
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy 
pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar 
a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta 
vida?”. 

Bueno, el punto de lo que estamos tratando de 
decir es este: Hay que ser desprendidos de 
nuestras posesiones como los primeros cristianos.  
Obviamente no para que abusen de nosotros, 
sino para ayudar a los realmente necesitados de 
entre nosotros. Como les digo, yo sé que muchos 
hermanos son bien generosos y respetamos su 
discreción; pero es bueno que se note que somos 
luz entre las tinieblas, y que no somos avaros a la 
hora de suplir una verdadera necesidad entre 
nosotros. Yo creo que nadie está en desacuerdo 
con eso. 

Y es más fácil tener esa actitud de generosidad 
cuando tenemos fe en las palabras de Jesús, que 
prometió estar siempre con nosotros, darnos cien 
veces más, darnos la vida eterna, y hasta darnos 
el tremendo privilegio de juzgar al mundo y hasta 
a los ángeles, cuando Él regrese y se siente en su 
trono de gloria para juzgar a toda la humanidad. 

Ahora bien, ¿cuándo es cuando hay que entregar 
nuestras vidas a Cristo? ¿Cuándo es cuando hay 
que ser desprendidos con nuestras posesiones y 
solventar las necesidades de nuestros hermanos? 
¡Hoy! Ahorita que Jesús está todavía sentado en 
su trono de gracia; porque cuando se siente en su 
trono de gloria, será demasiado tarde. 

Cuando Él regrese se sentará en su trono de 
gloria para juzgar; pero ahorita se encuentra 
sentado en el trono de la gracia, intercediendo por 
nosotros, porque Él entiende por lo que estamos 
pasando, o como dice Hebreos 4:15-16 “Porque 
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino 

uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado.  Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro”. Ahorita está sentado en el 
trono de la gracia, ahorita es cuando en vez de 
darte tu merecido, puedes acercarte a Él con la 
plena confianza de que no te rechazará, sino que 
está listo para recibir a todo creyente arrepentido 
que desea entregar su vida a Él en las aguas del 
bautismo, y de ahí serle un fiel discípulo hasta 
que Él venga por su iglesia y castigue a los que 
nunca quisieron obedecer el llamado de Dios. 

Jesús quiere transformar tu vida, y te añade a su 
iglesia para que ahí mismo ejercites tus músculos 
espirituales, y cada vez vayas madurando más, y 
también ayudes a nuevos convertidos a ser más 
como Él. Todos juntos ayudándonos mutuamente 
para ser la esposa que Cristo se merece. Sin 
olvidarnos de tener esa unidad que Él quiere que 
tengamos. Hechos 4:32 describe esa unidad así: 
“Y la multitud de los que habían creído era de 
un corazón y un alma; y ninguno decía ser 
suyo propio nada de lo que poseía, sino que 
tenían todas las cosas en común”. 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” (Hechos 22:16). 

Si quieres hoy entregar tu vida al Señor: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

Aprovecha ahorita 
que Jesús está 

sentado en el trono 
de la gracia. 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  

Sabemos que tarde o temprano, Jesús va a venir 
a esta tierra por segunda vez; pero ya no a morir 
por la humanidad, sino para juzgarla. En ese día 
se sentará en su trono de gloria y juzgará a todas 
las naciones. 

Hablando de su segunda venida, Mateo 25:31-46 
dice: “31 Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria,  32 y 
serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.  33 Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda. 34  Entonces el 
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos 
de mi Padre, heredad el reino preparado para 



vosotros desde la fundación del mundo. 
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis; 36  estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí.  37 Entonces los justos 
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber?  38 ¿Y cuándo te 
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y 
te cubrimos?  39 ¿O cuándo te vimos enfermo, 
o en la cárcel, y vinimos a ti? 40  Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 
42  Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
43  fui forastero, y no me recogisteis; estuve 
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. 44  Entonces 
también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y 
no te servimos? 45  Entonces les responderá 
diciendo: De cierto os digo que en cuanto no 
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. 46  E irán éstos al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna”. 

