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Tema de la se rie: HABLANDO DE CRISTO A OTROS

EL TRIBUNAL
DE CRISTO

NO hay nin gu na du da: To dos com pa re ce re mos an te el
tri bu nal de Cris to (Ro. 14:10). Tan só lo por es to el
te ma es im por tan te y no de be fal tar al pre sen tar a
Cris to an te quie nes no lo co no cen. El Se ñor Je sús re -
ci bió de su Pa dre to da au to ri dad co mo Juez (Jn. 5:22; 
Hch. 17:30,31), y cuan do los muer tos re su ci ten, unos 
com pa re ce rán an te el tri bu nal de Cris to y otros, an -
te el gran tro no blan co (2 Co. 5:10; Ap. 20:11,12).
(Se to ca rán es tos dos jui cios en la pá gi na 32).

La ver dad de que ha brá un día de jui cio don de to dos se re mos juz ga -
dos debe ser vir pa ra erra di car erro res doc tri na les que han apa re ci do al
bus car res pues ta a la si guien te pre gun ta:

¿Qué pa sa con los pe ca dos del cre yen te? 

Co mo res pues ta a es ta pre gun ta:
> Un sec tor del cris tia nis mo propuso: Hay un pur ga to rio, y aña dió

todo lo que en él su ce de.
> En el otro ex tre mo, hay quie nes afir man: Si al guien mue re sin con -

fe sar sus pe ca dos, pier de su sal va ción.
> La Bi blia afir ma: Hay un lu gar don de la vida del cre yen te, des de

su na ci mien to al pie de la cruz has ta el mo men to de su par ti da a
la glo ria, será exa mi na da.

Este lu gar se lla ma:

EL TRIBUNAL DE CRISTO

Creer que ha brá un lu gar, an tes de en trar a la eter ni dad en la que es ta -
re mos siem pre con el Se ñor (1 Ts. 4:17), don de lo que ha lla mos he cho,
sea bue no o sea ma lo, se rá exa mi na do:

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



1. Eli mi na la ne ce si dad del pur ga -
to rio, con to do lo que en es te
con tex to se en se ña.

2. Con sue la a los fa mi lia res que
des pi den a un ser que ri do que,
aun que cre yen te, tal vez no pu -
do con fe sar to dos sus pe ca dos.

3. Mar ca la ur gen cia de ser fie les a
Dios, si se de sea en trar con go zo 
a la pre sen cia de Cris to.

 A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

El jui cio que es pe ra a to do hom -
bre se pre sen ta así: Vi da eter na a
los que, per se ve ran do en bien ha -
cer, bus can glo ria y hon ra e in -
mor ta li dad, pe ro ira y eno jo a los
que son con ten cio sos y no obe de -
cen a la ver dad, si no que obe de -
cen a la in jus ti cia (Ro. 2:7,8). Pe -
ro hay un da to de fi ni ti vo que
re cor dar: el que no se ha lló ins cri -
to en el li bro de la vi da fue lan za -
do al la go de fue go (Ap. 20:15).

Entendamos tres ver da des:

1. Per se ve rar en bien ha cer.

Por que es ta ac ción es tá con tras -
ta da con ser con ten cio so y no obe -
de cer a la ver dad, con clui mos que
se re fie re a obe de cer de co ra zón a 
aque lla for ma de doc tri na a la
cual fuis teis en tre ga dos (Ro.
6:17), que nos lle va al te ma de la
fe y a es te co men ta rio: Pe ro no so -
tros no so mos de los que re tro ce -
den pa ra per di ción, si no de los
que tie nen fe pa ra pre ser va ción
del al ma (Heb. 10:39).

2. Bus car… in mor ta li dad.

Captemos que el én fa sis es tá en
bus car. Pa ra que Dios res pon da,
debemos buscarle, pues quie re ver 
un de seo sin ce ro que na ce de un
co ra zón con tri to y hu mi lla do.

