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ADT-15 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Hora de Su Juicio ha llegado 

 Silencio ensordecedor sobre el juicio investigador 
1. ¿Es el tema del juicio investigador todavía relevante para los Adventistas del Séptimo Día hoy en día? 

¿Todavía es verdad presente? ¿Por qué tomar tiempo en aprender sobre el tema cuando ya no parece 
estar a la vanguardia de la teología de la iglesia? 
 

2. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué la doctrina del juicio investigador (junto con su doctrina hermana, 
el santuario), ya no está siendo promovida en las iglesias adventistas principales? ¿Por qué el silencio 
ensordecedor en estos temas? 

 
3. El tema también puede ser muy confuso si no se comprende claramente: Considere las siguientes 

declaraciones aparentemente contradictorias de Elena White con respecto a los casos de quienes son 
considerados en el juicio investigador:  

Todos serán juzgados. . . Solo el pueblo profeso de Dios juzgado. . . 

Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne 
en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser 
revistados ante el Juez de toda la tierra, y en que a todos los 
hombres se les dará “conforme a sus obras”. CS 471 

Así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos 
casos que se consideran son los de quienes hayan profesado 
ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se 
verificará en fecha posterior. CS 472 

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. . . CS 473 

A medida que los libros de memoria se van abriendo en el 
juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan 
ante Dios para ser examinadas por él. Empezando con los que 
vivieron los primeros en la tierra, nuestro Abogado presenta los 
casos de cada generación sucesiva, y termina con los vivos. 
Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente 
investigado.  CS 474 

Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin 
embargo, él examinará el caso de cada individuo de un modo 
tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. 
Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni 
arruga, ni cosa semejante. CS 480 

 

Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva 
que fija el destino de cada uno, cuando será retirado 
definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a 
los culpables. CS 481 

 

El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del Santuario y el juicio investigador. Todos 

necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les será 

imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos u ocupar el puesto al que Dios los llama. Cada 

cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada 

cual deberá encontrarse cara a cara con el gran Juez. ¡Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a 

menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con 

Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días! CS 479 
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a. La enseñanza de un juicio pre-advenimiento asusta a las personas: ¨temed a Dios, porque la hora de su 

juicio ha llegado¨ (Apoc 14:7)  

 

4. Preguntas que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos en este punto: 

a. ¿Qué es el juicio investigador y qué significa comprender claramente el tema del juicio 

investigador? 

b. ¿Cómo se relacionan el servicio del santuario y el juicio investigador? 

c. ¿Por qué Elena White dijo que cada uno será juzgado, por un lado, y por otro lado que solo el 

pueblo profeso de Dios es considerado en el juicio? 

d. ¿La enseñanza de un juicio investigador que comenzó en 1844 es solo una manera de guardar las 

apariencias? 

5. Para entender claramente el juicio investigador, uno necesita caer en cuenta con que (contrario a la 
creencia común) hay más de una línea de investigación llevándose a cabo:  
a. Un juicio investigador conducido por el Padre (Dan 7:7-10; Mat 22:1-13) 
b. Un juicio investigador conducido por Jesús (Dan 7:13-14; Mat 25:1-14) 

 
6. A pesar de que estas dos líneas de investigación están relacionadas y concurrentes entre ellas con 

respecto a tiempo, son diferentes la una de la otra y deben ser distinguidas entre ellas; 
 

El Juicio Investigador por el Anciano de Días 
7. Apoc 14:7 – La hora de su juicio ha llegado – Esto anuncia una obra de juicio que es convocada antes de 

la segunda venida de Cristo en Apoc 14:14-20; es por esto que también se le llama juicio pre-
advenimiento; 
 

8. Dan 7:9-10 – este es el mismo juicio profetizado por Daniel el cual viene después de los poderes 
simbolizados por el león, oso, leopardo y cuerno pequeño, aparecen uno tras otro y desaparecen del 
escenario de acción; Daniel coloca el juicio investigador después de 1798, durante el tiempo del fin; 
 

