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LECCIÓN 16:
EL TRIBUNAL DE CRISTO
¿Existe un día de juicio para mí, que soy cristiano? Y sí así es, ¿de qué
tengo que dar cuenta?
La Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos,
porque el hombre mira las cuestiones físicas externas, mientras que
Dios mira la actitud del corazón y opera en el reino espiritual. Si
usted quiere servir a Dios en forma eficaz, entonces debe enfocarse en
las cosas espirituales, no en las materiales. Así mismo, la vida de usted
sólo tendrá verdadero sentido, propósito y significado cuando viva y
sirva en el reino espiritual, enfocándose en las cosas eternas.
El propósito de esta lección es ayudar al cristiano a mantenerse
enfocado en las cosas eternas, recordándole que su mayor
responsabilidad en este mundo es adorar y servir al Señor Jesucristo
I. ¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE CRISTO?
A. LLEGARÁ EL DÍA EN QUE DIOS JUZGARÁ A CADA UNO
DE LOS SERES HUMANOS
Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
Proverbios 29:26 Muchos buscan el favor del príncipe; Mas de Jehová viene
el juicio de cada uno
B. DIOS YA JUZGÓEL PECADO DEL CRISTIANO EN LA CRUZ DEL
CALVARIO.

Cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, y lo recibimos
como Salvador, ya no debemos temer el juicio por nuestros pecados
porque Cristo Jesús sufrió ese juicio por nosotros, al morir en la cruz
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2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero),
1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

C. EL JUICIO PARA USTED SERÁ EN BASE AL SERVICIO QUE HIZO
PARA DIOS, DESDE EL DÍA EN QUE USTED RECIBIÓ A CRISTO
COMO SU SEÑOR Y SALVADOR.

A este evento, la Biblia lo llama “el Tribunal de Cristo”
Romanos 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por
qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el
tribunal de Cristo.
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.
II. ¿DE QUÉ COSA SERÉ YO JUZGADO EN EL TRIBUNAL DE
CRISTO?
A. USTED SERÁ JUZGADO POR SU LABOR COMO SIERVO DEL
SEÑOR JESUCRISTO, NO POR SU PECADO

Textos bíblicos clave para memorizar:
Lucas 16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque
lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.

2 Corintios 5:9-10 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes,
serle agradables. 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.
1 Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados.

Indique V---F Según Corresponda:

1. ________Que Dios nos juzgará a los cristianos por todos los
pecados que hemos cometido.
2. ________Que los cristianos seremos juzgados por lo que hicimos,
sin importar por qué lo hicimos.

3._________Que recibiremos todas nuestras recompensas y pérdidas
en esta vida, pero no en el cielo.

1 Corintios 3:11-15 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo. 3:12 Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 3:13 la obra
de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 3:14 Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 3:15
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será
salvo, aunque así como por fuego.
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c) ___________________________________________________
d)___________________________________________________
e)___________________________________________________
f)___________________________________________________
g)___________________________________________________

B. ESA LABOR SERÁ JUZGADA POR LOS MOTIVOS CON LOS
QUE USTED LA REALIZÓ. Y TAMBIÉN SE TOMARÁ EN CUENTA LA
CALIDAD DE TODAS SUS OBRAS, NO LA CANTIDAD DE LAS
MISMAS.

1. Dios examinará toda obra
1 Corintios 3:13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego la probará.

h)___________________________________________________

2. La actitud del corazón será más importante que las obras mismas.

i)___________________________________________________

Si se desarrollan actitudes correctas, también resultarán obras correctas

j)___________________________________________________
k)___________________________________________________
m)__________________________________________________

Efesios 6:6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios;
1 Tesalonicenses 2:4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se
nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres,
sino a Dios, que prueba nuestros corazones.

n)___________________________________________________
7. ¿Cuál es la diferencia entre las recompensas que usted recibe en la
tierra y las que recibirá en el Tribunal de Cristo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________
8. ¿Cuál es el mayor beneficio en su vida de enfocarse constantemente
en el regreso del Señor Jesucristo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________

III. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE ESTE
JUICIO?
A. EN 2 CORINTIOS 5:10, PABLO HABLA DE EL TRIBUNAL DE
CRISTO, PERO EN EL VERSO 11 EL APÓSTOL SE REFIERE AL
TRIBUNAL COMO “EL TEMOR DEL SEÑOR”.

