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VII.

JUICIO ETERNO

C. Los tres grandes juicios.
1) Juicio del Tribunal de Jesús.
 Es el primero de los juicios eternos.
a. ¿Quiénes?
 El juicio siempre empieza en la casa de Dios
1 Pedro 4:17
17
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al evangelio de Dios?
 Comienza por nosotros, los creyentes.
 Es el juicio para los cristianos.
Romanos 14:10,12
10
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.
12
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
 A todo creyente, se le someterá a juicio. No habrá excepción.
 Pasaremos por el tribunal de Cristo para rendir cuentas.
Podemos notar que las escrituras confirman que pasaremos a rendir cuentas
de nuestras obras ante un tribunal presidido por Jesucristo.
b. ¿Cuándo?
(1) Sucederá inmediatamente después del rapto.
 ¿Cuándo será el rapto y la venida del Señor?
Mateo 24:3,36-39
3
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo?
36
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo
mi Padre. 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en
el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así
será también la venida del Hijo del Hombre.
 La Biblia es clara en decir que solo el Padre sabe cuándo será.
 Si sabemos que sucederá cuando Jesús venga por segunda vez.
 Que será como en los días de Noé.
 Noé no solo fue advertido, así como lo seremos nosotros.
 También predico para advertir a otros.
 Antes del juicio la misericordia de Dios abrirá la puerta para otros.
 Jesús es nuestra arca. Que nos libra del juicio.
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(2) Durante la tribulación.
(Explicar, no dentro de la tribulación, sino en el cielo con Cristo)
2 Corintios 5:9-10
9
Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 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.
 El 100% de los creyentes se presentaran allí.
 Para recibir.
La palabra en el español traducida como tribunal es la expresión griega
“BIMA” que en otros contextos es traducida como “podio”, o “estrado” en el
mismo sentido en que se utilizarían en los juegos olímpicos.
Hace referencia a ciertas posiciones que son otorgadas según meritos en una
carrera o evento deportivo. Sería más fácil entenderlo y traducirlo como “el
podio de Cristo”.
Esto indica que un día, nosotros los creyentes tendremos que rendirle cuentas
a Jesucristo en el “tribunal de Cristo”, para que recibamos el galardón de
acuerdo a “nuestras acciones” mientras estuvimos en este mundo.
 “Todos debemos comparecer”, dice la escritura. Refiriéndose a creyentes.
Este juicio no será ante el trono blanco, el trono del Padre, sino que será
presentado ante el tribunal de Cristo.
Es menester recordar que todos iremos a juicio, tanto los creyentes como los
no creyentes, pero los NO creyentes van a otro tipo de juicio, el de
condenación que lo preside Dios Padre en el gran trono blanco. Esto lo
observaremos más adelante y por ahora concentrémonos en nuestro juicio.
c. ¿Para qué? - Propósito.
 El propósito no es para determinar dónde pasaremos la eternidad.
(1)




Tener a Cristo es tener el Cielo
El aceptar a Cristo como Señor y salvador hace que eso ya este establecido.
Los creyentes estarán con Dios por la eternidad.
Previamente mencionamos que la salvación no es por obras.
Efesios 2:8-9
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Sin embargo los santos y justos serán juzgados por sus obras.
Ahora bien, estas obras no determinaran el lugar donde estarán, sea el cielo o
el infierno, pues eso había sido previamente establecido antes de la muerte y
la resurrección para juicio.
Al confesar a Cristo recibimos la llave del Reino de los Cielos (Mt. 16:19)
Lo del pecado se determina aquí en la tierra. ¿Recibió a Cristo o no?
8
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Juan 5:24
24
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, mas ha pasado de muerte a
vida.
No será para condenación.
Romanos 8:1
1
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
No es un juicio por los pecados, Cristo cargo con ellos en la cruz.
El pecado, en cuanto al creyente, ya fue juzgado en Cristo.
1) En el pasado fuimos juzgados pecadores en la cruz.
2) En el presente somos juzgados como hijos, y disciplinados por la Palabra.
3) En el futuro seremos juzgados como mayordomos y siervos en el Tribunal
de Jesús.
Juicio para recibir recompensas
Nuestras obras son juzgada, no nuestra persona.
No somos juzgados para ver si somos justos o pecadores.
Ya somos la justicia de Dios en Cristo (2 Corintios 5:21)
Este juicio determinará el galardón y la posición de autoridad dentro del
reinado milenial.
Apocalipsis 22:12
12
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra.
Es un juicio para decidir cómo vamos a vivir en la eternidad.
Hay recompensa en el cielo por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra.
En la eternidad todos no tendremos las mismas posiciones.
Los galardones determinan nuestra posición.
El cielo, será continuación de lo que hacemos en la tierra.
Algunos estuvieron más cerca de Jesús que otros acá, y lo estarán allá.
a. Coronas - ¿Qué quiere decir eso de recibir recompensa o alabanza?
 La palabra “BIMA” que se refiere al tribunal de Cristo, nos muestra que
ese día recibiremos unos galardones por nuestro desempeño acá en la
tierra.
 Pablo en un par de ocasiones compara su vida en el Señor con la
carrera que corre un atleta.
 Antes de partir dice “he acabado la carrera”, (2 Timoteo 4:7).
 También dice que le está reservado un galardón.
 Estos galardones son como los collares de laureles que recibían en los
juegos olímpicos de donde salió la tradición de las medallas, pero
también las coronas de flores y laureles en las cabezas de los
ganadores.
2 Timoteo 2:5
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Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha
legítimamente.
Proverbios 1:9
9
Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello.
b. Tipos de coronas
 Existen diferentes coronas según la palabra.
 Hay diferentes galardones para los hijos de Dios.
(1) Por el dominio del viejo hombre: DE INCORRUPCION
1 Corintios 9:25
25
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
(2) Para los ganadores de almas: DE GOZO, ESPERANZA Y GLORIA
1 Tesalonicenses 2:19
19
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me
gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su
venida?
(3) Para los que resisten las pruebas: DE VIDA
Santiago 1:12
12
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman.
(4) Para los que aman su venida: DE JUSTICIA
2 Timoteo 4:8
8
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos
los que aman su venida.
(5) Para los que apacientan la grey: DE GLORIA
1 Pedro 5:3-4
3
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
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