9. Los comentarios de EGW sobre Dan 7:9-10 claramente muestra que la línea de investigación descrita en 
el pasaje es el conducido por el mismo Dios Padre: 

 
10. La parábola de la cena de bodas en Mat 22:1-14 da una explicación bien clara del juicio investigador 

como conducido por Dios el Padre; arroja luz sobre la naturaleza de esta obra de investigación; 
 

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 

[Daniel 7:9-10 citado]. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres 

habrán de ser revistados ante el Juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará “conforme a sus obras”. El 

Anciano de días es Dios, el Padre. . . Es él, Autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y “millares de millares 

[...] y millones de millones” de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. CS 471 
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a. El rey – representa a Dios el Padre  
b. El hijo – representa a Jesús, el hijo de Dios 
c. El matrimonio – Jesús recibiendo su Reino del Padre en matrimonio (Dan 7:13-14; CS 422) 
d. Los invitados – Los judíos y los gentiles (en otras palabras, la raza humana completa) 
e. Las vestiduras de bodas – el carácter que cada quien debe poseer para ser apto para la cena de 

bodas (PVGM 249); el carácter perfecto de Cristo el cual cada hombre debe tener para ser aprobado 
en el juicio; 

f. La examinación de los invitados justo antes del matrimonio – representa una obra de investigación 
por el Rey (el Padre) para ver si los caracteres de los invitados se ajustan a la imagen de Cristo en 
toda su extensión; el hijo no es el que lleva a cabo la investigación en la parábola; 

 
11. Es el Padre quien conduce la investigación para ver quien es digno de recibir una parte en el reino y un 

asiento sobre Su trono; para determinar quiénes son aptos para compartir la herencia de los justos 

 
12. El Padre examina los registros de ¨cada hombre¨, ¨todas las naciones¨, ¨la obra de cada hombre¨, ¨cada 

individuo¨ y decide ¨el destino de cada hombre¨ (CS 472, 476, 480, 481); en la parábola, ambos Judíos y 
Gentiles son invitados a la boda; 

 

El Juicio Investigador por el Hijo del Hombre 
13. Mientras que el enfoque del juicio investigador en Dan 7: 9-10 es el "Anciano de días", en Dan 7:13-14, 

el enfoque cambia al "Hijo del Hombre" (Jesucristo) 
a. La incorporación del Hijo del hombre en la imagen introduce un aspecto del juicio investigador que 

no es claramente entendido y apreciado por el pueblo de Dios; 
 

14. ¿Por qué el Hijo del Hombre viene al Anciano de Días? Los comentarios de EGW que se muestran debajo 
sobre Dan 7:13-14 claramente muestran que una segunda línea de investigación está siendo conducida 
por Jesús, cuya naturaleza debe ser claramente distinguida de aquella que está realizando el Padre; 
 

15. Esta obra de investigación conducida por el Hijo del hombre no debe ser confundida con la obra de 
investigación conducida por el Anciano de Días, o el Padre Celestial (el Rey en la parábola): 
 

 
 

Antes de verificarse estas entra el Rey para ver a los huéspedes, y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el 

manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo 22:11; Apocalipsis 7:14. Al que se le 

encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son 

aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres 

y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el 

santuario celestial. CS 423 

El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey, representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son 

aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan 

ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para 

compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo; 

porque cuando él venga, traerá su galardón consigo, “para recompensar a cada uno según fuere su obra”. Apocalipsis 22:12. 

PVGM 251. 
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16. Jesús fue al Padre en el Lugar Santísimo en 1844— 

a. para recibir un reino del Padre en matrimonio (Dan 7:14) 
b. para realizar Su ¨último acto de ministración¨ el cual por sí mismo se compone de dos partes: 

i. Realizar una obra de juicio investigador, y 
ii. Hacer una expiación final para todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios 

 
17. ¿Por qué Jesús necesita conducir su propia obra de investigación cuando el Padre ya lo está haciendo? 