En el Anti guo Tes ta men to en -
con tra mos es tas fra ses: Si le bus -
ca reis, se rá ha lla do de vo so tros
(2 Cr. 15:2). Bus cad a Jeho vá
mien tras pue de ser ha lla do (Is.
55:6). Y me bus ca réis y me ha lla -
réis, por que me bus ca réis de to do
vues tro co ra zón (Jer. 29:13). Pa la -
bras que fue ron con fir ma das por
el Se ñor al de cir: Bus cad, y ha lla -
réis (Mt. 7:7).

La sal va ción es por gra cia pa ra
que sea por fe, pero es ta fe se ma -
ni fies ta por la manera y el me dio
por el cual se bus ca re sol ver el
pro ble ma del pe ca do.

3. El li bro de la vi da.

En la eter ni dad, el que nues tros
nom bres es tén ins cri tos en el li bro 
de la vi da es lo más im por tan te.
¿Po de mos ex pli car le a otros có mo 
se lo gra que es to sea así?

Ha ble mos de las pro me sas de
Dios, que son in mu ta bles.

Exal te mos la gra cia de Dios y
la vir tud de la san gre de Cris to
que ha ce es to po si ble.

Pe ro no de je mos fue ra la ca li -
dad y la ba se de la fe que es igual -
men te ne ce sa ria te ner. Re cor de -
mos que sin fe es im po si  ble
agra dar a Dios (Heb. 11:6).  Pi -
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da mos la di rec ción de Dios pa ra
des cu brir y se ña lar la fe sin obras, 
que es muer ta (Stg. 2:14,20), y
que no ase gu ra que el nom bre es té 
ins cri to en el li bro de la vi da.

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

Pen se mos en al gu nas pre gun tas
más re la cio na das con:

EL TRI BU NAL DE CRISTO

¿Pa ra qué ser vi rá?

& La obra de cada uno se hará
ma ni fies ta; por que el día la de cla ra rá,
pues por el fue go será re ve la da; y la
obra de cada uno cuál sea, el fue go la
pro ba rá (1 Co. 3:13).

Cuan do to das nues tras obras
sean pro ba das por fue go, es to:

1. Qui ta rá del cre yen te to da pre -
sun ción, pues ve rá có mo sus
obras gran dio sas se rán con su -
mi das por el fue go y só lo que da -
rán las que hi zo por la fe en el
po der de Cris to y por amor a él.

2. Enju ga rá las lá gri mas de los fie -
les que, al ver a su Se ñor en to da 
su ma jes tad y per fec ción, se
sen ti rán in dig nos y ve rán co mo
pe que ñas las obras que hi cie ron
en el po der de Dios, y de se gu ro
di rán: ¿Por qué no le di más?

3. Per mi ti rá ver cuá les son las ac -
cio nes jus tas de los san tos que
son el li no fi no con que se rá ves -
ti da la es po sa del Cor de ro (Ap.
19:8), y le da rá las co ro nas que
de po si ta rá de lan te del tro no es -
ta ble ci do en el cie lo (Ap. 4:10).

¿Por qué es necesario?

& ¿No es éste un ti zón arre ba ta -
do del in cen dio? (Zac. 3:2).

Si bien aquel de quien la se mi -
lla de la fe fue arre ba ta da de su
co ra zón por el ene mi go, o aquel
en quien no lo gró e char raí ces o
fue aho ga da por el afán de es te si -
glo o el en ga ño de las ri que zas
(Mt. 13:20-22), no en tra rá en el
cie lo, la mi se ri cor dia de Dios pro -
vee una en tra da pa ra aquel que
fue he ri do en ba ta lla, es de cir, el
sol da do que, por ha ber du da do,
per dió el fru to de su tra ba jo en el
Se ñor (2 Jn. 8).

Estos mo men tos os cu ros en la
vi da de un sier vo fiel, de se gu ro
que da rán en su men te y en su con -
cien cia, por es to es bue no res pon -
der la si guien te pre gun ta: 

¿Qué se ju zga rá?

& De ma ne ra que cada uno de
no so tros dará a Dios cuen ta de sí

(Ro. 14:12).

