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Estudios bíblicos
I.03.- El juicio y el Libro de la Vida
1. El libro de la vida
De acuerdo a la Biblia, el libro de la vida es de extrema importancia pues quien no esté
anotado allí se condenará eternamente. ¿Cual es su origen?
1.1. La pertenencia al pueblo escogido de Israel
El pueblo de Israel anotaba en los libros genealógicos los nacimientos, lo cual se
convertía en una especie de certificado de pertenencia a las tribus. Ellos consideraban
que el hecho de pertenecer al pueblo escogido significaba salvación. Todos los
pertenecientes al pueblo estaban escritos en el libro de registro, por lo tanto todos los
escritos en ese libro se salvaban. El registro llevaba contabilidad de los pertenecientes
al pueblo que estaban vivos. Los muertos se eliminaban y pasaban a ser parte del
record genealógico.
1.2.

La pertenencia al pueblo escogido de Dios
Con la muerte y resurrección de Jesucristo, el pueblo escogido de Dios pasó a ser el
conjunto de creyentes en el eterno Hijo de Dios, por lo tanto, el concepto del libro
pasó a ser de un libro terrenal a un libro celestial de Jesús, del Cordero, de su pueblo,
donde se anotan los escogidos para salvación, sean judíos o gentiles. En ese libro solo
están los nombres de aquellos que tienen vida (eterna), los muertos (condenación) no
se encuentran en ese libro por lo tanto estarán sometidos a juicio y a condenación. La
razón es simple, el creyente salvo por gracia no muere, por lo tanto su nombre nunca
sale del libro de la vida:
Juan 11:25
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

1.3.

Menciones del libro de la vida en el Antiguo Testamento
1.3.1. El borrado del libro de la vida
En los comentarios al texto de Éxodo 32:31-33 (cuando Moisés le pide a
Jehová que le quite del libro) se considera que en el libro
de la vida se inscriben los que están en vida en
contraposición a los que mueren o están muertos, ya que es
innegable la intención de Moisés de pedir la muerte para sí
en ese relato.
Éxodo 32:31-33
Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo:
--Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al
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hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no,
bórrame del libro que has escrito.
Jehová respondió a Moisés:
--Al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro.
También parece ser ésta la interpretación del texto del Salmo 69:27-28 donde
el salmista pide que sus enemigos sean borrados del libro de la vida. ¡Sean
borrados... vivientes!: es decir, que tengan una muerte prematura. Aquí el
libro de los vivientes es el registro donde están escritos los nombres de los que
todavía viven, los que pertenecen al pueblo.
Salmo 69:27-28
¡Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia!
¡Sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos!
1.3.2. Los registros de las genealogías
Los judíos eran muy dados a hacer genealogías, donde se colocaban
documentadamente en el libro, la pertenencia o el rango de los miembros del
pueblo de Israel. Esto servía de prueba y a veces
condicionaba la ciudadanía. De ahí la creencia
de que existiría un libro de la vida a modo de
registro celestial que contiene la lista de los que
pertenecen a Dios.
Nehemías 7:61-65
»Estos son los que subieron de Tel-mela, Telharsa, Querub, Adón e Imer, los cuales no
pudieron mostrar que la casa de sus padres ni
su genealogía eran de Israel: los hijos de
Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, seiscientos cuarenta y dos.
Y entre los sacerdotes: los hijos de Habaía, los hijos de Cos y los hijos de
Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai galaadita, cuyo nombre
adoptó.
Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual
fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió que comieran
de las cosas más santas, hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim
1.3.3. Los registros de los que se salvan
Finalmente, y ya en el libro de Daniel, se habla del libro como el registro de
quienes se salvarán.
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Daniel 12:1
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los
que se hallen escritos en el libro.
1.4.