RESPUESTA: ¨…para determinar quiénes recibirán el beneficio de Su expiación final¨ --la cual es el quitar 
las vestiduras viles y reemplazarlas con Su propio carácter perfecto sobre aquellos que tengan derecho 
al beneficio de Su expiación final, p.e. aquellos que están atravesando el proceso del Día de la Expiación 
de la aflicción del alma (Lev 16:30; PR 434) 

 
18. Esta obra de hacer la expiación final y recibir las vestiduras blancas es lo que prepara al pueblo de Dios a 

permanecer en pie ante el Rey en la examinación de los invitados en la parábola de la vestimenta de 
bodas; 
 

Las Dos Líneas de Investigación Comparadas  
19. La diferencia entre las dos líneas de investigación, una conducida por el Padre y la otra por el Hijo debe 

ser claramente comprendida: 
 

El Juicio Investigador hecho por el Padre El Juicio Investigador hecho por el Hijo 

Hecho por el Padre (Anciano de Días de Dan 7:9-10); Hecho por Jesús (Hijo del Hombre de Dan 7:13-14) 

Explicado más completamente en la parábola de la 
vestimenta de bodas (Mat 22:1-13) 

Explicado más completamente en la parábola de las 10 
vírgenes (Mat 25:1-14) 

El propósito es determinar quién tiene puesta la 
vestimenta blanca (Mat 22:1-14); para determinar 
quién tendrá parte en el reino; y un asiento sobre Su 
trono (CS 423); para determinar quién tendrá una 
parte en la herencia de los justos (PVGM 251) 

El propósito es determinar quién recibirá las 
vestiduras blancas en preparación para le examinación 
por el Padre (CS 472, 416) 

El Padre está buscando por la perfección de carácter 
(la vestimenta de bodas) 

El Hijo no está buscando por perfección de carácter; Él 
está buscando por fe y arrepentimiento (CS 416-472) 

El Padre examina cada nombre, a todos en los libros Los únicos casos considerados son los casos del pueblo 
profeso de Dios 

 

[Dan 7:13-14 citado.] La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el Anciano de días en el 

cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no 

su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844. 

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 

Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así 

también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes 

de que esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del 

pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica 

por lo tanto una obra de investigación, una obra de juicio. CS 416 
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La Parábola de las Diez Vírgenes 
20. La obra del juicio investigador hecho por Jesús para determinar quién recibe las vestiduras blancas es 

forzadamente expuesto en la parábola de las 10 vírgenes en Mat 25:1-13; 
a. El matrimonio—en esta parábola es el mismo matrimonio que Daniel describe en Dan 7:13-14; 
b. Las vírgenes sabias – Aquellos se son hallados dignos, en el juicio, para recibir el beneficio de Su 

expiación son presentados en la parábola como las 5 vírgenes sabias que son capaces de seguir a 
Jesús a la cámara matrimonial (el lugar Santísimo) en respuesta al llamado: ¨! Aquí viene el esposo; 
salid a recibirle! ¨; 

c. Las vírgenes necias – por otro lado, aquellos que, en el juicio, son hallados indignos de recibir el 
beneficio de la expiación final de Cristo son presentados en la parábola como las 5 vírgenes necias 
que no siguen a Jesús a la cámara matrimonial por falta de visión espiritual; falta de entendimiento 
de la obra en el santuario celestial donde Jesús está haciendo la ministración final; 

d. La puerta fue cerrada – cierre de la probación humana 
 

Salid a Recibirle 
21. El llamado a la medianoche ¨Salid a Recibirle¨ fue dado por primera vez a los creyentes en el 

Advenimiento en el verano de 1844 y fue creído ser un llamado a estar listos para la segunda venida de 
Jesús en el otoño de 1844 (Oct 22, 1844); llamado el Clamor de Medianoche; 

a. Aquellos que dieron el Clamor de Medianoche fueron llamados el movimiento del 7mo mes 
porque enseñaban que Jesús venía en el Día de Expiación Judío del día 10mo del 7mo mes 
(Oct 22,1844)  

b. Encabezados por Samuel S. Snow quien descubrió que la finalización de la profecía de los 
2300 años debía ser en el otoño y no en la primavera de 1844 (a como se creía 
anteriormente por los Mileritas), porque el decreto del rey perso, Artajerjes, para liberar a 
los judíos fue hecho en el otoño del 457 A. de C. y no en el verano del mismo año, a como se 
había enseñado previamente; 

 
22. IMPORTANTE: Los Adventistas chasqueados fueron aprobados por Dios a pesar de que su comprensión 

del verdadero significado del Clamor de Medianoche estaba equivocada, porque sus corazones estaban 
bien con Dios y ellos respondieron alegremente a la invitación de ¨salid a recibirle¨;  

Cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta 

luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!”. 

