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El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo
Apocalipsis 22:12 Apocalipsis 22:12 -- He He aquaquíí yoyo vengovengo pronto, y pronto, y 
mi mi galardgalardóónn conmigoconmigo, , parapara recompensarrecompensar a a cadacada
unouno segsegúúnn sea sea susu obraobra. . 
Romanos 14:9Romanos 14:9--10 10 -- MasMas ttúú ¿¿porpor ququéé juzgasjuzgas áá
tutu hermanohermano? ? óó ttúú tambitambiéénn, , ¿¿porpor ququéé
menospreciasmenosprecias áá tutu hermanohermano? ? porqueporque todostodos
hemoshemos de de estarestar ante el tribunal de ante el tribunal de Cristo.PorCristo.Por
tantotanto procuramosprocuramos tambitambiéénn, , óó ausentesausentes, , óó
presentespresentes, , serleserle agradablesagradables: 10Porque : 10Porque eses
menestermenester queque todostodos nosotrosnosotros parezcamosparezcamos
ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo, parapara queque cadacada unouno
recibareciba segsegúúnn lo lo queque hubierehubiere hechohecho porpor
mediomedio del del cuerpocuerpo, , oraora sea sea buenobueno óó malomalo



El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo
DefiniciDefinicióónn

•• Tribunal  (Tribunal  (BamaBama) = ) = plataformaplataforma elevadaelevada parapara 
los los romanosromanos, , dondedonde se se sentabasentaba un un 
magistradomagistrado o un o un reyrey parapara pasarpasar sentenciasentencia o o 
tomartomar decisionesdecisiones. En el . En el contextocontexto griegogriego era era 
utilizadautilizada la la palabrapalabra de el de el lugarlugar queque ibaniban los los 
atletasatletas griegosgriegos a a recibirrecibir sussus premiospremios frentefrente a a 
los los juecesjueces..

1Cor. 1Cor. 2424¿¿No No sabsabééisis queque los los queque correncorren en el en el 
estadioestadio, , todostodos áá la la verdadverdad correncorren, , masmas unouno
llevalleva el el premiopremio? ? CorredCorred de de taltal maneramanera queque lo lo 
obtengobtengááisis. 25Y . 25Y todotodo aquelaquel queque luchalucha, de , de todotodo
se se abstieneabstiene: y : y ellosellos, , áá la la verdadverdad, , parapara recibirrecibir
unauna corona corruptible;  corona corruptible;  masmas nosotrosnosotros, , 
incorruptible.incorruptible.
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No No eses un un lugarlugar de de castigocastigo. Jesus . Jesus pagapaga en en 
totalidadtotalidad porpor nuestrosnuestros pecadospecados..

•• Juan 3:18 dice El Juan 3:18 dice El queque en en ééll creecree, no , no eses 
condenadocondenado; ; masmas el el queque no no creecree, , yaya eses 
condenadocondenado, , porqueporque no no creycreyóó en el en el nombrenombre del del 
unigunigéénitonito HijoHijo de Dios.de Dios.

•• Juan 5:24 dice De Juan 5:24 dice De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El 
queque oyeoye mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me ha me ha enviadoenviado, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no  ; y no  vendrvendráá áá condenacicondenacióónn, , 
masmas paspasóó de de muertemuerte áá vidavida..

•• HemosHemos sidosido aceptadosaceptados en en JesucristoJesucristo. No . No 
ganamosganamos el el cielocielo porpor obrasobras. El . El nosnos hizohizo perfectos perfectos 
parapara siempresiempre con con unauna sola sola ofrendaofrenda. Heb 10:14.. Heb 10:14.

