Lección XVIII "EL TRIBUNAL DE CRISTO"
¿Existe un día de juicio para los Cristianos? ¿De qué tengo que dar cuenta en ese juicio?
Éste es un tema muchas veces mal entendido por los hijos de Dios. Debemos mantener siempre en la mente que los caminos de Dios no son nuestros caminos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.
Dios siempre mira las actitudes del corazón, lo espiritual, mientras que el hombre está acostumbrado a mirar las apariencias, lo exterior.
Hemos establecido que nosotros somos SIERVOS de Dios. Para poder ser siervos eficaces necesitamos enfocar nuestras vidas y concentrar nuestras fuerzas y pensamientos en las cosas de arriba, en las espirituales no en las materiales. Mi vida sólo tendrá significado, dirección y propósito cuando viva en el reino espiritual, enfocándome en las cosas eternas.
El propósito de esta lección es enseñarte a mantener tu enfoque en las cosas eternas; buscamos lograr esto al entender que como siervos de Dios tenemos nuestra responsabilidad final con Jesucristo como nuestro Señor.
I.- ¿QUÉ ES EL "TRIBUNAL DE CRISTO"?
Esta frase   se encuentra en la Biblia en: Ro 14:10, 2Co5:10. Esto se refiere a un "juicio"...   veamos:
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 a)	Dios es el Juez de Todos los hombres. Pr 29:26,
He 9:27, Sal 96:13,    Ec 3:17    Dios en algún tiempo
determinado juzgará a todos los seres humanos que
han vivido.
 b)	Hay un juicio para los inconversos.    Ap 20:11,
La Biblia llama a este juicio el juicio del Gran Trono
Blanco.
c) Hay un Juicio para los cristianos. La Biblia lo llama el "Tribunal de Cristo" Ro 14:10, 2Co 5:10. En este juicio los cristianos serán juzgados por su servicio a Dios.
1- Es necesario que entendamos que éste no es un juicio por los pecados, en el momento en que tú pusiste tu fe en Cristo como tu Salvador, ya no debes temer el juicio por los pecados ya que Cristo sufrió ese juicio por nosotros en la Cruz. Gá3:13, 2Co5:21, 1P2:24
2.- Es un tribunal en el que seremos juzgados de acuerdo al servicio que le rendimos al Señor Jesús después de haber sido salvos. 2Co 5:10, Ro 14:10
II.- ¿QUÉ SE JUZGARÁ EN EL TRIBUNAL DE CRISTO?
a) Tú serás juzgado por tu labor como siervo de Dios, no por tu pecado.   1Co3:11-15
b) Dios nos pedirá cuentas como mayordomos suyos que somos.   Le 12:41-48,   Ro 14:12
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c) Mi labor como Siervo de Dios será juzgada de acuerdo a la CALIDAD y a las motivaciones detrás de ella, no según la cantidad.
1- 1Co 3:12-13, ¿De qué clase es la obra que
he realizado?
2.- Las actitudes de mi corazón resultarán más importantes que las obras en si mismas. 1Co4:5, 1Ts 2:3-4,   Ef6:6 ¿Entonces cómo sé que obras son buenas?
Enfócate en tus actitudes- detrás de lo que haces, no en las obras.
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YO COMO HIJO DE DIOS DEBO ENFOCAR MI
CORAZÓN EN LAS COSAS DE ARRIBA, NO EN LAS DE LA TIERRA, SABIENDO QUE DIOS ME JUZGARÁ DE ACUERDO A LA CALIDAD DE MIS OBRAS Y NO A LA CANTIDAD DE ÉSTAS.
III.- ¿DEBO TEMER ESTE JUICIO?
Este juicio no es algo que debamos temer en el sentido de recibir alguna condenación (Ro 8:1), pero el apóstol Pablo nos habla del "temor del Señor" refiriéndose al tribunal de Cristo:
 a)	Pablo, al hablar del Tribunal de Cristo,   dice en
2Co5:11 que es el "temor del Señor".
 b)	¿Qué temor debo tener?
1.- Temor de estar avergonzado por no ser encontrado viviendo mi vida completa para Cristo cuando Él venga. 1 Jn 2:28
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2.- Temor de sufrir pérdida porque mis obras
sólo tuvieron trascendencia temporal y terrenal,
y no tuvieron trascendencia eterna. 1 Co 3:15
Debemos entender que el trabajo para Dios
nunca es en vano, y el tiempo para servirle es
hoy. (	)
3.- Temor de perder recompensas por haber vivido una vida desagradable a Dios. 2Co 5:10, Gá 6:7-8, 1P 1:17. ¿De todas las cosas que haces hoy, qué tanto estás sembrando para el Reino...?
c) Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no nos juzgará por las apariencias.  1S 16:7 Los verdaderos siervos de Cristo serán puestos en manifiesto en contraste con aquellos que solamente aparentan ser siervos de Cristo hacia los ojos de los hombres.
