MINISTERIOS NUEVA VIDA, INC.
1900 SO. CONGRESS AVENUE, SUITE B
WEST PALM BEACH, FL. 33406
PASTOR: Jorge Rosado

EL TRIBUNAL DEL CRISTO
Pensamiento: El tribunal de Cristo a celebrarse en la venida de Señor, no es para decidir quien va
a salvarse o perderse, sino para recibir recompensas por los actos de los creyentes mientras
estaban en el cuerpo.
Escritura Central: II de Corintios 5:9,10: Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes,
serle agradables. 10Porque 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.
En el Tribunal de Cristo tu salvación estará firme y segura.
Juan 5:24 ...y no vendrán a condenación...
I Juan 4:17 ...para que tengamos confianza en el día del juicio.
Hebreos 10:14 ...hizo perfectos para siempre.
En el Tribunal de Cristo lo oculto será manifiesto.
I Corintios 4:5 ...el cual aclarará lo oculto de las tinieblas.
Romanos 14:10-12 ...cada uno dará a Dios cuenta de sí.
Hebreos 4:12-13: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13Y no hay cosa creada que no
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sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
En el Tribunal de Cristo cada uno recibirá su recompensa.
II de Corintios 5:9,10... cada uno recibirá según lo que haya hecho.
Apocalipsis 22:12 ...para recompensar a cada uno...
Pablo presenta dos aspectos de las recompensas en I de Corintios 3:14,15.
Recibirá recompensa – los que usaron oro, plata y piedras preciosas (ministerios basados en
la Palabra.)
Sufrirá pérdida – los que usaron madera, heno y hojarasca (ministerios basados en la
tradición, experiencias humanas, lógica y sentimientos.)
Las recompensas serán dadas por:
I de Corintios 9:25 - por sujetar el cuerpo y someterlo a Dios.
I de Tesalonicenses 2:19 - por las almas fruto del ministerio.
Santiago 1:12 - por vencer en las pruebas sin culpar a Dios.
II de Timoteo 4:8 - por amar la venida de Cristo.
I de Pedro 5:1-4 - por apacentar la grey de Dios en la gracia.
Actitudes y condiciones de los que estarán en ese día de las recompensas.
Amplia y generosa entrada – II de Pedro 1:11
Salvos así como por fuego – I de Corintios 3:15
Alejados y avergonzados – I de Juan 2:28
Los entregados a Satanás – I de Corintios 5:5
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EXHORTACIÓN: A permanecer en la carrera usando las armas correctas y peleando
correctamente para no ser eliminado de participar de las recompensas que se darán en ese día - I
de Corintios 9:27.
SOLO FIRMES EN LA GRACIA SE ASEGURA TODO ESTO - I DE TIMOTEO 4:8.
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