Los cristianos nunca debemos temer ir al infierno, pero hay algunas
cosas muy importantes que sí debemos temer en relación con el juicio
final:
1. Temor de estar avergonzados por no ser encontrados viviendo para
el Señor Jesús durante su Segunda Venida (el rapto)

9. Explique brevemente el propósito principal de esta lección:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

1 Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados.
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2. Temor de sufrir pérdida de recompensa porque nuestras buenas
obras hayan sido temporales, y no eternas

4. Los verdaderos siervos de Dios serán puestos en evidencia junto con
los que fueron menos sinceros. ¿Cuáles son los dos principios que
debemos recordar respecto a esto? Cite algún pasaje par cada uno.

1 Corintios 3:15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien
él mismo será salvo, aunque así como por fuego.

3. Temor de perder recompensas por haber vivido en pecado, en vez de
vivir para Cristo Jesús
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.
Gálatas 6:7-8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará. 6:8 Porque el que siembra para su
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del
Espíritu segará vida eterna.
B. RECUERDE BIEN QUE LAS APARIENCIAS ALGUNAS
(O MUCHAS) VECES ENGAÑAN.

Los verdaderos siervos de Dios serán puestos de manifiesto en
contraste con aquellos que solamente aparentan ser siervos de Cristo
para los hombres.
1. Asegúrese de que usted está invirtiendo para obtener recompensas
celestiales, en vez de las terrenales
Mateo 6:19-20 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 6:20 sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni
hurtan.
Colosenses 3:1-4 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.3:2 Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios. 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

A._______________________________________________________
_________________________________________________________
B._______________________________________________________
_________________________________________________________

5. Habrá recompensas para los que fueron encontrados fieles en su
servicio al Señor Jesucristo. Enumere las cinco coronas, y describa por
qué razón son otorgadas.
A._______________________________________________________
_________________________________________________________
B._______________________________________________________
_________________________________________________________
C._______________________________________________________
_________________________________________________________
D._______________________________________________________
_________________________________________________________
E._______________________________________________________
_________________________________________________________
6. Cuando el cristiano enfoca su atención en el regreso del Señor Jesús,
tiende a desarrollar 13 cualidades prácticas de carácter. ¿Cuáles son?
a)_______________________________________________________
b)_______________________________________________________
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1 Pedro 1:5-7 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. 1:6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo,

n) Fe en momentos de P______________ y A__________________.

EL TRIBUNAL DE CRISTO
Lección # 16
1. ¿Qué clase de personas serán juzgadas en el Tribunal de Cristo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿En base a qué será el juicio para usted en el Tribunal de Cristo?

2. Nunca se deje engañar por las apariencias externas, tanto en la vida
de usted, como en la de otras personas
Lucas 16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque
lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.
1 Corintios 1:27-31 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a
lo fuerte; 1:28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es, 1:29 a fin de que nadie se jacte en su
presencia. 1:30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 1:31 para
que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
IV. ¿CUÁLES SERÁN LAS RECOMPENSAS?

Las recompensas disponibles en el Tribunal de Cristo pueden verse al
estudiar las CINCO CORONAS de las que habla claramente el Nuevo
Testamento:

A._______________________________________________________
_________________________________________________________

A. LA CORONA DE JUSTICIA

B._______________________________________________________
_________________________________________________________

2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada 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 aman su venida. LO VE, QUE SE DARÁ A TODOS LOS
QUE AMAN LA VENIDA DE SEÑOR JESUCRISTO.

C._______________________________________________________
_________________________________________________________
3. Respecto al Tribunal de Cristo, hay 3 cosas que usted debe temer.
Enumérelas enseguida:
A._____________________________________________________
B._____________________________________________________
C._____________________________________________________
12

1. El penúltimo verso de la Biblia dice de la siguiente manera:
“sí, ven, Señor Jesús” Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de estas
cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.

El deseo más fuerte en nosotros los cristianos siempre debe ser: estar
con nuestro Señor y Salvador Jesucristo
Filipenses 1:21-23 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
1:22 Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé
entonces qué escoger. 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
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Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;

B. LA CORONA DE VIDA
Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la
vida.

1 Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados.

ES LA CORONA DE LOS MÁRTIRES.

J) C_______________.

