“EL TRIBUNAL DE CRISTO Y EL TRONO BLANCO: DOS
GRANDES JUICIOS DE DIOS”

“Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha
puesto por Juez de vivos y muertos” Hechos 10:42.
El mensaje de Pedro en casa de Cornelio
En este pasaje el apóstol Pedro está en la casa de Cornelio, el centurión romano, predicando
el evangelio y haciendo cumplir la profecía de la “entrada de los gentiles al evangelio”. En
su prodigioso discurso el Apóstol reconoce que Dios no hace acepción de personas (v. 34),
presenta a Jesucristo que recorrió la Tierra Santa (v. 36) y luego llegó con el mensaje a los
gentiles (v. 43) a quién el Padre ungió con el Espíritu Santo y poder para desarticular las
obras del Diablo y liberar a los cautivos (v. 38). Este mensaje produjo un poderoso impacto
en aquellos hombres gentiles que se convirtieron a Cristo, el Hijo de Dios, y fueron
bautizados en el Espíritu Santo y posteriormente en las aguas.
Pedro dice que Dios no es sólo el salvador del mundo o el vencedor de Satanás, sino
también el juez de todos los hombres en el futuro: “Porque Jehová es nuestro juez, Jehová
es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará” Isaías 33:22; Como
el propio Jesús lo señala: “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al
Hijo” Juan 5:22; y como Pablo también lo afirma: “Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”
Hechos 17:31-32. Lea también Romanos 2:16; 1ª. Tesalonicenses 1:10. Jesús se

convertirá un día en el gran juez de los vivos y de los muertos como señala Jeremías
25:31, 1ª. Pedro 4:6, 2ª. Timoteo 4:1.

Dios es el juez de toda la tierra
Los juicios de Dios son justos (Génesis 18:25; 2ª. Tesalonicenses 1:5), Dios un día juzgará
todas las cosas y a todos los hombres (Eclesiastés 12:14; Jeremías 8:7; Hechos 24:25), Él
juzgará a los vivos y a los muertos (2ª. Timoteo 4:1; 1ª. Pedro 4:6) y nadie podrá evitar
que el día del juicio de Dios llegue (Apocalipsis 14:7). Dentro de los muchos juicios que
Dios dictará por medio de su santo Hijo, el Señor Jesucristo (el juicio a las naciones, el
juicio a los ángeles, etc.), existen dos principales y muy singulares, de los cuales habla la
Biblia en forma muy clara y detallada:
a) El tribunal de Cristo (T.D.C.)
“Porque 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” 2ª. Corintios 5:10.
El tribunal de Cristo (llamado también “brimae”) será sólo para los creyentes en el Señor
Jesucristo, luego del arrebatamiento de la Iglesia. Lea Salmos 58:11; Salmos 62:12;
Jeremías 17:10; Romanos 14:10; 1ª Pedro 4:17; 1ª. Juan 4:17; Apocalipsis 22:12.
b) El juicio del gran trono blanco (G.T.B.)
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos” Apocalipsis 20:11.
El Juicio del gran trono blanco será sólo para los inconversos e impenitentes al final de la
historia humana. Lea Salmos 96:13; Mateo 16:27; Hebreos 9:27; 2ª. Pedro 2:9; 2ª.
Pedro 3:7; Judas 15; Apocalipsis 20:15.
Diferencias entre ambos juicios.
1) De tiempo:
T.D.C. Después del arrebatamiento de la Iglesia.
G.T.B. Después del milenio o teocracia.
2) De lugar:
T.D.C. Se realizará en el cielo.
G.T.B. Se cree que será en los aires.
3) De protagonistas:

T.D.C. Comparecerán sólo los creyentes, los hijos de Dios o salvados.
G.T.B. Comparecerán sólo los impíos o pecadores irredentos.
4) De propósito:
T.D.C. Para recompensar o dejar sin recompensa a los creyentes.
G.T.B. Para determinar horrible castigo de la segunda muerte sobre los impíos.
5) De destino:
T.D.C. Para entrar a la gloria eterna con premios y recompensas.
G.T.B. Para ser enviados al lago de fuego y azufre (la muerte segunda).
Similitudes entre ambos juicios.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

En ambos juicios Dios será el juez y los humanos los juzgados.
En ambos juicios se dictarán sentencias.
En ambos juicios serán juzgados los hombres por sus obras.
En ambos juicios se hará justicia y equidad.
En ambos juicios los destinos serán eternos.
En ambos juicios se leerán las obras escritas.
En ambos juicios no habrá derecho a apelación.
Ambos juicios se realizarán después de probados los hombres.
Palabras finales

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los
misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y
ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso
soy justificado; pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de
tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de
Dios” 1ª. Corintios 4:1-5.