Menciones del libro de la vida en el Nuevo Testamento
El sentido de registro de quienes se salvan porque pertenecen al pueblo adquirido de
Jesús, es recogido en el Nuevo Testamento, concretamente en la carta a los Filipenses
pero sobre todo en el libro del Apocalipsis.
La Biblia afirma que es el Cordero quien posee el libro, de
ahí que en numerosa iconografía se represente a Cristo
llevando el libro de la vida. Lucas 10:20
“No se alegren porque someten a los demonios; alégrense
más bien porque sus nombres están escritos en el Cielo” .
Filipenses 4:3
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el
evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Apocalipsis 3:5
El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro
de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 13:8
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Apocalipsis 17:8
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y
los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es,
y será.

2. La fidelidad del justificado
Según parece, en el mundo están mejor los que están lejos de Dios que los que están cerca.
Prosperan y tienen abundancia. También parece que los seguidores fieles al Señor no
prosperan, o al menos no como los inconversos.
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A aquellos redimidos que han servido a su Dios con fidelidad y han esperado con paciencia
el día de su redención, les será entregado oportunamente su premio, su galardón.
Malaquías 3:13-18
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová.
Y todavía preguntáis:"¿Qué hemos hablado contra ti?"
Habéis dicho: "Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su Ley y que
andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan,
sino que tientan a Dios,y no les pasa nada".
Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí.
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y
honran su nombre.
«Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe.
Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a
Dios y el que no le sirve».
3. La resurrección
Todas las personas, creyentes o no, serán resucitadas, ya sea para vida o sea para muerte.
Juan 5:24-29
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió
tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a
vida.
De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán.
Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener
vida en sí mismo; y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del hombre.
No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a
resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
3.1.

La resurrección de los creyentes
Los creyentes seremos resucitados cuando venga el Señor por segunda vez. Las
escrituras le denominan a ese día, el día final o el día del Señor o el día de Jehová. Allí
reinaremos con Él mil años, luego vendrá un breve tiempo y despúes el juicio final.
Juan 6:44
Nadie puede venir a mí, si el Padre, que me envió, no lo atrae; y yo lo resucitaré en el
día final.
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Juan 6:53-58
Jesús les dijo:
--De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del hombre y bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo
lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo
en él.
Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
también el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres, que comieron el
maná y murieron; el que come este pan vivirá eternamente.
1 Tesalonicenses 4:13-17
“Tampoco, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo
cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del
Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.”
3.2.

La resurrección de los no creyentes
A los no creyentes en las Escrituras, sobre todo en Apocalipsis, se les denomina
“muertos” o “habitantes de la tierra” en contraposición a los vivos o a los santos. A los
que murieron siendo creyentes normalmente se les conoce como “dormidos en
Cristo”. Los no creyentes serán sometidos a juicio, cuando los muertos se levanten
para recibir el juicio final y sean juzgados según sus obras.

4. El Juicio final
Ninguna persona que esté anotada en el Libro de la Vida será sometida al juicio final. Toda
acusación ha sido borrada y toda sentencia ha sido pagada de antemano por Jesús en la cruz.
Su sacrificio expiatorio y sustitutivo nos colocó en un lugar de privilegio. Nos reconcilió con
el Padre y restauró la comunión para siempre.
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Romanos 8:1
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús…
Colosenses 2:13-14
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la
cruz
Gálatas 3:26-27
…porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Romanos 5:10-11
…porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido
ahora la reconciliación.
5. El día del juicio
En el juicio final comparecerán los muertos, aquellos que no vivieron la transformación
cuando vino el Señor por segunda vez, aquellos que
permanecieron muertos y aquí son resucitados para juicio.
Apocalipsis 20:11-15
Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar
se halló ya para ellos.
Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que
no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.
6. Después del juicio
Apocalipsis 21:26
Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa
inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el
libro de la vida del Cordero.
Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera rev. 1995
__________________________________________________________________________________________
Fundación Unánimes
www.unanimes.org
P.O. Box: 27-6155 Santa Ana, Costa Rica

