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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

A nadie le gusta estar ante un tribunal, sea 

culpable o acusado por error. Antes de la       

audiencia, la mente está invadida de preguntas: 

¿Qué pena pedirá el fiscal? ¿Qué argumentos 

darán los abogados? ¿Cómo reaccionará el      

jurado? ¿Qué decidirá el juez? Todas estas        

preguntas asustan, incluso si somos libres de 

culpa. 

Después de que el Señor Jesús haya llevado 

a los creyentes al cielo, estos comparecerán    

ante el “tribunal de Cristo”. Cada uno tendrá 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

que dar “a Dios cuenta de sí”. Se encontrará solo ante Dios. Pero no habrá parte 

adversa, ni fiscal, ni jurado… Ese tribunal no se pronunciará sobre la salvación de 

los que estén allí, pues esta ya fue confirmada por el juez mismo: “Ahora, pues, 

ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). El 

castigo que merecían fue totalmente soportado por Cristo en la cruz. 

Pero allí Cristo dará su apreciación sobre la manera en que hayamos vivido y 

actuado. Todos los creyentes deben comparecer ante este tribunal. Allí veremos 

nuestra vida como el Señor la vio… Él sacará a la luz tanto lo bueno como lo malo; 

no para acusarnos, sino para resaltar su gracia. Es un alivio saber que nada quedará 

en la sombra, pues este acto proviene del juez justo, nuestro Salvador, el único que 

conoce todos los detalles de nuestra vida, con sus motivaciones. “Entonces cada 

uno recibirá su alabanza de Dios” (1 Corintios 4:5). 
 
 

“Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo… De manera que cada 
uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” Romanos 14:10, 12 

“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.” 2 Corintios 5:10 

EL TRIBUNAL DE CRISTO PARA LOS CREYENTES 

https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%208.1?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%204.5?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%2014.10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Romanos%2014.12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Cor%205.10?culture=es
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     Nobody likes to be in court, be it guilty or 

accused by mistake. Before the hearing, the 

mind is invaded with questions: What penalty 

will the prosecutor ask for? What arguments will 

the lawyers give? How will the jury react? What 

will the judge decide? All these questions are 

scary, even if we are blameless. 

After the Lord Jesus has led the believers to 

heaven, they will appear before the "judgment 

seat of Christ." Each one will have to give "an 

account of himself to God."  

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

You will find yourself alone before God. But there will be no adverse party, no 

prosecutor, or jury ... That court will not rule on the salvation of those who are 

there, since this has already been confirmed by the judge himself: “Now, then, 

there is no condemnation for those who are in Christ Jesus ”(Romans 8: 1). The 

punishment they deserved was fully borne by Christ on the cross. 

     But there Christ will give his appreciation of the way we have lived and acted. All 

believers must appear before this court. There we will see our life as the Lord saw 

it… He will bring to light both the good and the bad; not to accuse us, but to 

highlight his grace. It is a relief to know that nothing will remain in the shadows, 

because this act comes from the just judge, our Savior, the only one who knows all 

the details of our life, with his motivations. "Then each one will receive his praise 

from God" (1 Corinthians 4: 5). 
 
 

“We will all appear before the judgment seat of Christ… So each of us   

will give an account of himself to God. “Romans 14:10, 12 

“It is necessary for all of us to appear before the judgment seat of Christ, 

so that each one receives according to what he has done while in the 

body, be it good or bad.” 2 Corinthians 5:10 

THE COURT OF CHRIST FOR BELIEVERS


