(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: SEGURIDAD DE SALVACIÓN
LECCIÓN: 7
DOCENTE: Pastor Erich Engler

Hoy y llegamos a la última lección de esta serie denominada: Seguridad de salvación.
El tribunal de Cristo y el gran trono blanco.
En el AT la iglesia era un secreto que Dios mantenía oculto; pero se ha manifestado en el nuevo
pacto.
Habrán de suceder dos "venidas" de Jesucristo. Primero el arrebatamiento, en el que todos los
creyentes serán transformados y arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire.
La segunda venida, el regreso de Jesucristo, tendrá lugar siete años más tarde, después de la
gran tribulación. Los pies de Jesús tocarán el Monte de los Olivos y este se dividirá en dos. Jesús
matará al Anticristo con el aliento de su boca.
Actualmente como creyentes renacidos no esperamos la muerte, pero esperamos el regreso del
Señor cuando nos arrebate para estar con Él para siempre.
Mucha personas se sienten tan asediadas por las cosas de este mundo que no pueden esperar el
rapto o arrebatamiento. Pero aquellos que aman al Señor y están agradecidos por lo que Él hizo y
hace por ellos, esperan con amor su regreso.
El tribunal de Cristo
Todos los cristianos se presentarán ante el tribunal béma de Cristo (béma es la palabra griega
que se traduce al español como “tribunal”) para recibir su debida recompensa de Dios.
Segunda Corintios 5:10:
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.
(RV 1960)
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El creyente no será juzgado ni condenado. En Juan 5:24 leemos lo siguiente:
»Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y
no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. (NVI)
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. (RV 1960)
En el idioma griego se trata de la palabra krísis, esta nunca se refiere al creyente. De acuerdo a
lo que hemos leído en Juan 5:24 fuimos liberados de este juicio.
De acuerdo con Juan 5:24 fuimos liberados de este juicio. El tribunal krísis no es el tribunal de
Cristo.
Mateo 12:36:
Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el
día del juicio (krísis). (RV 1960)
Jesús atrae todo hacia sí mismo. ¿Qué atrae? Atrae hacia sí mismo todo el juicio (krísis).
Juan 12:31 - 32:
(31) Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
(32) Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos (pás) atraeré a mí mismo. (R 1960)
En el original griego, la palabra que aquí se tradujo al español como “todos” es pás. Como
palabra primaria que es significa "todo" y no se refiere a las personas sino al juicio.
Lamentablemente en muchas denominaciones e iglesias se enseña que los creyentes seremos
juzgados para recibir castigo, pero no hay necesidad de tener miedo respecto a ello porque allí
simplemente y solamente serán repartidos los galardones.
El gran trono blanco de Dios
Ahora veremos de qué se trata en gran trono blanco del juicio.
Los incrédulos pasarán por el trono blanco del juicio y se perderán para siempre; sus iniquidades
serán reveladas y estarán contra ellos.
En Apocalipsis 20:11 - 15 leemos:
(11) 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.
(12) Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras.(D)
(13) Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.
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(14) Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
(15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. (RVA 1960)
Es indiscutiblemente claro que en el juicio del gran trono blanco serán juzgados los incrédulos e
inconversos, todos aquellos que rechazaron Jesús como Salvador.
Siempre debes recordar que un verdadero cristiano jamás perderá su salvación.
Para poder comprender libro de Apocalipsis, el cual en otros idiomas se denomina “Revelación”
es tener en cuenta la siguiente división:
Los capítulos 1 en 5 fueron escritos para la iglesia.
Los capítulos 6 al 20 fueron escritos para Israel y las naciones, en estos capítulos no se menciona
la iglesia de Cristo.
Los capítulos 21 y 22 fueron escritos para la iglesia de nuevo pacto, para la Iglesia de Cristo.
Aunque a muchos no les agrade oírlo la verdad es que existe un infierno. Pero el infierno estaba
destinado para el diablo y y para sus demonios, no para el hombre. Pero dado a que el hombre
pecó, nosotros también estábamos destinados al infierno. A través del sacrificio de Jesús en la
cruz, todos los creyentes recibieron el perdón perfecto y su justicia.
