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Lección Siete: Recompensas 

1) Hay una gran diferencia en la doctrina de salvación para los perdidos, y la doctrina de las 
recompensas para los salvados. La salvación es "el don de Dios, no de las obras" (Ef. 2:8, 9). La 
salvación es recibida por la fe en la obra terminada del Señor Jesucristo (Juan 3:36). Las 
recompensas son según las obras del creyente (Mateo  16:27). 

 

Las Escrituras más reveladoras relativas a las recompensas se encuentran en 1 Co. 3:8 -15. 
 

a) Primero,cada creyente serárecompensado "de acuerdo con su propio trabajo" (versículo 8). 
No  trabajamos por la salvación. 

b) Segundo,"somos compañeros de trabajo de Dios" (versículo 9), no para la salvación, sino 
para  las recompensas. 

c) En tercerlugar, el creyente debe edificar sobre el Señor Jesucristo, "porque ningún otro 
fundamento cun  cualquiera yacía que el que se pone, que es Jesucristo" (versículo  11) 

d) Cuarto,el creyente tiene una selección de dos tipos de materiales de construcción: "oro, 

plata, piedras preciosas"  –  esto  es construir con materiales eternos;   o  "madera,  
heno,  paja"  –  esto  es  edificación con materiales temporales (versículo 12) (2 Co. 

4:18  ) 
 

2) El creyente que edifica sobre Cristo con materiales eternos, "oro, plata, piedras preciosas", 
recibirá una recompensa. Aquellos que construyen sobre Cristo con materiales temporales, 
"madera, heno, paja",no tendrán recompensa. Las obras de "madera, heno, paja" serán destruidas 
en la "sede del juicio de Cristo", y  él  creyente  sufrirá la pérdida , no la pérdida de la salvación, sino 
la pérdida de recompensas.   

 

En el primer año de mi ministerio, me puse junto a la cama de un amigo moribundo. Mientras 
hablábamos de que su casa iba, las lágrimas le llenaron los ojos. Siendo joven en el Señor, pensé 
que tenía miedo de morir, e intenté decirle palabras de aliento. Él dijo: "Tengo miedode morir; Me 
avergüenzo de morir." Continuó diciendo que Cristo era su Salvador, pero que había vivido por sí 
mismo, y ahora tenía que encontrarse con el Señor Jesucristo con las manos vacías. Su vida se 
cernía ante él como "madera, heno, paja". Fue "salvado así como por el fuego". 

 
Rewards se llaman "coronas" en el Nuevo Testamento. 

 
a) La Corona de vida (Santiago 1:12) 
b) La Corona Imperecedera (1 Co. 9:24-27) 
c) La Corona del Regocijo (1 Tess. 2:19,20) 
d) La Corona de Rectitud (2 Tim. 4:5-8  ) 
e) La Corona de gloria (1 Pedro 5:2-4) 

 
 
 

 
3) La Corona de vida (Santiago 1:12): 12) Beato es el hombre que soporta la tentación; porque 

cuando haya sido  aprobado,      recibirá  la  corona  de  vida  que  el  Señor  ha  prometido a los  
que lo aman.     

 

a) Esta recompensa podría llamarse la corona del amante. Al examinarel ión del 

versículo anterior, descubrimos    que el creyente  encuentra  fortaleza  para  vencer  
la  tentación  y  soportar las pruebas, a través del amor de Dios. Pablo dijo:  "También 

gloriamos en tribulaciones". La pregunta es, ¿hoy gloriamos en tribulaciones?  Sólo 

podemos,  sólo si el Espíritu Santo ha derramado el "amor de Dios en nuestro corazón" 
(Rm 5, 2-5). Sin el amor de Dios en el corazón del creyente, las pruebas pueden hacer que 

se vuelva amargo y crítico y pierda la "corona de la  vida". 

 
b) Todos los creyentes tienen vida eterna (Juan 3:15, 16), pero no todos los creyentes 
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serán recompensados con la "corona de la vida". Esta corona se entregará a los que 
sean "fieles hasta la muerte" (Ap 2, 10). Pararemachar la "corona de la vida", el creyente 
debe amar al Señor más que a su propia  vida. 
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"Porque quien desee salvar su vida (vivir por sí mismo) la perderá, pero quien pierda su vida 
por Mi bien y la del Evangelio (viva por Cristo a toda costa) la salvará" (Mark 8, 35). Esta 
recompensa se dará a aquellos que viven por Cristo, y soportan tentaciones, en el poder del 
amor de Dios (1 Co 10, 13). 

