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"¡No es mi culpa!"
Bill Brinkworth
Desde el primer hombre y la mujer, que siempre ha sido conveniente y culpabilidad para
aliviar la culpa a otros por nuestras acciones o circunstancias. Cuando copado por Dios para
romper el mandamiento que Dios había dado a Adán, la excusa de Adán era que Eva dio el
fruto prohibido para él, así que comió (Génesis 3:12).la justificación de Eva por haber
cometido el primer pecado fue: “Entonces Jehová Dios dijo á la mujer: ¿Qué es lo que has
hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.” ( Génesis 3:13). La salida de
evitar la culpa a menudo se culpa a otro por nuestra transgresión, pero no funciona.
Maridos a menudo culpan a sus esposas, cuando algo no va bien en la casa. Muchas
mujeres han utilizado la excusa para no presentar a su marido, “No puedo enviar a mi
marido porque él no es un buen líder.” Los adolescentes han justificado no obedecer a sus
padres con la excusa, “Mis padres no se guardan, por lo yo no tengo que obedecer.”Muchos
roban a Dios (Mal 3: 8) y racionalizar su comportamiento diciendo,“no puedo pagar el
diezmo, por lo que Dios va a entender que no me importa a la iglesia local .”Otros muchos
no ir a la iglesia con la excusa,‘Alguien en la iglesia herir mis sentimientos, por lo que no
voy a ir allí.’el más famoso de excusas escuchado por muchos profesores es,“no tengo a mi
tarea, porque el perro comió “la ignorancia también se ha utilizado como excusa, cuando se
dice.; “Yo no lo sabía, por lo que no puede ser mi culpa.” Por desgracia,
Sin embargo, en un rincón, olvidado, un viejo y polvoriento libro susurra un verso que niega
todas las excusas, “De manera que, cada uno de nosotros dará á Dios razón de sí. ” (Romans
14:12). No importa cuál sea nuestra excusa, dice la palabra de Dios, vamos a tener que dar
cuenta de nuestras acciones, y las acciones de otro no será aceptada para nuestra no hacer
lo correcto.
Este verso se dirige a los cristianos. Se recuerda a los creyentes, que cualquier excusa que
tienen para hacer o decir algo equivocado no perdonará a partir de un día dando una cuenta
personal antes de que el juez más perfecta jamás - Dios mismo.
Para los creyentes, todo pecado es perdonado y olvidado (Hebreos 10:17). individuos
guardados no serán juzgados por su pecado. Su pecado fue perdonado y olvidado cuando
recibieron el pago de Jesús por sus pecados. Los cristianos, sin embargo, serán analizados
por Dios por lo que hicieron o dejaron de hacer para el Señor. Aquí está algo de lo que la
Biblia dice acerca del juicio de un cristiano:
Los creyentes no habrá en el Juicio del Trono Blanco (Apocalipsis 20:11-15) por
sus pecados, sino que serán juzgados por Cristo:
“Mas tú ¿por qué juzgas á tu hermano? ó tú también, ¿por qué menosprecias á tu hermano?
porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ” Romans 14:10
Los creyentes tienen que dar cuenta de sus propias decisiones:
“El cual pagará á cada uno conforme á sus obras:” Romans 2:6
“Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su
recompensa conforme á su labor.” I Corinthians 3:8
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“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo; que

cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que ha hecho, sea bueno o malo. ”II

Corinthians 5:10(El “malo” no se refiere a las malas acciones, pero esas obras que no tenían
ningún valor, o hecho por los motivos equivocados.)
“También a ti, oh Señor, es la misericordia; porque tú pagas a cada uno según sea su
obra.” Sal. 62:12 También: la II crónica. 06:30, Romans 14:12, Galatians 6:4-5, Revelation
2:23.
Todo cosecharán las consecuencias en esta vida para hacer lo incorrecto, sin
importar su excusa:“Gal. 6:7 “No os engañeis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que
el hombre sembrare, eso también segará.” Gal. 6: 8
“Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere; que no hay acepción de personas. ”
Col. 3:25
Todos pueden obtener buenas consecuencias para hacer lo correcto:
“Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo ó sea libre.”