1. Mencionada también en:
Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman. Se dará a los que soporten la tentación.

2. Esta corona es la misma que la corona de los mártires, porque se
muere al yo para vencer la tentación
Romanos 6:6-11 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado. 6:7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado
del pecado. 6:8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con
él; 6:9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere;
la muerte no se enseñorea más de él. 6:10 Porque en cuanto murió, al pecado
murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 6:11 Así
también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
C. LA CORONA INCORRUPTIBLE
1 Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
QUE SE DARÁ A LOS QUE SE ABSTIENEN DE PECAR, A LOS QUE
SIEMPRE MANTIENEN DOMINIO PROPIO.
1. En 1 Corintios 9:18-27¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el
evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de
mi derecho en el evangelio. 9:19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he
hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
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2 Timoteo 4:1-8 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
4:2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 4:3 Porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, 4:4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas. 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio. 4:6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado,
y el tiempo de mi partida está cercano. 4:7 He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe. 4:8 Por lo demás, me está guardada 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 aman su venida.

k) D__________________ en el servicio.

Tito 2:11-14 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres, 2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 2:14 quien se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con
toda autoridad. Nadie te menosprecie.

m) Una vida R_______________.
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4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. 4:18 Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras.
2 Tesalonicenses 2:1-2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2:2 que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca.

c) A________________.
d) P________________.

1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo,
en su venida?

e) E___________________.
f) G________.
1 Tesalonicenses 3:13 para que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
1 Juan 3:1-3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él. 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3:3 Y todo aquel
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.

9:20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que
están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley; 9:21 a los que están sin ley, como
si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de
Cristo), para ganar a los que están sin ley. 9:22 Me he hecho débil a los
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de
todos modos salve a algunos. 9:23 Y esto hago por causa del evangelio, para
hacerme copartícipe de él. 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio,
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis. 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene;
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. 9:26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de
esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 9:27 sino que golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para
otros, yo mismo venga a ser eliminado.
El contexto de trata del dominio propio en cuestiones físicas para ser
testimonio a otros, y ser físicamente capaz de hacer lo que Dios quiere que
usted haga.

También es conveniente recordar que algunos cristianos sufren ciertas
enfermedades para glorificar a Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo
excelente
2 Corintios 12:7-10 Y para que la grandeza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero
de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
12:8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. 12:10 Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
D. LA CORONA DE REGOCIJO
1 Tesalonicenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo,
en su venida?

h) F_______________.
i) S________________.

ES LA CORONA PARA TODOS LOS QUE GANAN ALMAS PARA
EL SEÑOR.
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1. Dada a los que ganan almas para Cristo. Mencionada también en

3. Pastorear requiere sabiduría, que se obtiene por la Palabra de Dios

Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona
mía, estad así firmes en el Señor, amados

Proverbios 4:7-9 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus
posesiones adquiere inteligencia. 4:8 Engrandécela, y ella te engrandecerá;
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. 4:9 Adorno de gracia dará a
tu cabeza; Corona de hermosura te entregará.

2. Se le llama corona de regocijo porque produce gozo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo

V. PREGUNTAS BÁSICAS:
Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.

A. ¿EN QUÉ DEBO ENFOCAR MI VIDA?

1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria.

1. El enfoque al regreso del Señor Jesucristo es una de las doctrinas
bíblicas más importantes para la vida diaria. En los siguientes textos
bíblicos anote cuántas cualidades prácticas de carácter se producen al
enfocarse en el regreso de Jesucristo:

ES LA CORONA QUE SE DARÁ A LOS PASTORES Y A LÍDERES
ESPIRITUALES.

2 Tesalonicenses 3:5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de
Dios, y a la paciencia de Cristo.

1. Dada a todos aquellos que pastorean a los cristianos en la Palabra de
Dios.

Santiago 5:7-8 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
5:8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque
la venida del Señor se acerca.

E. LA CORONA DE GLORIA

2. La Biblia dice que todos los que ya somos salvos debemos estar
activamente enseñando a alguien la Palabra de Dios, no sólo los
pastores y predicadores

a) A_____________.
Efesios 4:11-16 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 4:12 a fin de perfeccionar a
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, 4:15 sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
4:16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
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b) P_____________.
1 Tesalonicenses 4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 4:15 Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 4:16 Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
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