•• RomRom. 8:1 . 8:1 -- AhoraAhora, , puespues, , ningunaninguna condenacicondenacióónn 
hay hay parapara los los queque estestáánn en Cristo en Cristo JesJesúúss,, ……
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Este juicio serEste juicio seráá luego del rapto de la Iglesialuego del rapto de la Iglesia
•• Lucas 14 Lucas 14 -- 12Y 12Y dijodijo tambitambiéénn al al queque le le habhabííaa convidadoconvidado: : CuandoCuando 

haceshaces comida comida óó cenacena, no , no llamesllames áá tustus amigos, amigos, nini áá tustus 
hermanoshermanos, , nini áá tustus parientesparientes, , nini áá vecinosvecinos ricosricos; ; porqueporque 
tambitambiéénn ellosellos no no tete vuelvanvuelvan áá convidarconvidar, y , y tete sea  sea  hechahecha 
compensacicompensacióón.13Mas n.13Mas cuandocuando haceshaces banquetebanquete, llama , llama áá los los 
pobrespobres, los , los mancosmancos, los , los cojoscojos, los , los ciegosciegos; 14Y ; 14Y serserááss 
bienaventuradobienaventurado; ; porqueporque no no tete puedenpueden retribuirretribuir; ; masmas tete serseráá 
recompensadorecompensado en la en la resurrecciresurreccióónn de  los de  los justosjustos..

•• ApocalipsisApocalipsis 19:8 dice 19:8 dice -- Y a Y a ellaella se le ha se le ha concedidoconcedido queque se vista se vista 
de de linolino finofino, , limpiolimpio y y resplandecienteresplandeciente; ; porqueporque el el linolino finofino eses laslas 
accionesacciones justasjustas de los de los santossantos.. ResultadoResultado de de laslas recompensasrecompensas..

•• En 2Timoteo 4:8 y 1Cor. 4:5En 2Timoteo 4:8 y 1Cor. 4:5-- laslas recompensasrecompensas estanestan asociadasasociadas con con 
aquelaquel diadia::

PorPor lo lo demdemááss, me , me estestáá guardadaguardada la corona de la corona de justiciajusticia, la , la cualcual me me 
dardaráá el el SeSeññoror, , juezjuez justojusto, en , en aquelaquel ddííaa; y no ; y no ssóólolo áá mmíí, , sinosino tambitambiéénn áá
todostodos los los queque amanaman susu venidavenida..
AsAsíí queque, no , no juzgujuzguééisis nada antes de nada antes de tiempotiempo, , hastahasta queque vengavenga el el 
SeSeññoror, el , el cualcual aclararaclararáá tambitambiéénn lo lo ocultooculto de de laslas tinieblastinieblas, y , y 
manifestarmanifestaráá laslas intencionesintenciones de los de los corazonescorazones; y ; y entoncesentonces cadacada unouno
recibirrecibiráá susu alabanzaalabanza de Dios.de Dios.



El tribunal de CristoEl tribunal de Cristo
Jesus sera el Jesus sera el juezjuez YoYo conozcoconozco tustus obrasobras……
PropPropóósitos del sitos del BamaBama

•• El El BamaBama no no eses parapara castigarcastigar el el pecadopecado. . NuestrosNuestros pecadospecados 
hanhan sidosido perdonadosperdonados y y limpiadoslimpiados porpor JesucristoJesucristo

HebreosHebreos 10:14 10:14 --PorquePorque con con unauna sola sola ofrendaofrenda hizohizo perfectos perfectos 
parapara siempresiempre áá los los santificadossantificados..

RomanosRomanos 5:19 5:19 -- PorquePorque comocomo porpor la la desobedienciadesobediencia de un de un 
hombre los hombre los muchosmuchos fueronfueron constituconstituíídosdos pecadorespecadores, , asasíí porpor la la 
obedienciaobediencia de de unouno los los muchosmuchos serseráánn constituconstituíídosdos justosjustos..

ColosensesColosenses 2:10 2:10 -- Y en Y en ééll estestááisis cumpletoscumpletos, el , el cualcual eses la la 
cabezacabeza de de todotodo principadoprincipado y y potestadpotestad

HebreosHebreos 8:12 8:12 -- PorquePorque serseréé propiciopropicio áá sussus injusticiasinjusticias, Y de , Y de 
sussus pecadospecados y de y de sussus iniquidadesiniquidades no me no me acordaracordaréé mmááss..

