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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 3 - “EL PORVENIR DE CRISTO”
CAPITULO 2

EL TRIBUNAL
DE CRISTO

Ya estudiamos, el arrebatamiento; en esta ocasión, observaremos que pasará con la
Iglesia de Cristo que será arrebatada.
Todos estamos de acuerdo que la Iglesia no estará en la Tierra, sino con Dios ya que
inmediatamente del arrebatamiento sucederá la Tribulación sobre el Mundo.
Hay un texto, que nos revela con exactitud, lo que ocurrirá con la Iglesia inmediatamente
después de ser arrebatada.
2ª. Corintios 5:10

“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”.

Esto nos demuestra que los arrebatados pasarán un examen ante nuestro Salvador
Jesucristo.
Ahora bien, este examen no es para ser salvos, puesto que los muertos en Cristo y los
arrebatados ya están en el cielo; lo que sucederá es que Dios dará un lugar a cada uno de
acuerdo a lo que hizo en su vida por El.
“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga
el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y
manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada
uno recibirá su alabanza de Dios”.
Este examen no será en grupos, por castas o por naciones; sino que a cada uno, le será
recompensado de acuerdo a lo que hizo conforme a las intenciones de su corazón.
1ª. Corintios 4:5
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Por eso Jesús siempre decía a sus discípulos que quitarán las tinieblas o los motivos
impuros de su actuación con los demás.
Lucas 11:35

“Mira pues no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas”.

Es decir, los arrebatados, serán juzgados por las motivaciones que tuvieron para hacer la
Obra de Dios en la Tierra.
Si las intenciones eran de Glorificar a Dios será más recompensado; que quien lo hizo por
otra razón impura como fama o fortuna.
Ilustración: Tomado de un predicador – Cuando estaba en el cielo los más grandes
predicadores, que ganaron millones; ellos serán recompensados; pero serán más
recompensados los intercesores de ellos.
Para comprender mejor, el lugar de las recompensas; nuestra cultura, generalmente
relaciona la palabra “Tribunal” con la comparecencia ante un juez judicial para ser
juzgado; es algo impresionante.
Pero el es la palabra ”Bima” que es - un lugar como un trono, el lugar del juez para
recompensa - desde donde el Señor calificará a sus hijos, no para separar a los que se
quedan en el cielo y los que van al infierno; sino el lugar de honor que tendrán en el cielo.
Recuerde que los arrebatados, ya están en el cielo y Dios quiere honrarlos.
“Bima” – tribunal – era el lugar, donde se sentaba un juez que entregaba los premios a los
ganadores de justas deportivas en Grecia.
Entonces la palabra “Bima” esta relacionada con una idea de prominencia, dignidad,
honor y recompensa; en vez de la idea de justicia y juicio.
Por otro lado, es bien emocionante meditar que el lugar de las recompensas será en el
lugar celestial; según las Escrituras señalan:
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una
casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de
aquella nuestra habitación celestial”.
Entonces los arrebatados estarán en el cielo delante del Cristo de la Gloria, porque dice la
Biblia que todo juicio o recompensa será puesto en las manos del Hijo de Dios; porque
parte de la exaltación de Cristo es el derecho a manifestar la autoridad divina.
2ª. Corintios 5:1-2
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Juan 5:22-23

“Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio la
Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió”.

Así que debe quedar claro que el Bima no es un lugar donde este siendo considerada la
salvación; porque los arrebatados están fuera de todo juicio con relación al pecado.
Pero existen algunas dudas, porque hay un texto, donde se expresa por el Apóstol Pablo,
que serán examinadas las cosas buenas y malas de la persona.
2ª. Corintios 5:10

“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 malo”.