1.- No te dejes engañar por las apariencias externas tanto en la vida de otros como en tu propia vida. Le 16:15,   1Co1:27, Ef6:6, Col 3:22
2.- Asegúrate de que estás invirtiendo en lo eterno y no en lo terrenal. Mt 6:19-20, Col 3:1-4
IV.- ¿CUÁLES SERÁN LAS RECOMPENSAS EN EL TRIBUNAL DE CRISTO?
Nunca debemos de olvidar que las recompensas de las que
hablamos aquí son para los hijos de Dios, no nos referimos a
la Salvación.
GALARDONES
a) La salvación Dios nos la da por gracia por medio de la Fe en Cristo. 2TÍ 1:9, Tit 2:11, Ro 1:16, Ef 2:8-9
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b)	La salvación es algo que ya tenemos, es presente.
Jn5:24, 6:47, 2Ti 1:9   Un 5:13. La salvación es algo que Dios nos regala por gracia por medio de la fe, y es algo que es una posesión presente del creyente.
c)	Los galardones o recompensas se ganan por las
obras y el fiel servicio. 1 Co 3:11-13, 9:24-25.
d)	Los Galardones serán repartidos cuando Cristo
regrese, en el futuro. 1Co 3:14, Ap 22:12,   Mt 16:27
e)	Dios las promete para:
1.- Alentar a los creyentes Ro 8:18.
2.- Para quitar la vista del creyente de las cosas
materiales  y terrenales y fijarla  en  las  cosas
espirituales. Col 3:1 -4,   1 Ti 6:17-19
3.- Para alentarnos en el sufrimiento, para ser
fieles en el deber y para animarnos a un servicio
de amor Col 3:17-25, 2Ti 4:8
CORONAS:
a)	La corona de Regocijo. 1Ts 2:19 La corona del
ganador de almas.
1.- Pablo llama a los Filipenses "corona mía"
Fil4:1
2.- ¿Por qué piensas que es llamada la corona
de regocijo?   Le 15:7
b)	La Corona Incorruptible 1Co 9:25. La corona
dada al que tiene dominio propio. Es aquel que sujeta
su vida y su cuerpo a la dirección del Espíritu de Dios
y lleva una vida templada.
1.- El contexto de 1Co 9:18-27 trata del dominio propio en cuestiones físicas para ser testimonio a otros, y también para ser físicamente capaz
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de hacer lo que Dios quiere que tú hagas.
2.- Esto se balancea con la verdad de que algunas personas sufren enfermedades para glorificar a Dios. 2Co 12:7-10 El ejemplo de Pablo.
c) La Corona de Justicia. 2Ti 4:8    La corona para aquellos que aman la venida de Jesucristo.
1.- El deseo expresado en las últimas palabras
de la Biblia. "
Ap 22:20
2.- Debemos ser movidos por un fuerte deseo
de estar con el Señor Jesús. Fil 1:23-24
¿
d)	La Corona de la Vida. Ap 2:10,  La corona de los
mártires.    Aquellos que soportan las pruebas aún
hasta la muerte.
1.- En Stg 1:12 se les entrega a aquellos que
soportan la tentación.
2.- Es la misma corona de los mártires porque
se  tiene  que   morir al   yo   para  vencer  la
tentación. Ro 6:6-11
3.- Mártir quiere decir "testigo".
e)	La Corona de Gloria. 1P 5:2-4   La corona del
Pastor.   Dada por la fidelidad al ministrar la Palabra a
otros.
1- Ésta es dada a aquellos que alimentan, guían, dirigen, exhortan etc. a otros con la Palabra de Dios.
2.- Recuerda que el Nuevo Testamento establece que TODOS los que somos salvos debemos estar enseñando activamente la Palabra de Dios a otras personas, éste no es
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trabajo   exclusivo   de   los   predicadores   o pastores.       Ef4:11-16, Col 3:16.
Entonces la salvación es dada por Dios por gracia a través de la fe en el presente, los galardones se ganan por el servicio fiel y serán entregados en el futuro.
