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“EL TRIBUNAL DE CRISTO”
2 Corintios 5:1-10
INTRODUCCIÓN: Según la Biblia, llegará un día en que Jesucristo
mismo regresará del Cielo, resucitará de entre los muertos a los
que han muerto en Él y cambiará a los creyentes que viven a Su
imagen.
Él reunirá a todos estos santos redimidos y los llevará de regreso a
Su hogar celestial, donde permanecerán para siempre con Él en un
estado de gozo absoluto y perfección absoluta.
La Biblia habla de este evento en varios lugares, entre ellos (Juan
14:1-3);
(1Cor.15:51-52);
(1 Tes.4:16-18);
(Apoc.1:7).
Conocemos este evento como “El Rapto de la Iglesia”.
¡Espero el RAPTO con profunda alegría! Se llama la “Bendita
esperanza del creyente”.
La buena noticia es que habrá un nuevo cuerpo, un nuevo hogar,
una nueva atmósfera y un nuevo entorno.
Sí, habrá paz, bienaventuranza y alegría y contentamiento
insuperables.
Incluso habrá la presencia personal del Padre, Él Hijo y Él Espíritu
Santo.
Sin embargo, antes de que podamos disfrutar de todas estas cosas,
Presentarnos
tendremos que comparecer, uno por uno, ante Él Señor Jesucristo
para dar cuenta de las obras realizadas en estos cuerpos terrenales.
Ya que vamos a enfrentar a Jesús en el juicio, y dado que lo bien
que salga depende enteramente de cómo nos comportemos aquí,
nos haría un bien Eterno pasar unos minutos mirando “El Tribunal
de Cristo”.
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Quiero que entiendas qué es, qué pasará allí y cómo puedes
prepararte para esa hora en la que te encontrarás con Jesús cara a
cara.
Nos presentaremos
Veamos pues juntos el día en que compareceremos ante la corte
del Cielo, “El tribunal de Cristo”.
Concurrirá, presentará

I. EN EL TRIBUNAL DE CRISTO ¿QUIÉN PARTICIPARÁ?

¡Este será un juicio solo para los creyentes! Aquí No habrá gente
perdida, ellos se enfrentarán a Dios pero, en “el Gran Trono Blanco”
(Apocalipsis 20:11-15)
A. “TODOS”, SERÁ UNIVERSAL Mundial
1) TODO CREYENTE,
Presentará
a) Ya sea grande o pequeño, comparecerá ante “el
tribunal de Cristo” y le dará cuenta de las obras
realizadas en este cuerpo.
b) Algunos piensan que solo serán los predicadores y los
obreros cristianos.
c) Sin embargo, TODOS los cristianos nos
presentaremos y daremos cuenta ante Dios
(Rom.14:10-12).
B. “TODOS” SERÁ INEVITABLE Ineludible, inexcusable, irremediable
1) Muchos cristianos viven sus vidas como si pensaran que
nunca tendrán que responder por lo que hacen.
Planeado, preparado
2) En verdad, “todo hijo de Dios” está programado para
comparecer en este “tribunal de Cristo”.
a) No habrá dónde “esconderse” ni dónde “correr”.
b) Cuando escuche su nombre, se presentará ante Jesús
y enfrentará las obras realizadas en este cuerpo.
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c) No sé cómo te sientes al respecto, ¡Pero eso me da un
susto de muerte!
C. “TODOS” SERÁ INNEGABLE Indiscutible, incuestionable, irrebatible
1) No se permitirá ninguna defensa ante este Tribunal.
Revelado, exhibido
2) Cada acto será expuesto y será contado delante de todos
los santos de Dios.
La lista, anotaciones, apuntes
3) Debemos entender que Dios en el cielo mantiene registros
perfectos (Mt.12:36).
a) Dios lo ve todo, lo oye todo y lo sabe todo (He.4:13);
(Prov.15:3).
b) Nada puede ocultarse de Su mirada ni de Su juicio.
D. “TODOS” PARA MUCHOS, SERÁ IMPENSABLE Inimaginable, inconcebible
1) Aquellas cosas que se hicieron en secreto y tan
cuidadosamente fueron
ocultas y escondidas quedarán al
Monstruosidad, afeamiento
descubierto en toda su FEALDAD. (Lucas12:3)

