
EL TRIBUNAL DE DIOS
Romanos 14:10-12 LBLA (10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, tú, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. 11 Porque está escrito: VIVO YO--DICE EL SEÑOR--QUE 
ANTE MI SE DOBLARA TODA RODILLA, Y TODA LENGUA ALABARA A DIOS. 12 De modo que cada uno de nosotros dará a Dios 

cuenta de sí mismo.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. DIFERENTES TIPOS DE “JUICIOS” EN LA ESCRITURA

2. JUICIO DE GALARDÓN

3. EL TRIBUNAL DE CRISTO
Isaías 45:23 LBLA (Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada: Que ante 

mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad.) 
Filipenses 2:9-11 LBLA (9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo 

nombre, 10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra, 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.) 

Juan 5:21-22 LBLA (21 Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a 
los que Él quiere. 22 Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo.) 

Hechos 17:30-31 LBLA (30 Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos 
los hombres, en todas partes, que se arrepientan, 31 porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en 
justicia, por medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al 

resucitarle de entre los muertos.) 
Hechos 10:42 LBLA (Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios 

ha designado como Juez de los vivos y de los muertos.)

1 Corintios 9:25‒27 LBLA (25 Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; 
de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que 

habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.) 
Filipenses 3:12-14 LBLA (12 No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, 

a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no 
considero haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está 
delante, 14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.) 

2 Timoteo 4:7-8 LBLA (7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 8 En el futuro me 
está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no solo a mí, sino 

también a todos los que aman su venida.) 
¿PÉRDIDA DE RECOMPENSA? 

1 Cor 3:11-15 (11 Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Ahora 
bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, 13 la obra de cada 
uno se hará evidente; porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad 
de la obra de cada uno. 14 Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. 
15 Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.) 
1 Juan 2:28 LBLA (Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos 

apartemos de Él avergonzados en su venida.)

● En los Salmos, habla de un juicio a las naciones gentiles. (Salmo 2) 
● Un juicio de Israel (Ezequiel 20:32-38) 

● En el Libro del Apocalipsis̶hay varios juicios sobre la tierra y sus moradores. (Ap. 6‒11; 15‒16) 
● El juicio de la bestia y el falso profeta (Ap. 19:20) 

● El juicio final̶de Satanás (Ap. 20:1‒10) 
● Y el Juicio Final de los incrédulos, ante el Gran Trono Blanco. (Ap. 20:11‒15) 

● El Tribunal de los Creyentes, en el “Juicio Trono de Cristo” (Rom. 14:10‒12; 2 Cor. 5:10;1 Cor. 3:11‒15) 
2 Corintios 5:1-10 LBLA (8 pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el 
Señor. 9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. 10 Porque todos nosotros debemos 

comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de 
acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.)