 

La Corona Imperecedera (1 Co 9:24-27): 24) ¿No sabes que los que corren en una carrera todos 
corren, pero uno recibe el  premio? Corre de tal manera que puedas obtenerlo. 25) Y todos los que 
compiten por el premio son templados en todas las cosas.  Ahora lo hacen para obtener una corona 
perecedera, pero nosotros para una corona imperecedera. 26)  Por lo tanto corro así: no con  ncertainty. 
Así  es que nocomo alguien que golpea elaire. 27) Pero disciplina  mi cuerpo y lo someto a la sujeción, 
para que no sea, cuando he predicado a los demás, yo mismo debería ser  descalificado. 

 
Pablo hace uso de los juegos griegos para ilustrar la raza espiritual delcreyente. They corrió para 
ganar una "corona perecedera, pero nosotros por una corona imperecedera". Ningún joven podía 
contender en los juegos a menos que fuera un ciudadano griego, nacido de padres griegos. Ninguna 
persona no guardada puede participar en los servicios del Señor para obtener recompensas; sólo los 
nacidos de  Dios son elegibles (Juan 3:3) 

 

Así como el atleta debe negarse muchas gratificaciones de  su  cuerpo, el creyente debe decir 
"disciplina mi cuerpo y lo someto a la sujeción" o será "descalificado". No  perderá  su salvación, 

pero perderá la "corona imperecedera". 
 

Los juegos griegos tenían reglas duras y rápidas para todos losparticipantes. El Nuevo Testamento 
contiene las reglas para que los creyentes que entrarían en la raza espiritual ganen la "corona 
imperecedera". 

 
a) El creyente debe negarse a sí mismo de cualquier cosa que lo pesara y retenerlo (Heb. 

12:1) 
b) El creyente debe mantener los ojos fijos en Cristo, y no mirar a la derecha o a la 

izquierda (Heb. 12:2) 
c) El creyente debe encontrar fortaleza en el Señor (Ef. 6:10-18)   
d) Tél creyente debe poner todo sobre el altar del Señor (Rom. 12:1,  2) 
e) El creyente debe, por fe, rechazar cualquier cosa que impida el progreso espiritual (Heb. 

11:24- 29) 

 
No seas espectadorespiritual. Entra en la carrera y corre para ganar la "corona imperecedera".   

 

4) La Corona del Regocijo (1 Tess. 2:19,20): 19) ¿Para qué es nuestra esperanza, o gozo, o corona 
de regocijo? ¿Ni siquiera ustedes están en presencia de nuestro Señor Jesucristo en Su  venida? 

 

Notas:  La "corona del  regocijo" es la corona del ganador del alma. La obra más grande que tienen 
el privilegio de hacer por el Señor es llevar a los demás al conocimiento de Cristo como Salvador 
personal. El grado de gozo en el cielo determinado por las almas que has tenido un papel en traer a 
Christ. Pablo les dice a los creyentes tesalonicenses que son su "esperanza, o alegría o corona de 
regocijo" ahora y cuando Jesús  viene. 

 
a) Es prudente ganar almas a Cristo (Prov. 11:30 OT) 
b) Es una obra contra el pecado para ganar almas a Cristo (Santiago 5:20) 
c) Es motivo de alegría en el cielo ganar almas a Cristo (Lucas 15:20) 
d) Cada ganador del alma brillará como las estrellas para siempre (Dan. 12:3 OT) 

 

¿Cómo puedes ganar almas a Cristo? 

 
a) Testimonia con tuvida; vivepara que otros vean a Cristo en vosotros (2 Co. 3:2 y Gal. 2:20) 
b) Testimonia con tuboca, confiando en el Espíritu Santo para dar poder a la palabra 

hablada (2  Co. 9:6) 
c) Testimonia con  diezmos  y  ofrendas  para que  otros    prediquen  a Cristo,  y 

tendrás      "fruto (recompensa) que abunda en tu relato" (Fl. 4:15 y 2 Cor. 9:6) 
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Dios ha prometido que vuestro trabajo no será en vano en el Señor (1Cor. 15:58).  El ganador 
del alma no se regocijará  solo–    todo  el cielo se regocijará  con  él  cuando  reciba  la  "corona  
del  regocijo" (Juan  4:36)   