En ese día en que Jesús esté sentado en su trono 
de gloria, no habrá oportunidad para el 
arrepentimiento, no habrá oportunidad para 
rehacer tu vida. 

Este momento lo quiero aprovechar para animar a 
cada uno de los que todavía no han entregado su 
vida a Jesús, que lo hagan hoy, ya que nadie 
sabe cuando regresará. 

Pero como acabamos de leer, no se trata de sólo 
decir: “Sí lo acepto, es mi Señor”, sino que se 
trata de realmente entregar nuestra vida a Él, y 
amarlo a Él con todo el corazón y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. 

Ese amor genuino por los necesitados queda 
claramente evidenciado en la iglesia primitiva, 
esos primeros creyentes que obedecieron el 
evangelio. Hechos 2:44-46 lo dice de esta 
manera: “44  Todos los que habían creído 
estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; 45  y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno. 46  Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el 
pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón”. 

Tal vez tú dirás: “¡Qué bonito sería que la iglesia 
fuera de esa manera!”. Lo chistoso es que todos 
queremos que sea de esa manera; pero nadie 
comienza. O tal vez será porque todos los que 
deseamos que la iglesia sea así, nos ponemos en 
el lugar del necesitado, y no queremos ser el va a 
vender todas sus cosas y darlo a los pobres. 

Ahora, yo entiendo que hay de necesitados a 
necesitados, es decir, ahí unos que siempre 
necesitan porque no les gusta trabajar o porque 
malgastan lo que tienen o porque no quieren 
esforzarse por superarse en esta vida. Otros 
hasta porque no quieren pagar la manutención 
debida a sus hijos (“child support”). Obviamente la 
generosidad de la iglesia no es para ser 
malgastado en personas así, sino en verdaderos 
hermanos de Cristo con verdaderas necesidades, 
como ya vimos en Mateo 25 y en Hechos 2. Y en 
parte ya somos así, porque sé que se hacen actos 
de generosidad sin tocar trompeta; pero creo que 
podemos hacer un mejor trabajo. 

Creo que lo que nos falta hacer, es ser más 
desprendidos de nuestras posesiones y ser más 
atentos y solícitos a las necesidades de la iglesia. 
Hablando de ser desprendidos y lo que Jesús le 
dijo a sus apóstoles que iba a suceder cuando él 
regresara a la tierra, miren lo que dice Mateo 
19:27-29 “27  Entonces respondiendo Pedro, le 
dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, 
y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 
28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la 
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en el trono de su gloria, vosotros que 
me habéis seguido también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce tribus de 
Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, 
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna”. Me gustaría asumir que quedó bien claro 
lo que Jesús quizo decir; pero no puedo negar 
que no faltará el que diga: “Entonces ¿puedo 
abandonar a mi mujer y a mis hijos y deshonrar a 
mis padres y Dios me premiará por eso?” 
Obviamente Jesús no va a galardonar a nadie, 
por andar abandonando sus responsabilidades 
que tiene como padre, hijo o esposo, sino que va 
a recompensar a los que no usaron su familia o 
sus propiedades, como pretexto para no servir al 
Señor. 

Pero aparte de la vida eterna, es interesante ver 
que Jesús les dice a sus apóstoles, que cuando Él 
se siente en su trono de gloria, también le va a 
dar a ellos, doce tronos para juzgar las doce tribus 
de Israel. Tal vez te preguntarás: ¿Y que del resto 
del mundo? ¿Quién los va a juzgar? Pues fíjate 
que el apóstol Pablo da a entender que los 
cristianos juzgaremos al mundo, y hasta a los 
ángeles, en 1Corintios 6:2-3, que dice: “¿O no 
sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo?  Y si el mundo  ha de ser  juzgado  por