HebreosHebreos 10:1710:17--18 18 -- 17A17Aññade: Y ade: Y nuncanunca mmááss me me acordaracordaréé de de 
sussus pecadospecados éé iniquidadesiniquidades. 18Pues . 18Pues dondedonde hay hay remisiremisióónn de de ééstosstos, , 
no hay no hay mmááss ofrendaofrenda porpor pecadopecado. . 

SalmosSalmos 103:12 103:12 -- CuantoCuanto estestáá lejoslejos el el orienteoriente del del occidenteoccidente, , 
HizoHizo alejaralejar de de nosotrosnosotros nuestrasnuestras rebelionesrebeliones..
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EvaluarEvaluar la la calidadcalidad del del trabajotrabajo del del 
creyentecreyente
DestruirDestruir lo lo queque no no eses aceptable.(motivosaceptable.(motivos
erroneoserroneos, , cosascosas hechashechas en la carne.)en la carne.)
RecompensarRecompensar al al creyentecreyente porpor lo lo queque hizohizo
en en orooro..

1Cor. 3:131Cor. 3:13-- manifiestamanifiesta= = phanerosphaneros
(visible, (visible, reveladarevelada); el ); el dia(BAMAdia(BAMA), ), 
declarara(deloo)hacerdeclarara(deloo)hacer evidenteevidente,; ,; 
revelada(apokaluptorevelada(apokalupto) ; ) ; probaraprobara
((dokimazo)probardokimazo)probar en en buscabusca de de 
aprovacionaprovacion
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AspectosAspectos negativosnegativos del tribunal de del tribunal de 
CristoCristo

•• ExpresionesExpresiones comocomo sufrirasufrira perdidaperdida, , dardar 
cuentascuentas, , verguenzaverguenza en en susu presenciapresencia
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NaturalezaNaturaleza de de laslas recompensasrecompensas

•• CoronasCoronas
Santiago 1:12 Santiago 1:12 -- BienaventuradoBienaventurado el el varvaróónn queque soportasoporta la la tentacitentacióónn; ; 
porqueporque cuandocuando hayahaya resistidoresistido la la pruebaprueba, , recibirrecibiráá la la coronacorona de de vidavida, , queque
Dios ha Dios ha prometidoprometido a los a los queque le le amanaman. . 
1 Pedro 5:4 1 Pedro 5:4 -- Y Y cuandocuando aparezcaaparezca el Prel Prííncipe de los ncipe de los pastorespastores, , vosotrosvosotros
recibirrecibirééisis la la coronacorona incorruptible de incorruptible de gloriagloria. . 
2 Tim. 4:8 2 Tim. 4:8 -- PorPor lo lo demdemááss, me , me estestáá guardadaguardada la la coronacorona de de justiciajusticia, la , la 
cualcual me me dardaráá el el SeSeññoror, , juezjuez justojusto, en , en aquelaquel ddííaa; y no ; y no ssóólolo a a mmíí, , sinosino
tambitambiéénn a a todostodos los los queque amanaman susu venidavenida. . 
1 Co. 9:25 1 Co. 9:25 -- TodoTodo aquelaquel queque luchalucha, de , de todotodo se se abstieneabstiene; ; ellosellos, a la , a la 
verdadverdad, , parapara recibirrecibir unauna coronacorona corruptible, corruptible, peropero nosotrosnosotros, , unauna
incorruptible. incorruptible. 
Ap. 2:10 Ap. 2:10 -- No No temastemas en nada lo en nada lo queque vas a vas a padecerpadecer. He . He aquaquíí, el , el diablodiablo
echarecharáá a a algunosalgunos de de vosotrosvosotros en la en la ccáárcelrcel, , parapara queque seseááisis probadosprobados, y , y 
tendrtendrééisis tribulacitribulacióónn porpor diezdiez ddííasas. . SSéé fielfiel hastahasta la la muertemuerte, y , y yoyo tete dardaréé la la 
coronacorona de la de la vidavida. . 
Ap. 3:11 Ap. 3:11 -- He He aquaquíí, , yoyo vengovengo pronto; pronto; retretéénn lo lo queque tienestienes, , parapara queque
ningunoninguno tome tome tutu coronacorona..
ApAp 4:4 4:4 -- Y Y alrededoralrededor del del tronotrono habhabííaa veinticuatroveinticuatro tronostronos; y vi ; y vi sentadossentados
en los en los tronostronos a a veinticuatroveinticuatro ancianosancianos, , vestidosvestidos de de ropasropas blancasblancas, con , con 
coronacoronas de s de orooro en en sussus cabezascabezas.  .  
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NaturalezaNaturaleza de de laslas recompensasrecompensas cont.cont.

