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Porque todos nosotros debemos comparecer
ante el tribunal de Cristo
Segunda Corintios 5: 10
ESCUDRIÑAR: ¿Qué es el bema? ¿Quién es el que aparece ante el bema de Cristo?
¿Sobre qué base se recompensa para recibir las coronas? ¿Cuándo ocurre esto?
¿Quién es el juez?
REFLEXIONAR: Cada creyente recibe al menos una corona. ¿Qué corona o coronas
podría usted recibir? ¿Por qué? ¿Para qué sirven estas coronas? ¿Qué hace con los
dones que Dios ya le ha dado? ¿Qué le dirá Él en el bema?
Este es un juicio que tendrá lugar en el cielo después del Arrebatamiento de la Iglesia:
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías
(bema), para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o
malo (2 Corintios 5:10). En una sinagoga, el bema es la plataforma elevada donde se lee
la Palabra de Dios y se conduce el servicio. Es un lugar de recompensa; es un lugar de
honor y bendición. No hay miedo en el bema. Juan habló del bema cuando él escribió: En
esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos
confianza en el día del juicio: que como Él es, así somos nosotros en el mundo. En
el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa afuera el temor, pues el
temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en
el amor (Primera Juan 4:17-18).
La base de la bendición ante el bema serán las obras del creyente realizadas en el Cuerpo
del Mesías después de la salvación. Esto se ilustra en la parábola de los Talentos. Algunos
fueron fieles y fueron recompensados, y otros no y perdieron su recompensa (vea el
comentario sobre La vida de Cristo Jx – La parábola de los talentos). Los pecados de los
creyentes no serán juzgados, porque ya han sido perdonados en la cruz, y Ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías (Romanos 8:1). No
será una cuestión de los pecados del creyente, sino una cuestión de recompensa para
determinar el grado de autoridad en el Reino Milenial.
…los veinticuatro ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono, y
adorarán al que vive por los siglos de los siglos, y colocarán sus coronas delante del
trono…(Apocalipsis 4:10). ¿Qué haremos nosotros con nuestras coronas cuando las
recibamos? Juan nos dice que los ancianos pondrán sus coronas ante el trono en el cielo
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y proclamarán: ¡Digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y
el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y fueron
creadas! (Apocalipsis 4:11).
Pablo nos da un pasaje más detallado sobre el bema. Conforme a la gracia de Dios que
me fue dada, como perito arquitecto puse un fundamento, y otro edifica encima;
pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías (Primera Corintios 3:10-11). El
apóstol Pablo (rabino Saulo) nuevamente explica que la base para el juicio son las obras del
creyente. El fundamento es Jesucristo. Además, sus trabajos no se basarán en la
cantidad, sino en la calidad. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca; la obra de cada uno se hará manifiesta, porque
el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase
de obra de cada uno (Primera Corintios 3:12-13).
La pregunta no es cuánto oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca,
pero ¿fueoro, plata y piedras preciosas o fue madera, heno u hojarasca? Por lo tanto,
algunos creyentes encontrarán sus obras quemadas, mientras que otros simplemente las
encontrarán refinadas. Simplemente está quemando la escoria para purificar las cosas
reales que se recompensarán. Finalmente, se otorgan las recompensas. Aquellos que han
construido con oro, plata y piedras preciosas encontrarán sus obras aún presentes, pero
purificadas después de que se haya aplicado el fuego. Si la obra de alguno que
sobreedificó, permanece, recibirá recompensa (Primera Corintios 3:14). El perdón
no excluye la responsabilidad.
Pero si han construido con madera, heno y hojarasca, las obras serán quemadas.Por lo
tanto, sufrirá pérdida, en el sentido de recompensas perdidas y autoridad en el Milenio,
nada más. Para que nadie piense que él perdió su salvación, el apóstol Pablo (rabino Saulo)
dice en términos muy claros que aquél será salvo. Las obras no determinan la salvación. Su
relación eterna con el Señor está garantizada porque el que nos confirma con vosotros
en el Mesías y el que nos ungió, es Dios; quien también nos selló y nos dio como
garantía al Espíritu en nuestros corazones (Segunda Corintios 1:21-22). La salvación
es por fe… más nada. Pero él pasara mil años en el Reino Mesiánico como uno que pasó por
el fuego sin nada que mostrar de su vida espiritual (Primera Corintios 3:15).