Jesús predicó más que ningún otro predicador sobre el infierno (el infierno, el lugar de tormento
eterno, donde están la oscuridad y el fuego eterno).
Jesús entregó su vida y cargó con todo el juicio y castigo en la cruz, nos amó y ama tanto
salvarnos del terrible destino del infierno.
Ya en ese momento Dios previó las palabras que los burladores actualmente usarían, porque no
pueden ver ni comprender señales del regreso de Jesús. Pero Dios pospone el arrebatamiento y
regreso de Jesús porque a causa de su gracia no quiere que nadie que nadie se pierda. Esto
muestra su corazón, que está lleno de amor por nosotros. Igualmente el día del arrebatamiento
llegará porque él cumplirá su promesa.
Relacionado a lo que acabo de decir leamos 2 Pedro 3:3 - 9, lo leemos de la versión RVA 2015:
(3) Primeramente, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes
procederán según sus bajas pasiones,
(4) y dirán: "¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres
durmieron todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación".
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(5) Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto: que por la palabra de Dios existían
desde tiempos antiguos los cielos, y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del
agua.
(6) Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua.
(7) Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el
fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos.
(8) Pero, amados, una cosa no pasen por alto: que delante del Señor un día es como mil años y
mil años como un día.
(9) El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; más bien, es paciente
para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
Dios tomó el acto más malvado de la humanidad (Barrabás el asesino fue liberado en lugar de
Jesús, el Hijo de Dios, e incluso lo hicieron crucificar) y transformó este acto malvado en la mayor
prueba de amor para nosotros. El que no tiene el Hijo no tiene vida.
Cuando el hijo de Enoc, Matusalén (su nombre significa "juicio") murió, Dios envió
inmediatamente el gran diluvio para juzgar al mundo. Nótese que Matusalén es el hombre que
vivió más tiempo, vivió hasta los 969 años de edad. Esto nos muestra que el corazón de amor de
Dios nos redime del juicio.
Dios siempre está esperando el momento adecuado para hacer justicia, para poder recibir la
mayor gloria. Por ejemplo: Dios dividió el Mar Rojo a través de Moisés, y permitió que los
israelitas pasaran. Luego destruyó al ejército de Egipto cuando cerró nuevo el mar rojo luego de
que los israelitas cruzaran ese mar en seco. ¡Vemos la gloria de Dios en el hecho de que todavía
hablamos de ello hoy!
La diferencia entre el juicio (krísis) y el tribunal de Cristo (béma)
Krísis significa juicio y este juicio no está destinado los creyentes. Por otra parte la palabra griega
béma se refiere al tribunal de Cristo, el cual está destinado a los creyentes.
Béma representa el tribunal donde las recompensas, los galardones se repartirán a los creyentes.
2 Corintios 5:10:
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.
(RV 1960)
Pablo escribió a los Corintios sobre un fundamento inamovible que se establece en la vida de los
creyentes, éste es el mismo Jesús. Debemos construir sobre este fundamento con las obras de
Jesús (oro, plata y piedras preciosas), que es la gracia.
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1 Corintios 3:13 - 15:
(13) la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será
revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará.
(14) Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa.
(15) Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él mismo será salvo, pero
apenas, como por fuego. (RVA 2015)
Sin embargo, es posible construir sobre ella con nuestras propias obras (madera, heno, paja).
Esto significa: ley/juicio. Cuando hacemos obras propias bajo la ley, no cambia el hecho de que
somos hijos de Dios y nos somos salvos por la fe Jesús; lo que sí cambia es la recompensa y la
alegría que tenemos nosotros y los demás en ello.
¿Qué significa "realizar o alcanzar tu salvación"?
Para comprender esto recordamos la vid y los pámpanos. Para ello vamos a
Juan 15, versículo 5:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer. (RV 1960)
Nos hacemos la pregunta: ¿Cuál es el secreto para dar frutos?