 

5) La Corona de Rectitud (2 Tim. 4:5-8): 5) Pero sois vigilantes en todas las cosas, soportas 
aflicciones, haces la obra de un evangelista, cumples tu ministerio. 6) Porque ya me están sirviendo 

como ofrenda de bebidas y  mi partida está cerca. 7) He luchado contra la buena pelea. He 

terminado la carrera. He mantenido la fe. 8 ) Por último, se me establece la corona de rectitud, que 
el Señor, el juez justo, me dará ese día, y no sólo para mí, sino también para todos los que han 
amado Su aparición. 

 
Notas:  La "corona de la rectitud"  es una recompensa, y no debe confundirse con la "justicia de 
Dios" que el creyente recibe cuando se convierte en cristiano; porque en ese momento, el creyente 
debe "llegar a ser la justicia de Dios en Él" 2 Co. 5:21). Esta justicia salvadora es un gift para ser 
aceptado por los perdidos. La "corona de rectitud" es una recompensa que deben obtener los salvados. 

Si el creyente busca  y ama la doctrina de la segunda venida de Cristo, afectará toda su  vida. 

Mira el impacto dinámico que esta verdad tuvo en la vida del apóstol Pablo. Él podría decir: 

 
a) "Heluchado contra la buena pelea"(versículo 7, también 1 Co. 15:32). Luchó una 

batalla espiritual a lo largo de su vida cristiana, y  ganó. Nunca se rindió a los 

enemigos de la justicia (Ef 6, 12). 

 
b)  "Heterminado la carrera." Tenía una carrera que correr. Y no desvió los  lugares difíciles; 

tampoco mió hacia atrás (Lucas  9:61, 62). Terminó su carrera con los ojos fijos en Cristo 
(Fl.  1:6) 

 
c)  "Hemantenido la fe." Predicó el "consejo completo de Dios", sin traicionar ninguna de las 

grandes doctrinas (Hechos 20:24-31). El apóstol miró hacia adelante a la "sede del juicio 
de Christ", donde se dará la "corona de rectitud" a aquellos "que han amado Su 
aparición". Cuán importante es para el creyente mirar con un corazón de amor por la 
segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que reciba  la "co corona de 
larecura" (versículo  8). 

 
6) La Corona de gloria (1 Pedro 5:2-4): 4) y cuando aparezca el Pastor Jefe, recibirán corona de 

gloria que no se  desvanece. 
 

Notas:  La "corona de gloria" es una recompensa especial para los fieles, obedientes, pastor 
llamado Dios. Recibirá esta recompensa cuando aparezca el "Pastor Jefe". Es eterno; "no se 
desvanece." Todo creyente puede compartir la "corona de gloria" del pastor. El que  reciba a un 
profeta en nombre de un profeta recibirá la recompensa de un profeta" (Mateo 10:41). Apoyad a 
vuestro pastor fiel y llamado Dios orando por él y animándolo en la obra del Señor. Bajo su 
ministerio con los diezmos de Dios y sus ofrendas(Mal. 3:10 OT) dando libremente de su tiempo al 
servicio del Señor. Y Dios te recompensará por apoyar a Su siervo escogido permitiéndote compartir 
la recompensa de tu pastor. El pastor ganará esta "corona de gloria  al: 

 
a) Alimentando laiglesia. Él debe proclamar la Palabra de Dios sin miedo ni favor; y, cuando 

sea necesario,    "convencerá,  reprenderá,  exhortará,  con  todo  anhelo  y  enseñanza"  
2  Tim.   4:2- 5). 

 
b) Tomando la supervisión espiritual de laiglesia. El pastor es responsable deDios por 

el mensajepredicado a su pueblo. Ningún pastor debe predicar para complacer al 

pueblo; él debe complacer a este Señor (Ga.  1:10) 

 
c) Ser un ejemplo para laiglesia. No debe servir por la recompensa del dinero. Sin 

embargo, la iglesia es responsable de cuidar sunecesidad material every (1 Tim. 5:18). 
Él es el espiritual 
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líder, y no un dictador. Él debe caminar con Dios por la fe. "Y cuando aparezca el Pastor Jefe, 
recibirás la corona de gloria que no se desvanece." 
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