran a la plataforma de manera rápida y uno de ellos lee la lectura bíblica de Apoc.
14:6, 7.
JUEZ: —¿Qué ha sucedido mientras profesabas ser un seguidor de mi hijo amado? “Ahora mismo revisaré los
motivos de todas tus acciones” (mientras el juez dice estas palabras está revisando el libro de las memorias).
JUEZ: —Revisemos su mente, porque según la escritura del corazón/mente salen todas las acciones (Mat
15:19).

• Oración de rodillas
JUEZ: —¡Qué pase Alfredo a esta sala!
ALFREDO: -¡Qué se puede esperar de mí en este juicio! Parece ser que este juicio puede ser el fin para mi
persona, ¡pero esperen!, un momento, el libro de Hebreos nos da una esperanza.
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro”. Heb. 4:16. Con esta promesa oremos a Dios de rodillas.

• Nuevo horizonte
JUEZ: —¡Qué se presente Karla a esta sala!
JUEZ: —Bueno, Karla, cuál fue tu manera de actuar mientras profesabas ser una hija de Dios, cómo trataste a
tu prójimo, cómo serviste en la iglesia, cómo cuidaste de tu familia y desde luego cómo cuidaste tu cuerpo.
KARLA: —En el “Libro de memorias” de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo”. Ahora tendremos
el Nuevo horizonte

• Himno de alabanza o especial
JUEZ: —¡Qué pase Karen a esta sala!
JUEZ: —Llegó el momento de evaluar y juzgar. Me interesa saber, en realidad hacia quién se dirigían todos
los aplausos cuando cantabas, cuando servías; si esto era para glorificar a Dios o para que tú fueras exaltada.
KAREN: —“En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado
el capital que el cielo nos concediera? […] Dios nos hizo depositarios de su santa Palabra; ¿qué hemos hecho
con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? […]Con todo, el
amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por
insignificante que parezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios” CS 478.1.
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• Misionero mundial
JUEZ: —¡Qué se presente Jeremías a esta sala!
JUEZ: —“La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada
mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras.
Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado
por el ángel anotador” CS 473.3.
JEREMÍAS: (está tirado en el suelo lamentando su situación). —¿Cómo puedo salir justificado durante este
juicio? ¿Cuál es mi esperanza ante un juez implacable y perfecto? (se escucha una voz que lee la cita de abajo)
Imparte el misionero.
VOZ: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte”. Rom 8:1-2.
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA.

JUEZ: —¡Qué pase Rosalinda a esta sala!
JUEZ: —“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan aceptado con fe la
sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros
del cielo; como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de
Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna” CS 475.1.
ROSALINDA: —“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Ef 2:8-10.

• Informe secretarial
ÁNGEL: —“Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la
importancia de un sacrificio expiatorio y de un Mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer
las mentes de Jesús y de su obra” CS 478.3.
El secretario de Escuela Sabática invita a la iglesia a no distraerse de la obra que Dios ha ordenado.

B) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50
•

Himno final

ÁNGEL: “Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes
del cielo”. CS 481.1. Himno # 311

• Conclusión
ÁNGEL: —“Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo.
Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre
tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda
la tierra pronuncie la sentencia: “Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto”. Daniel 5:27 (VM). CS
481.3

• Oración final
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