Ef. 6: 8
Los creyentes recibirán recompensas por hacer lo correcto o sufrir la pérdida por
no hacer lo correcto:

“Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo ó sea libre. I
Cor. 3:11-15 “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.” “12 Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca;” “13 La obra de cada uno será manifestada: porque el día la
declarará; porque por el fuego será manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego
hará la prueba.” “14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa.” “15 Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida: él empero será salvo,
mas así como por fuego.”

Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia: porque al Señor Cristo
servís. Col. 3:24

De todo corazón, no un individuo salvado alguna vez tendrá que responder por una de sus
pecados. Todos ellos fueron milagrosamente pagados cuando esa persona aceptó la muerte
sacrificial de Cristo como pago por sus pecados. Sin embargo, cada hijo de Dios responderá
a un día por lo que hicieron por la causa de Cristo después de que se guardaron. ¿Se
sientan y remojar, o ellos presentan y sirven? No hay excusas para no hacer lo que se
requiere o se muestra que hacer será aceptada cuando el creyente es juzgado por Dios!
Premiar o pérdida? La decisión es tuya.
“Dios ofrece libertad de la culpa, el juicio y la auto-condenación.”
TRIBUNAL DE CRISTO
Bill Brinkworth
“Porque es necesario que aparecerá todos ante la tribunal de Cristo; que cada uno reciba
las cosas hechas en su cuerpo, según lo que ha hecho, sea bueno o malo.”II Cor. 05:10
Todos los creyentes serán juzgados un día por lo que hicieron por el Señor con el tiempo
que Dios les dio en esta tierra. Será un tiempo diferente que el juicio de los perdidos y se
llama el tribunal de Cristo.
En este juicio algunas de las recompensas será “coronas” dan a los fieles. Aquí están las
coronas de la Biblia menciona:
Corona incorruptible - una corona dada a aquellos que tratan de vivir de la manera que la
Palabra de Dios ordena:
“Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, á la verdad, para recibir una corona
corruptible; mas nosotros, incorruptible.” “26 Así que, yo de esta manera corro, no como á
cosa incierta; de esta manera peleo, no como quien hiere el aire:” “27 Antes hiero mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea que, habiendo predicado á otros, yo mismo
venga á ser reprobado.”I Cor. 9:25-27
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Corona de Justicia - una corona para aquellos que aman la aparición de Jesús.

“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo á mí, sino también á todos los que aman su venida.” II Tim. 4:8

Corona de gozo- una corona dada a los que ganaron a otros a Cristo; la corona ganadores
de almas. “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, ó gozo, ó corona de que me gloríe? ¿No sois
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?” “20 Que vosotros sois
nuestra gloria y gozo.”I Tes. 2:19-20 También: Filipenses 4:1.

Corona de Gloria - una corona otorgado a los pastores fieles. “Porque ¿cuál es nuestra
esperanza, ó gozo, ó corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor
Jesucristo en su venida?” “20 Que vosotros sois nuestra gloria y gozo.” I Pedro 5: 1-4.

Corona de la Vida - una corona dada a los que soportó tiempos difíciles y todavía amaba al
Señor a través de su aflicción.
“Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque cuando fuere probado, recibirá la
corona de vida, que Dios ha prometido á los que le aman.” Santiago 1:12 También: Rev.

02:10.

El juicio de los perdidos
Bill Brinkworth
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

Aquellos que no reciben la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como pago por sus
pecados perecerán y se enfrentan a un juicio diferente de Dios. Se llama el Juicio del Trono
Blanco, y que será juzgado por sus “obras” pecaminosas:
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la
tierra y el cielo; y no fué hallado el lugar de ellos.” “12 Y vi los muertos, grandes y
pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto,
el cual es de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en
los libros, según sus obras.” “13 Y el mar dió los muertos que estaban en él; y la muerte y
el infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fué hecho juicio de cada uno según
sus obras.” “14 Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.” “15 Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué lanzado en
el lago de fuego.” Apocalipsis 20:11-15.

Si no está seguro de que usted es salvo, y no desea que la cara del juicio del gran trono
blanco, por favor enviarme un correo electrónico (brinkworth@frontier.com) y yo estaría
honrado de tener la oportunidad de mostrar lo que la Biblia dice que uno debe hacer para
tener la promesa del cielo.
“Usted puede hacer malabares con las leyes humanas. Es posible engañar a los
tribunales humanos, pero hay un juicio venidero y de ella no hay apelación “. Gifford
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