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LOS TRIBUNALES 



ALGUNOS CONCEPTOS: 

Tribunal: 

La palabra gr. bema (968) significa: 

 Tribunal de un juez o magistrado. 

 Es el asiento de sentencia. 

 Función que solo puede hacer un 

Emperador y gobernador. 

 Plataforma en alto para ver “el rostro”. 

 Asiento de Dios para sentencias. 

 

 

Tronos: 

Griego thronos  (2362) que significa: 

 Asiento majestuoso, soberano, potente. 

 Representa poder, autoridad, soberania. 

 Es el emblema de la autoridad real. 

 



ALGUNOS CONCEPTOS: 

Juicio: 

La palabra gr. krino (2919) significa: 

 Dar una opinión después de considerar 

los pormenores del caso. 

 Denota la decisión o resultado de un juez. 

 Dios como juez, y el hombre como sujeto. 

 Distinguir entre lo malo y lo bueno. 

 Principalmente denota: 

 Separar. 

 Elegir. 

 Seleccionar. 

 Sancionar. 

 Condenar. 

 

 



DIFERENTES TIPOS DE JUICIOS. 

Juicios parciales o temporales: 
1Cor. 5:1,5 

 Inmoralidades en la iglesia. 

 Sea entregado el tal a Satanás. 

 Para destrucción de la carne y su espíritu 

sea salvo en el día del Señor Jesús. 

 Es un juicio de tipo correctivo. 

Judas 1:6 

 Angeles guardados en prisiones eternas. 

 Tártaro. 

 Abismo.  

 Tinieblas. 

 Esperando el juicio del gran día. 

 El castigo del fuego eterno. 

 

Juicio final: 

Mat. 10:28 

 El infierno es el lugar final. 

 Un lugar permanente de condenación. 

 Aqui perecen tanto el alma como el cuerpo. 

 Perecer: Extraviar. 

   Asolar. 

   Destruir. 

   Podrir. 

Heb. 10:26-27 

 Quien continua pecando deliberadamente. 

 Ya no hay mas juicios correctivos. 

 Queda la expectación de juicio. 

 Y la furia de un fuego que ha de consumir a 

los adversarios. 



LOS TRIBUNALES. 

 

 

Tribunales 
 

 

 

Espíritu Santo 

 

 

Cristo 

 

Dios-Padre 



EL TRIBUNAL DEL ESPIRITU SANTO. 
1Cor. 11:28 

 Este opera para la iglesia en el tiempo 

presente. 

 Es examinandonos a nosotros mismos. 

 Luego se puede participar de la Cena del 

Señor. 

1Cor. 11:27 

 El juzgarse asi mismo es para no caer en 

la participación de la Cena como un 

indigno. 

 Puede ser declarado culpable del cuerpo y 

de la sangre del Señor. 

1Cor. 11:29 

 El que participa sin discernir 

correctamente, come y bebe para juicio. 

 No se debe participar estando en pecado. 

 Hay necesidad de ponerse a cuentas. 

 Abogado tenemos en Jesús el justo. 

 

1Cor. 11:30 

 Por esta razon hay: 

 Muchos débiles. 

 Muchos enfermos. 

 Y muchos duermen. 

1Cor. 11:31-32 

 Juzguemonos a nosotros mismos. 

 Si somos juzgados habrá disciplina. 

 La disciplina viene de Dios, para que no 

seamos condenados con el mundo. 

 La disciplina es una medida necesaria de 

Dios para poder corregir los errores y 

enmendarlos. 

 La disciplina es encausar la vida del 

creyente nuevamente al camino correcto. 

 Este tribunal nos encamina al Tribunal de 

Cristo y nos evita el juicio final que es 

condenatorio. 



EL TRIBUNAL DE CRISTO. 
2Cor. 5:10 

 Este tribunal es para la iglesia de Cristo. 

 No es para determinar la salvación o la 

condenación. 

 La comparecencia es para recompensa o 

galardonamiento, hay posiciones en el 

reino eterno. 

 Sera juzgado en base a todas las cosas 

que se hizo estando en el cuerpo. 

 Las cosas que se hicieron por medio de 

este cuerpo. 

 O sea todo lo que se hace estando en 

vida. 

 Sera examinado lo bueno y lo malo. 

 

Rom. 14:10 

 Todos compareceremos ante el tribunal o 

bema de Cristo. 

