
CUATRO  
GRANDES CERTEZAS 

Propósito: Exhortar a prepararnos para la muerte, 
el juicio, el evangelio y la segunda venida de 

Cristo. 

Culto de acción de gracias 
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Hebreos 9:27 – 28  

 27  Y de la manera que está establecido 
para los hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto el juicio,  

 

 28  así también Cristo fue ofrecido una 
sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar a 
los que le esperan.  



INTRODUCCIÓN 

 ¿Puede usted estar seguro de algo?  

Nunca antes vivieron los hombres en 
semejante era de incertidumbre.  

 La vida en nuestro planteamiento, es 
insegura.  

 La situación internacional es incierta.  

 La economía es muy incierta.  

 El cáncer y las enfermedades del corazón 
han hecho de la salud una cosa incierta.  



INTRODUCCIÓN 

 El mundo se halla en gran agitación. 
  

 Los hombres de estado investigan las 
posibilidades del futuro. Y todo resulta 
muy incierto.  

 

 Entre jóvenes y ancianos, los corazones 
humanos se esfuerzan por encontrar 
algo que resulte seguro.  



INTRODUCCIÓN 

Mas, ¿puede usted estar seguro de cosa 
alguna?  

 

 Sí, existen cuatro grandes certezas, 
cuatro cosas de las cuales uno puede 
estar seguro que sucederán, que son 
ciertas. 



1. LA MUERTE 

…está establecido para los 
hombres que mueran una 
sola vez,…. 



1. LA MUERTE 

 La vida es un viaje constante y cotidiano 
hacia la muerte. Uno tras otro perece, y 
los que viven deben meramente 
ocuparse del miserable encargo de 
llevarse a la tumba el uno al otro.  

 

Todos viajamos juntos por el mismo 
camino... Pero, ¿por qué? Porque la 
muerte es el resultado de nuestros 
pecados. 



 12  Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron. 

 

 15 Pero el don no fue como la 
transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más para los 
muchos la gracia y el don de Dios por la 
gracia de un hombre, Jesucristo.  



“..Está establecido para los 
hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto, el 
juicio..” (Hebreos 9:27)  

Por tanto, nos conviene saber lo que la 

Biblia dice acerca de él. 



“Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 
hermano? O tú también, ¿por 
qué menosprecias a tu 
hermano? Porque todos 
compareceremos ante el 
tribunal de Cristo” 

Romanos 14:10 



“Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo” 

2ª Corintios 5:10 



 ¿Por qué es necesario? Porque la 
existencia de un juicio más allá de esta 
vida, es nada menos que justo y 
razonable. 

 Existen miles de injusticias en nuestro 
mundo (Eclesiastés 7:15) 

 Pero, finalmente, se hará justicia 
(Eclesiastés_8:12) 

 El juicio se lleva a cabo ante una ley que es 
justa e imparcial. Compárese (Romanos 
2:5-12) 



ECLESIASTÉS 7.15 

 Todo esto he visto en los 
días de mi vanidad. Justo 
hay que perece por su 
justicia, y hay impío que por 
su maldad alarga sus días.  



ECLESIASTÉS 8.12 

 Aunque el pecador haga mal 
cien veces, y prolongue sus 
días, con todo yo también sé 
que les irá bien a los que a 
Dios temen, los que temen 
ante su presencia. 



Romanos 2:5 – 12  
  2:5  Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras 

para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo 
juicio de Dios,  

 2:6  el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

  2:7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria 
y honra e inmortalidad,  

 2:8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 
verdad, sino que obedecen a la injusticia;  

 2:9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, 
el judío primeramente y también el griego,  

 2:10pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 
primeramente y también al griego;  

  2:11  porque no hay acepción de personas para con Dios. 

 2:12  Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también 
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán 
juzgados;  

 



La evidencia en el juicio de Dios 



3. LAS BUENAS NUEVAS DE CRISTO 
JESÚS. 

“así también Cristo fue 
ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos; 
y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le 
esperan”  Hebreos 9:28 





1ª Juan 2.25 

Y esta es la promesa que él 
nos hizo, la vida eterna. 



4. La segunda venida de Cristo 



CONCLUSIÓN 

Hoy hemos aprendido que hay 
"cuatro grandes certezas":  

La muerte,  

El  juicio, 

El evangelio de Cristo  

Su  segunda venida.  