Este pasaje no dice nada sobre la naturaleza de la recompensa; sin embargo, otros pasajes
sí. Hablan de estas recompensas como coronas. El idioma griego tiene dos palabras que
significan corona. La primera palabra es diadema, que es la corona de un rey. Es la
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corona de soberanía y de una persona que es real por su naturaleza y por su posición: un
rey. Este es el tipo de corona que lleva Jesús. La segunda palabra griega es stephanos, que
es una corona dada al vencedor, un victorioso, alguien que ha ganado la carrera. Estos son
los tipos de coronas a disposición de los creyentes, ya que han vencido en la guerra
espiritual con Satanás y ahora son coronados en el (bema) tribunal de Cristo. Hay cinco
coronas mencionadas en la Biblia.150
La primera se llama corona incorruptible: ¿No sabéis que los que corren en el
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? ¡Corred de tal
forma que lo obtengáis! Todo aquel que lucha, ejercita dominio sobre todas las
cosas; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros,
incorruptible (Primera Corintios 9:24-25). Esta corona se da a los creyentes que corren
fielmente la carrera, los creyentes que crucifican cada deseo egoísta en la carne y dirigen la
atención de las personas a Cristo. Dios llama a algunas personas a hacer cosas que
requerirán algún sacrificio en la forma en que viven y conducen sus vidas. Este versículo
también implica que estas personas recibirán esta corona por los sacrificios que estaban
dispuestos a hacer por ADONAI para completar con éxito el llamado o la misión que Dios
les llamó a hacer. Fueron fieles a ese llamado.
La segunda corona se llama corona de regocijo: Porque ¿cuál es nuestra esperanza,
o regocijo, o corona en que nos gloriamos? ¿No lo sois vosotros mismos delante de
nuestro Señor Jesús al tiempo de su advenimiento? Vosotros ciertamente sois
nuestra gloria y nuestro regocijo (Primera Tesalonicenses 2:19-20). Pablo les
preguntó retóricamente, ¿cuál sería la bendición más grande que posiblemente podría
recibir en el (bema) tribunal de Cristo? Los tesalonicenses valían mucho para el Mesías.
Ellos eran Su esperanza, corona, gloria y regocijo. En esencia, Pablo dijo: “Cuando la
vida termine y estemos ante la presencia de nuestro Señor Jesús en su segunda venida,
ustedes Tesalonicenses serán Su fuente de gloria y alegría, porque significan mucho
para Él”. Esta es la corona del ganador de almas. No es difícil entender el afán de Dios de
recompensar a aquellos que traen los perdidos a Él. Algunos tienen el don de evangelismo,
pero todos debemos evangelizar. Necesitamos entender que una relación con Jesús es
exactamente lo que los incrédulos están buscando, se den cuenta o no, y llegar a ellos hace
que Dios se regocije.
La tercera corona es la corona de justicia: He peleado la buena batalla, he acabado
la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, Juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
todos los que han demostrado amar su aparecimiento (Segunda Timoteo 4:7-8). El
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apóstol Pablo (rabino Saulo) había almacenado riqueza espiritual en el cielo, y nosotros
también podemos. Jesús mismo dijo: acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la
polilla y el óxido no destruyen, y donde los ladrones no entran y lo roban (Mateo
6:20). Yeshua nos dice que no hay nada que hayamos sufrido en esta vida que no sea
recompensado al menos cien veces más (Marcos 10:29-30). Esta corona de justicia se
describe por sí misma. Es la corona de la justicia eterna: la misma justicia del Redentor
otorgada en la perfección completa al creyente glorificado. Cuando recibamos nuestros
cuerpos glorificados, recibiremos esta corona. Todos los creyentes van a ser
recompensados.
La cuarta corona se llama la corona de la vida: En Santiago, es una corona para
aquellas personas que permanecen fieles al Evangelio incluso bajo persecución:
Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado,
recibirá la corona de la vida, que prometió a los que lo aman (Santiago 1:12). Y en
el libro de Apocalipsis, se da a quienes sufren el martirio por su fe. No temas lo que vas a
padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de
vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de diez días. Sé fiel
hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga qué dice el
Espíritu a las iglesias. El que venza, no sufrirá daño de la muerte segunda
(Apocalipsis 2:10-11).
La quinta y última corona mencionada en la Biblia es la corona de gloria: Exhorto
pues a los ancianos entre vosotros (yo anciano también con ellos y testigo de los
padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que va a ser
revelada) (Primera Pedro 5:1). Hay días gloriosos que vendrán cuando aquellos que
sirven a Jesús (Yeshua)con el corazón correcto y de la manera correcta serán
recompensados. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza,
sino voluntariamente, según Dios; no con avaricia de ganancia material, sino de
buena voluntad; no enseñoreándoos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la
grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona
inmarcesible de gloria (Primera Pedro 5:2-4). Esta es una corona por alimentar
fielmente al rebaño de ADONAI. Está disponible para esos pastores, rabinos mesiánicos,
ancianos y otros maestros que alimentan a las ovejas con la leche y la carne de la Palabra
de Dios.
Puede haber otras coronas disponibles, pero estas son las únicas mencionadas en la Biblia.
Al menos estas cinco están disponibles para aquellos cuyas obras permanecen, ya que están
construidas de oro, plata y piedras preciosas. Estas coronas tienen el propósito de
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determinar el grado de autoridad en el Reino Mesiánico y no para el Estado Eterno. En la
eternidad, todos los creyentes serán iguales, pero no así en el Reino Milenial donde los
creyentes tendrán diferentes posiciones de autoridad (Lucas 19:11-27).151