Entonces la pregunta más inquietante es: ¿que quiere decir con bueno o malo, porque en
el cielo no puede haber nada malo?
Por eso es importante aclarar este texto:
• Comparecer – podría traducirse también como “puesto de manifiesto”; así que
podría considerarse el texto: “Porque es necesario que todos nosotros seamos
puesto de manifiesto”.
Esto nos enseña que las obras del arrebatado serán sometidas a prueba, aunque
ya esta en el cielo, para poder determinar si fue buena o mala obra.
• Malo – en el aspecto de maldad del original es “kakos” – pero la palabra
utilizada por Pablo es “phaulos” que es malo bajo el aspecto de inútil, o de
falto de ganancia.
Así que le texto quedaría así:
“Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto ante el
Bima de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o inútil”.
Así que el juicio, no será para determinar cuanto malo en el aspecto de maldad
fue el testimonio del arrebatado; sino más bien que tan útil o inútil fue su
testimonio.
Y desde luego este juicio no tiene que ver con un castigo, sino lo que no quiso
hacer; o lo hizo con motivaciones indebidas, de ahí el lugar que ocupara en el
cielo.
1ª. Corintios 3: 11 al 15.
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Pablo afirma que hay 2 motivaciones fundamentales para edificar la obra de
Dios En la Tierra; o es bajo oro, plata o piedras preciosas se habla de
motivaciones correctas; si es hojarasca, heno o madera es bajo motivaciones
incorrectas.
Después de ser quemada cada obra, se ganará una recompensa o se perderá la
recompensa.
La obra de Dios hecha por motivaciones de la carne; o las motivaciones de la
Gloria de Dios, esa será la diferencia.
En la Biblia se nos aclara que hay 5 aspectos en que podemos esperar ser
recompensados:
• Una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo
hombre.
1ª. Corintios 9:25 al 27.
• Una corona de gozo para los ganadores de almas.
1ª. Tesalonicenses 2: 19 y 20.
• Una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas.
Santiago 1: 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”.

• Una corona de justicia para los que aman su venida.
2ª. Timoteo 4: 8 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino
también a todos los que aman su venida”.
• Una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios.
1ª. Pedro 5:4

“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria”.

Así que en cuanto se entregan las recompensas, se llevará en el cielo un acontecimiento
más, que son las Bodas del Cordero.
Apocalipsis 19: 7 al 9.
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Aquí encontramos 2 eventos que debemos considerar:
• Las bodas del Cordero.
• Cena de Bodas del Cordero.
En el primer caso – las bodas del Cordero - son un simbolismo del compromiso del
Señor para con su Iglesia.
El compromiso del Señor esta reflejado en:
Efesios 5: 25 al 27.
El Señor hizo el compromiso en la Tierra, de garantizar mediante las Arras – el Espíritu
Santo – que cumpliría Su palabra de presentar a la Iglesia a así mismo una esposa pura y
sin macha – santa.
2ª. Corintios 1: 21 y 22

“Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado
las arras del Espíritu en nuestros corazones”.

Y el compromiso del Señor en la Tierra, se cumplirá en el cielo al presentar una esposa
que tendrá las virtudes de presentarse de lino fino, limpio y resplandeciente; lo cual
indica que son aquellos que no sufrieron pérdida de recompensa.
Dios al usar el simbolismo de boda, imparte la idea de que la Iglesia, estará lista para
recibir del esposo los honores y los valores de El a ella.
Como por ejemplo: que todo lo que el novio tiene es de la novia – que por las arras – del
Espíritu Santo – garantizó su compromiso de darle todo a la novia – Su nombre, Sus
bienes, Sus títulos y su honor.
Por lo tanto este simbolismo - de presentársela así mismo, una Iglesia gloriosa y sin
mancha; a fin de que pueda con el Señor gobernar durante el Milenio.
De tal manera que la Iglesia – en ese tiempo - ya tiene todo el respaldo de Dios para que
gobiernen cuando venga el Señor en su 2ª. Venida en el tiempo terrenal del Armagedón.
Quedarían algunas dudas que lugar tienen con la Esposa de Cristo; los que no hayan
tenido recompensa; Israel como Nación, los santos de la tribulación; y los gentiles
convertidos.
Aunque ellos son salvos, no estarán en las Bodas; sino serán los invitados a conocer a la
novia.
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Porque la costumbre hebrea, consiste en que después de la Boda, se presenta a la Novia
por parte del Esposo a sus amigos.
De tal manera que la simbología- de la cena de las bodas del Cordero – implica que los
amigos del Esposo, estarán con El, pero no serán Esposa; solo la Iglesia.
Lucas 14: 16 al 24.
Así que la fiesta o la cena de Bodas; es un tiempo localizado en la Tierra; y a esta cena
de Bodas solo podrán estar aquellos judíos y gentiles que hayan superado la prueba de la
Tribulación.
Por eso, se hace mención en la Biblia, que todos estos invitados a la cena, serán
bienaventurados.
Apocalipsis 19:9

“Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas
del Cordero”.
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