De manera in di vi dual: Dios juz -
ga rá por Je su cris to los se cre tos
de los hom bres (Ro. 2:16). Ade -
más: ma ni fes ta rá las in ten cio nes
de los co ra zo nes (1 Co.  4:5). Así
co mo: to da pa la bra ocio sa que
ha blen los hom bres (Mt. 12:36).

Enton ces sal drá a la luz to do
pe ca do que se ha ya ol vi da do u
ocul ta do y se rá per do na do. Una
ma ra vi lla más de la gra cia de Dios 
en que he mos de es pe rar por com -
ple to (1 P. 1:13).

“El Sem bra dor” N° 769 31



Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 
EL TRIBUNAL DE CRISTO — EL GRAN TRONO BLANCO

¿Cuá les son las di fe ren cias?
Tie nen vi da eter na por creer en el Hi jo. La ira de Dios es tá so bre ellos,

por que rehu sa ron creer (Jn. 3:36)

Aquí es ta rán los que hi cie ron lo bue no. Aquí, los que hi cie ron lo ma lo (Jn. 5:29)

For man par te de: la re su rrec ción de vi da; o la de condenación (Jn. 5:29)

Dur mie ron en él (1 Ts. 4:14). Si guen muer tos en sus pe ca dos, por que 
re cha za ron la ofer ta de vi da. (Ef. 2:5; Col. 2:13)

Son con ta dos en tre los bie na ven tu ra dos,
por te ner par te en la pri me ra re su rrec ción. Les to ca rá la muer te se gun da (Ap. 20:6)
      

Di fe ren tes “DÍAS”
men cio na dos en la Bi blia

EL DÍA DE:

Jeho vá: cuan do Dios juz ga rá a Israel.
(Is. 13:9, etc.)

Je ru sa lén: la opor tu ni dad de re co no cer
 a su Me sías.  (Lc. 19:42)

Sal va ción:  la opor tu ni dad de re co no cer

 a Cris to co mo Se ñor. (2 Co. 6:2)
Je su cris to: cuan do se rá arre ba ta da la

 igle sia de Cris to. (Fil. 1:6)

El Se ñor:  Cuan do to da ro di lla se do bla rá
 an te él. (1 Ts. 5:2)

La vi si ta ción: cuan do ven ga el Juez de
 to da la tie rra. (1 P. 2:12;1 Ti. 5:24,25)

Dios: cuan do “Dios sea to do en to dos”.

 (2 P. 3:12; 1 Co. 15:28)
La eter ni dad: cuan do la igle sia es té con

 Cris to eter na men te. (2 P. 3:18)

El jui cio:  cuan do es ta re mos an te el
 tri bu nal de Cris to. (1 Jn. 4:17)

La ira: cuan do bus ca rán es con der se

 de la ira del Cor de ro. (Ap. 6:17)

Di fe ren tes “JUICIOS”
men cio na dos en la Bi blia

EL JUI CIO DE:

 Adán: cuan do la muer te pa só a to dos los

 hom bres. (Ro. 5:16)
Dios: cuan do de cre tó la muer te de to do

 pe ca dor. (Ro. 1:32)

El sus ti tu to: cuan do el Hi jo de Dios to mó
nues tro lu gar. (Is. 53:5)

Este mun do: cuan do se acep ta o se
re cha za a Cris to. (Jn. 12:31)

El su fri mien to: cuan do Dios per fec cio na

a los su yos. (1 P. 4:17)
El cas ti go: cuan do Dios dis ci pli na a los

 su yos. (1 Co. 11:31-34)

Fi nal: que pue de ser pa ra vi da o pa ra
 muer te.  (Jn. 5:27-29; Heb. 9:27)

         

Di fe ren tes cla ses de “HOMBRES”

El hom bre NATURAL (1 Co. 2:14)

El hom bre CARNAL (Ro. 8:5-9; 1 Co. 3:1)
El hom bre ESPIRITUAL 

(1 Co. 2:15,16; 3:1; 14:37; Gá. 6:1)
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 115 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
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Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