•• Tesoros en el cieloTesoros en el cielo
1Co. 2: 9 Antes 1Co. 2: 9 Antes bienbien, , comocomo estestáá escritoescrito: : CosasCosas queque ojoojo nono viovio, , nini ooíídodo oyoyóó, Ni , Ni hanhan subidosubido en en corazcorazóónn de de 
hombre, Son hombre, Son laslas queque Dios ha Dios ha preparadopreparado parapara los los queque le le amanaman. . 

•• Responsabilidades EspecialesResponsabilidades Especiales
Mateo 19:20 Y JesMateo 19:20 Y Jesúús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habs les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habééis is 
seguido, en la regeneraciseguido, en la regeneracióón, cuando se sentarn, cuando se sentaráá el Hijo del hombre en el trono el Hijo del hombre en el trono 
de su gloria, vosotros tambide su gloria, vosotros tambiéén os sentarn os sentarééis sobre doce tronos, para juzgar is sobre doce tronos, para juzgar áá las las 
doce tribus de Israel.doce tribus de Israel.
Mateo 24:45Mateo 24:45--47 47 -- 4545¿¿QuiQuiéén pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su n pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su 
seseññor sobre su familia para que les dor sobre su familia para que les déé alimento alimento áá tiempo? 46Bienaventurado tiempo? 46Bienaventurado 
aquel siervo, al cual, cuando su seaquel siervo, al cual, cuando su seññor viniere, le hallare haciendo asor viniere, le hallare haciendo asíí. 47De . 47De 
cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrcierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondráá. En lo poco has sido fiel en . En lo poco has sido fiel en 
lo mucho te lo mucho te pondrepondre..
Lucas 19:17Lucas 19:17--19 19 -- 17Y 17Y éél le dice: Estl le dice: Estáá bien, buen siervo; pues que en lo poco has bien, buen siervo; pues que en lo poco has 
sido fiel, tendrsido fiel, tendráás potestad sobre diez ciudades. 18Y vino otro, diciendo: Ses potestad sobre diez ciudades. 18Y vino otro, diciendo: Seññor, or, 
tu mina ha hecho cinco minas.  19Y tambitu mina ha hecho cinco minas.  19Y tambiéén n áá ééste dijo: Tste dijo: Túú tambitambiéén sn séé sobre sobre 
cinco ciudades.cinco ciudades.
Lucas 22:28Lucas 22:28--30 30 -- 28Empero vosotros sois los que hab28Empero vosotros sois los que habééis permanecido conmigo is permanecido conmigo 
en mis tentaciones: 29Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre en mis tentaciones: 29Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenme lo ordenóó
áá mmíí, 30Para que com, 30Para que comááis y bebis y bebááis en mi mesa en mi reino, y os sentis en mi mesa en mi reino, y os sentééis sobre is sobre 
tronos juzgando tronos juzgando áá las doce tribus de Israel.las doce tribus de Israel.
ApocApoc. 2:26. 2:26--2727-- Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta elY al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el
fin, yo le darfin, yo le daréé potestad sobre las gentes;potestad sobre las gentes;
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