Era el clamor de media noche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a 

los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros 

en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: “¡Aquí 

viene el esposo; salid a recibirle!” Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo 

publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los 

hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje 

fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase 

más potente el pregón: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” 

 

Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y casi continuas oraciones. Aun algunos pecadores miraban la 

fecha con terror; pero la gran mayoría manifestaba espíritu satánico en su oposición al mensaje. Hacían burla y escarnio repitiendo 

por todas partes: “Del día y la hora nadie sabe.” Ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones y a rechazar todo rayo de luz 

celeste, para sujetarlos en los lazos de Satanás. Muchos de los que afirmaban estar esperando a Cristo no tomaban parte en la obra 

del mensaje. La gloria de Dios que habían presenciado, la humildad y profunda devoción de los que esperaban, y el peso abrumador 

de las pruebas, los movían a declarar que aceptaban la verdad; pero no se habían convertido ni estaban apercibidos para la venida de 

su Señor. (continúa en la siguiente página) 
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23. Entonces, ¿cómo es que el Clamor de Medianoche podía ser correctamente entendido? El Clamor de 

Medianoche era un llamado a entrar con Jesús por la fe. 

 

24. Estos decepcionados, pero sin embargo fieles condenarán a aquellos de nosotros hoy que profesan ser 

el pueblo de Dios, pero no son capaces de encontrar su camino hacia el segundo departamento del 

santuario celestial porque voluntariamente rehúsan a ¨arreglar sus lámparas¨ --estudiar la porción de la 

palabra de Dios que da luz en la ministración que se está llevando a cabo en el santuario celestial; 

 

25. También condenarán a aquellos que tienen la comprensión correcta de la obra de Cristo en el santuario 

celestial, pero que a través de sus palabras y acciones niegan a Jesús y rehúsan seguirlo al santuario 

celestial a través de una obra de fe y arrepentimiento 

 

26. Responder al clamor de medianoche ¨salid a recibirle¨ le da a uno la entrada a la cámara matrimonial y 

resulta en una experiencia que le da a uno el derecho de recibir el beneficio de la expiación final –la 

vestimenta de bodas; 

 

27. Se entiende aún sin decirlo que el no entrar en la cámara matrimonial es fatal; significa fallar en recibir 

la vestimenta de bodas (la vestidura sin mancha del carácter de Cristo y, por lo tanto, no tener la 

preparación necesaria para estar en pie ante el Anciano de Días en la examinación final del carácter); 

 

Conclusión 

28. Cuando el tema del juicio investigador es claramente comprendido, uno se da cuenta de que lo que Dios 

requiere en el juicio (p.e. carácter perfecto), Él mismo lo provee a través de la ministración poderosa 

final de Jesús en el santuario celestial; esta verdad es lo que quita el miedo al juicio. 

 

Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con 

profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse 

ampliamente en la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido, porque reflejaba su 

imagen. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración, y esperaban ser transmutados en inmortalidad. Pero 

estaban destinados a un nuevo y triste desengaño. Pasó el tiempo en que esperaban la liberación. Se vieron aún en la tierra, y nunca 

les habían sido más evidentes los efectos de la maldición. Habían puesto sus afectos en el cielo y habían saboreado anticipadamente 

la inmortal liberación; pero sus esperanzas no se habían realizado. PE 238-239. 

. . .Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que 

profesaban amar a Jesús, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En 

vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los 

expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo; tampoco pudo 

beneficiarles el clamor de media noche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del 

santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no 

pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. PE 260 