II. EN EL TRIBUNAL DE CRISTO ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO?

Los problemas No serán:
1. Por la Salvación - Eso se solucionó para siempre en el momento
de la conversión. Nada puede cambiar el estado del alma del
creyente. Si una persona es salva, ¡Es salva para siempre!
2. Ni por el Pecado - El pecado fue atendido en el Calvario. Cuando
Jesús murió, y murió por el pecado del mundo (2 Cor.5:21).
Aquellos que aparezcan aquí No serán juzgados por la salvación o
por sus pecados, ¡Los que aparecen aquí ya están salvados!
Sin embargo, la Biblia nos da una pequeña idea de quiénes
participarán en este juicio.
En la época de Pablo, en cada ciudad había un lugar llamado Bema,
o tribunal.
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“Bema”, es un tribunal donde se daba lugar un juicio para buscar la
dignidad o la indignidad de los que van a recibir galardones o No.
Por lo tanto el BEMA de Cristo “Es un Tribunal para galardonar”,
¡No para condenar! ¡En el Tribunal de Cristo.
A. “HABRA RECOMPENSAS” - El Nuevo Testamento habla de
coronas que se darán a quienes las ganen, Estas son:
1) La Corona Incorruptible – Es otorgada por la fidelidad al
Señor (1Cor.9:25).
2) La corona de la vida – Es para el creyente que aguanta y
vence la tentación (Santiago 1:12).
3) La corona del regocijo - Esta es la corona de los ganadores
de almas (1 Tes.2:19).
4) La corona de justicia - Se les dará a aquellos que anticipen
y vivan a la luz del regreso de Jesús (2 Tim.4:8)
5) La Corona de Gloria - Esta será entregada a los ministros
fieles que se entreguen para guiar y alimentar el rebaño
de Dios (1 Pedro 5:4)
6) Necesitamos entender que toda acción realizada en Él
Nombre de Jesús será bendecida y recompensada allí.
a) Es posible que los hombres No vean el VALOR de su
servicio,
b) Pero tenga la seguridad de que Jesús toma nota
perfecta y que lo recompensará de manera justa por
su sacrificio por Él. (Marcos 9:41)
(Mt.25:34-40)
7) Dios aplicará el fuego de Su juicio a nuestras obras, y
aquellas que fueron hechas para Él y solo para Su gloria
pasarán la PRUEBA y seremos recompensados en
consecuencia.
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B. EN EL TRIBUNAL DE CRISTO “HABRÁ REPROCHES” Regaños,
repremiendas
1) Todos los motivos, métodos, actitudes y actividades
pasarán por debajo del microscopio del justo juicio de Dios
y saldrán a la luz.
2) El proceso que Dios usará (1 Cor.3:10-15)
a) Oro, plata, piedras preciosas:
1. Representan lo que es valioso, permanente,
hermoso y difícil de conseguir.
2. Requiere sacrificio adquirir estas cosas.
b) Madera, heno y rastrojo:
1. Representan lo que es temporal, feo, barato y
fácil de obtener.
2. ¡Qué diferencia hay entre las cosas que honran al
Señor y las que honran a los hombres!
3) Habrá muchos que vendrán ante Jesús esperando grandes
recompensas,
Reprensión, bronca, regaño
a) Pero en cambio recibirán una gran reprimenda.
b) Serán testigos de todo lo que perece ante sus propios
ojos.
c) No afectará su salvación, pero afectará las
recompensas que recibirán.
d) Sin duda, muchos creyentes entrarán en la eternidad
oliendo como si hubieran sido comprados en una
Venta
subasta.
e) LOT es la imagen perfecta de un creyente que
permitió que la vida libre se llevara todo lo que
poseía.
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f) Fue salvo de la ira, pero perdió todo lo demás
(Génesis 13-19).
C. EN EL TRIBUNAL DE CRISTO “HABRÁ COSECHA” (GÁL.6:7-8)
1) Se realizará plenamente en la vida de cada creyente en ese
día.
2) Hay cosas que creemos que están ocultas y encubiertas,
a) Pero Dios sabe todo acerca de ellas y Él sacará todas
esas cosas secretas a la luz.
b) Muchos cristianos han hecho daño a otros y nunca lo
han hecho bien,
Devuelto, restaurado, repuesto
c) Han tomado cosas y nunca han restituido,
Explicado, esclarecido
d) Han Mentido y nunca han aclarado las cosas, etc.
e) ¡Dios sabe todo y lo traerá a la luz en el Tribunal de
Cristo!
D. EN EL TRIBUNAL DE CRISTO “HABRÁ REVELACIÓN”
1) Cuando lleguemos ahí, ¡Toda pretensión será quitada!
2) Finalmente seremos vistos por lo que realmente somos.
a) Aquí abajo, podemos engañar a la gente.
b) Muchas veces la gente tendrá una imagen de
nosotros que es falsa a lo que realmente somos.
c) Sin embargo, cuando estemos ante Jesús, seremos
VISTOS en toda nuestra FEALDAD. Monstruosidad
d) Estaremos expuestos. Exhibidos
3) Es muy parecido a ir al médico.
a) Él puede mirar hacia afuera y No describir demasiado
sobre ti,
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b) Pero si puede hacer una radiografía, una tomografía
computarizada o una resonancia magnética, y
entonces puede VER lo que es.
c) Bueno, Jesús No necesita esos aparatos de alta
tecnología para VER nuestros corazones.
d) Él Nos conoce perfectamente y algún día Nos
expondrá a la luz.
4) “El tribunal de Cristo” puede compararse con un ejercicio
de graduación.
5) Ciertamente habrá tristeza y remordimiento por No
haberlo hecho tan bien como uno podría haber hecho.
6) Sin embargo, la emoción abrumadora será de gozo por
haber completado la carrera aquí y graduarse en el cielo.