V.- ¿CÓMO DEBE INFLUIR EN MI VIDA DIARIA LA VERDAD DEL TRIBUNAL DE CRISTO?
Aunque el Tribunal de Cristo, y su Segunda Venida son eventos futuros, éstos tienen una importante trascendencia en la vida diaria de los hijos de Dios.
A) Notaremos las cosas que la Biblia enseña que se producen cuando nos enfocamos en el regreso de nuestro señor. Observa cuidadosamente los siguientes versículos y anota las cualidades prácticas de carácter que se producen al enfocarnos en la venida de Cristo. 1.-Stg 5:7-8, 2Ts 3:5
2.-2Ts2:1-2,
3.-1Ts4:13-18 4.-1Ts2:19 5.-1Ts3:13, Un 3:1-2 6.-Un 2:28, Fil 1:6 7.-2T¡4:1-8 8.-Tit2:11-14 9.-1P 1:5-7 10.-1P47
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B) Al enfocarte en la segunda venida de Cristo y en el tribunal que nos espera a los Cristianos, desarrollarás de forma natural un fuerte deseo de agradar a Dios en vez de a los hombres. 2Co 5:6-9, 1Co7:23 Te recuerdo que la manera más segura de recibir la crítica, la oposición y la burla es cuando desarrollas en tu vida esta actitud.
C) Las recompensas que tú recibes en la tierra son temporales y perecederas.
Las recompensas recibidas en el tribunal de Cristo son eternas y nunca perecerán.   2Co4:17, 5:4
Recordemos el punto central de la lección:
YO COMO HIJO DE DIOS DEBO ENFOCAR MI CORAZÓN EN LAS COSAS DE ARRIBA, NO EN LAS DE LA TIERRA, SABIENDO QUE DIOS ME JUZGARÁ DE ACUERDO A LA 9ALIDAD DE MIS OBRAS Y NO A LA CANTIDAD DE ÉSTAS
<EvaCuemos: 1-
2.-
3.-4.-5.-
Prepárate para el Nivel II de Conformándome a Su Imagen
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Lección #18
EL TRIBUNAL DE CRISTO
1.- Todos nosotros somos SIERVOS de Dios, y para poder ser siervos eficaces necesitamos:
2.- ¿Qué NO es y que SÍ es el Tribunal de Cristo? "Éste no es
"Es un tribunal
3.- ¿Qué se juzgará en el Tribunal de Cristo? a)
b) c)
4.- ¿Hay algo que debemos temer los Cristianos en el
Tribunal de Cristo? ¿Qué temor debemos tener?
a)
b) c)
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5.- Cuando hablamos de las recompensas en el Tribunal de Cristo aprendimos la diferencia entre los galardones y la salvación ¿Cuál es esta diferencia? 1.-
2.-
6.- Escribe las 5 coronas mencionadas en la Biblia. 1.-
2.-
3.-4.-5.-
7.- ¿La verdad del Tribunal de Cristo tiene trascendencia en
tu vida diaria?	
8.- ¿Qué cualidades prácticas de carácter se producen al
enfocarnos en la segunda venida de Cristo?
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
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9.- Al enfocarte en la segunda venida de Cristo, y en el
tribunal que	
desarrollarás de forma
10.- ¿Cuál es la diferencia básica entre las recompensas que recibimos aquí, y las que recibiremos en la eternidad?
11.- Escribe las 5 preguntas que nos podemos hacer para
evaluar nuestra vida a la luz del Tribunal de Cristo.
1-
2.-
3.-
4.-
5.-
12.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
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Versículos Clave para Memorizar: 2Co 5:6-10
Compara estas enseñanzas con las que aprendiste de la Palabra de Dios en esta lección, y discútelas con tu maestro.
1.- En el tribunal de Cristo Dios va a juzgar a los cristianos por su pecado.
2.- Los hijos de Dios serán juzgados por la cantidad de obras que hicieron,
3.- Lo que realmente importará en el tribunal de Cristo es qué hicimos, no porqué lo hicimos.
4.- Si el cristiano vive agradando a Dios recibirá todas sus recompensas aquí en la tierra, y si desagrada a Dios recibirá todas sus pérdidas también aquí en la tierra.
5.- El tribunal de Cristo es algo futuro, así que realmente no tiene ninguna trascendencia para la vida del cristiano en el presente.
Compara   estas   ¡deas   con   las   que   aprendiste   de   las Escrituras.
No olvides consultar cualquier duda con tu maestro.
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