 Cada uno de los miembros del cuerpo de 

Cristo que es la iglasia de manera individual 

debera estar en este juzgamiento. 

 Mientras tanto no debemos juzgar a 

nuestros hermanos, ni menospreciarlos. 

 

2Tim. 4:8 

 El galardonamiento no es para este siglo. 

 Es para disfrutarlo en siglo venidero. 

 Hay una corona de justicia. 

 La recompensa se hara efectiva cuando el 

Señor se manifieste en su parusia. 

 



EL TRIBUNAL DE CRISTO. 
Mat. 25:10-12 

 La preparación debe ser con antelación. 

 Las 10 virgenes tuvieron la misma 

oportunidad de poder estar en el 

banquete de las bodas. 

 Pero unicamente 5 de ellas estaban con 

una doble porcion de aceite y fueron 

galardonas con entrar al banquete. 

 Las virgenes insensatas no entraron, les 

cerraron la puerta. 

 

1Cor. 15:51-53 

 El galardonamiento que entecede al rapto 

es la transformacion del cuerpo. 

 Los muertos resucitaran incorruptibles. 

 Y los vivos seran transformados. 

 Esto es en un momento, en abrir y cerrar de 

ojos. 

 Esta es la victoria final sobre la muerte. 

 Todos resucitaran, pero no todos seran 

transformados o mudados a cuerpos 

celestes. 

 



EL TRIBUNAL DE CRISTO. 
Apoc.  19:7-8 

 El galardonamiento más grande para la iglesia son las bodas del Cordero 

  Pero la esposa se preparó con anticipación y se le concedió: 

1. Vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. 

2. Porque las acciones justas de los santos es el lino fino. 

3. Esta es la vestidura de la novia casadera. 

 

 

 

 



EL TRIBUNAL DEL TRONO BLANCO. 
Apoc. 20:11 

 El tribunal del gran trono blanco. 

 El tribunal de un gran trono resplandeciente. 

 Es el gran día del juicio final. 

 

 

 

 



EL TRIBUNAL DEL TRONO BLANCO. 
 

Apoc. 20:12-13 

 Esto es el juzgamiento de los muertos, muertos sin Cristo. 

 Los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. 

 El mar entregó los muertos. 

 La Muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban 

en ellos. 

 Y los libros fueron abiertos.  

 Los muertos fueron juzgados cada uno segun sus obras, por 

lo que estaba escrito en los libros. 

 Este es un juicio de condenación eterna. 

 Los libros contienen las pruebas contundentes de sus 

transgresiones. 

 Para ellos ya no hay misericordia. 

 No se encontraron sus nombres en el otro libro, el libro de la 

vida. 

 



EL TRIBUNAL DEL TRONO BLANCO. 
 

Apoc. 20:14 

 La Muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego. 

 El lago de fuego es la muerte segunda. 

 Esta es una condenacion eterna, por siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoc. 20:10 

 Aqui esta tambien el diablo, la bestia y el falso 

profeta. 

 

 

 

 

 

 

Apoc. 20:15 

 Tambien se abrió otro libro. 

 Este es el libro de la vida, en el se 

encuentran los nombres de los redimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son los que pusieron su fe en Cristo. 

 Este grupo corresponde a los salvos 

rezagados, que pensaron que ya no habia 

salvación para ellos. 



EL TRIBUNAL DEL TRONO BLANCO. 

Quienes van a ser juzgados? 

 

Apoc. 20:15 Los que no se encontraron el el libro de la vida. 

 

Jn. 3:18  Los que rechazaron a Cristo. 

 

Jud. 1:11-13 Los apostatas irreversibles. 

 

Heb. 6:4-6  Los que una vez fueron iluminados y fueron participes del Espíritu Santo. 

   Los que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero. 

   Pero cayeron sin renovación para arrepentimiento. 

   De nuevo crucifican al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia. 

    

Heb. 10:26-27 Los que pecan deliberadamente después de conocer la verdad. 

   Ya no queda sacrificio alguno por sus pecados. 

   Queda el juicio, y la furia de un fuego que los consumira. 

 

 



EL TRIBUNAL DEL TRONO BLANCO. 

Que van a juzgar? 

 

Apoc. 20:13 Sera juzgado cada uno según sus obras. 

 

Mat. 11:23-24 Hay diferentes grados de castigo. 

 

Jud. 1:7  Por corromperse y seguir carne estraña. 

 

 

 

 

 

        Amen. 

 

 

 