En Cristo sigue siendo un pámpano. Es importante que tomes el lugar que te corresponde como
pámpano y que sigas consciente de quién te cuida, tu Padre celestial. Estás unido a Cristo que
es la vid, por ello siempre habrá frutos que se producirían automáticamente causa de la unión con
Él estar bajo su gracia.
No se trata de "trabajar para alcanzar tu salvación" sino de que se manifiesten los frutos,
las bendiciones y obras como resultado de nuestra salvación en Cristo.
Leamos Filipenses 2:13:
porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena
voluntad. (RVA 2015)
Es Dios quien trabaja en nosotros produciendo tanto el querer como el hacer y esto según su
voluntad. Él coloca entre el deseo de hacer lo que Él quiere, por lo tanto también se encarga la
manifestación de los beneficios de la salvación.
Nunca tienes que trabajar para alcanzar o mejorar algo en tu salvación. Solamente vives tu
salvación y disfrutas de sus beneficios.
Puedes colaborar para la manifestación de los beneficios de la salvación en tu vida. Dios lo
coloca en ti y tú por medio de meditar en el confesarlo con tu boca activas tales beneficios.
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Si amas a tu esposa, el sentimiento está incorporado dentro de ti, pero tienes que decirle que la
amas, de esa manera meditas sobre ese amor creyente por tu esposa, por decirlo así, lo elaboras
expresándolo con tu boca sale de tu interior. Se trata de activar las bendiciones y beneficios de la
salvación por medio de acciones de fe.
Dios realiza su trabajo colocando sus obras y deseos en ti, luego tú lo activas a través de tus
actos de fe.
¿Qué significa "temor y temblor"?
Vayamos primero a Marcos 5:33 - 34, leemos en la versión RV 1960:
(33) Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y
se postró delante de él, y le dijo toda la verdad.
(34) Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en paz, y queda sana de tu azote.
Es importante decir que las palabras “temor y temblor" son expresiones originalmente hebreas.
En el judaísmo se trata de una frase y significa "reverencia a Dios". "temor y temblor" por lo tanto
es igual a reverenciar a Dios.
La mujer con el flujo de sangre tenía temor y temblaba por lo que le había sucedido. Pero tuvo un
encuentro con un buen Dios, con el Jesús sanador lleno de gracia. En Cristo encontró un Dios
que le hizo bien. Por tanto no tenía miedo y temor de Jesús más bien reverenciaba y honraba a
Dios.
Comprendiendo esto vemos un significado completamente diferente de la historia de la mujer con
flujo de sangre.
La tipología de la mujer con el flujo de sangre
Cuando la iglesia (la esposa) toca las ropas de Jesús (que representan su justicia), entonces la
iglesia es sanada.
Cuando la iglesia (la esposa) toque la justicia y la gracia a través de la obra perfecta de Cristo,
todos los actos u obras de autopurificación y autojustificación de la iglesia se detendrán. La
sangre de Cristo detiene todos los esfuerzos humanos para purificarse.
Durante estas lecciones hemos aprendido que existe seguridad y certeza de salvación. Quien ha
recibido Cristo como Señor y Salvador personal creyendo en su obra perfecta en la cruz, nunca
jamás, nunca jamás perderá su salvación. Nada nos puede arrancar de su mano, ni siquiera si
nosotros mismos nos quisiéramos soltar de ella.
Oremos: gracias Jesús por tu ilimitado amor hacia nosotros. Gracias por tu obra de redención
perfecta y completa. Gracias por tu gracia ilimitada, gracias por qué no necesito temer que
pudiera perder la salvación. Tal conocimiento me llena de asombro y reverencia hacia ti, gracias
por qué vives en mí por medio del Espíritu Santo quien hizo morada en mí corazón que es el
espíritu humano renacido.
Cuanto más comprendo que soy justicia de Dios en Cristo Jesús, me siento completamente
seguro, me gozo que jamás perderé mi salvación y que puedo disfrutar cada vez más de los
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beneficios de la misma. Gracias por qué ahora no tengo que “luchar” para vencer el pecado,
porque al colocarme bajo la gracia y no la ley éste pierde su poder. ¡Gracias Jesús! Amén.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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