III. PARA EL TRIBUNAL DE CRISTO ¿CÓMO PUEDE
PREPARARSE UNA PERSONA?
Asegúrate de ser salvo, Si eso está resuelto, entonces su mejor
táctica de preparación “Es practicar el juicio propio” (1Cor.11:31).
No estoy hablando de juzgar a su hermano.
Relevancia, interés
No es de su incumbencia lo que su hermano haga, su principal
preocupación “Es mirar su propia vida y corazón”.
Hay varias ÁREAS en las que necesitamos practicar este juicio
propio.
A. POR EJEMPLO, “EN NUESTROS MOTIVOS”
1) ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
a) La Biblia nos dice que solo hay un motivo válido para
hacer lo que hacemos en la vida (1 Cor.10:31).
b) Todo debe hacerse “para la gloria del Señor”.
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

7

I. En el tribunal de Cristo ¿quién participará?
II. En el tribunal de Cristo ¿cual es el propósito?
III. Para el tribunal de Cristo ¿como puede prepararse una persona?
“El Tribunal De Cristo”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

c) Lo que sea que estés haciendo No se puede hacer
para Su gloria, eso ¡Arderá en el juicio del tribunal de
Cristo!
B. POR EJEMPLO, “EN NUESTROS MÉTODOS”
1) ¿Cómo hacemos lo que hacemos?
a) La Biblia nos enseña que debemos ser como luces que
brillan en la oscuridad (Mt.5:16).
b) Si el mundo No puede VER a Cristo en lo que estamos
haciendo, entonces podemos estar seguros de que se
quemará ante Él.
c) Deberíamos MIRAR todo lo que HACEMOS y
preguntarnos
1. ¿Le AGRADA esto al Señor?
2. ¿Qué tipo de MENSAJE está enviando?
3. Cuando digo eso, o voy allí, o uso esto, ¿qué
declaración estoy haciendo acerca de Jesucristo
y Su iglesia?
C. POR EJEMPLO, “EN NUESTRA MANERA DE VIVIR”
1) Toda actividad debe estar junto a la Palabra de Dios.
2) Debemos entender que la Palabra de Dios es como una
plomada.
3) Si No estamos en línea con este Libro, experimentaremos
una pérdida en el juicio del tribunal de Cristo.
4) Si estamos en línea con el Libro, entonces podemos
esperar recompensas cuando lleguemos allí.
5) ¿Cómo se mantiene su vida bajo el escrutinio del Libro?
examen minucioso, escudriñamiento,
observación atenta
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6) Todo se reduce a esto, estamos llamados a VIVIR las
mejores vidas para la gloria de Dios que sean
humanamente posibles.
7) Si lo HACEMOS, entonces No debemos TEMER hacer
frente a nuestras obras, o Nuestro Salvador en EL
TRIBUNAL DE CRISTO.
8) Después de todo, si vivimos para Él Señor, ¡Seremos
recompensados y No reprendidos!
CONCLUSIÓN: Esta es la conclusión, Si amas a Jesús, ¡Tu vida lo
demostrará!
HARÁS las cosas CORRECTAS y actuará DE LA MANERA CORRECTA.
Cuando tu amor por Él Señor es la fuerza motivadora detrás de
todo lo que HACES, entonces puede esperar bendición cuando lo
encuentres en “EL TRIBUNAL DE CRISTO”
Si hoy usted se enfrentara a Jesús en el juicio del “TRIBUNAL DE
CRISTO”, ¿Cuál sería el resultado?
¿Verías que todas tus obras y hechos se esfuman?
O ¿Le oiría tener que reprender su forma de vivir?
O le oiría decir: “Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu
Señor”
Si No es lo que desea, ahora es el momento de realizar los cambios
necesarios.
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