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Introducción 

 

 

 

 

“Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro 

galardón es grande en los cielos”. 

Lucas 6:23 

 

En estas palabras, Jesús revela una trascendente 

razón por la que hoy en día, al igual que pasó con sus 

discípulos, nosotros podemos regocijarnos. Esto, va más 

allá de las peores circunstancias que podamos atravesar en 

la vida, porque sin dudas hay una conexión directa entre lo 

que hacemos en la tierra, y la gran recompensa que Él ha 

preparado para nosotros en la plenitud del Reino celestial. 

 

Este libro está especialmente enfocado en esa 

recompensa eterna que Dios prometió, pero a la misma vez, 

el gran contraste que voy a utilizar, será la dura advertencia 

que la Biblia proclama a todos los que livianamente 

transitan su vida de fe. Sin dudas hablar del Tribunal de 

Cristo, produce gozo y a la misma vez temor, todo depende 

de cómo estemos gestionando nuestros días presentes. 

 

Saber que llegará el día, en que un tribunal nos 

juzgará por nuestros hechos, primeramente produce temor. 

Si sabemos que el tribunal es justo en sus resoluciones 
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tendremos paz, pero a la misma vez entra en juego la verdad 

de lo que somos y de lo que hacemos. Yo siempre digo, que 

nuestro Dios sea Juez, es bárbaro porque tenemos 

garantizada la justicia, pero de la misma forma puede ser 

terrible si estamos obrando mal. 

 

Indudablemente la idea de Dios es entregar 

galardones, pero si alguien no ha corrido bien la carrera de 

la fe. ¿Merecerá algún premio? Bueno, si estamos vivos, 

todavía tenemos buenas posibilidades, tal vez este libro sea 

un oportuno llamado al compromiso para obtener una futura 

recompensa de parte del Señor. 

 

Ciertamente es muy curioso que Dios nos hable de 

recompensas, porque Él es nuestro Señor y Rey. Él podría 

exigirnos hacer Su voluntad y punto. Si Él pide algo, debe 

ser más que suficiente. Sin embargo, Su gracia sin límites, 

nos prepara premios para incentivarnos. Esto es hermoso y 

no deberíamos ignorarlo, es por eso que he sentido el deber 

de escribir este libro. 

 

Todo lo que hacemos y decimos hoy, será 

considerado ante un tribunal, y evaluado con toda justicia. 

Sin dudas, el Señor toma esto como algo sumamente serio 

y trascendente. Por lo cual, creo que debemos hacer lo 

mismo. Me siento feliz de presentarles esta enseñanza como 

una herramienta válida para aprender sobre esta verdad 

absoluta. 
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En las siguientes páginas veremos cuál debe ser la 

actitud correcta ante las recompensas. Los costos, de no 

trabajar para ellas. La diferencia entre el juicio final y el 

tribunal de Cristo. La dinámica que la Biblia nos revela de 

este Tribunal, y el funcionamiento del mismo. Las 

ganancias, las pérdidas, y el valor de desarrollar una sabia 

administración.  

 

Pasé muchas horas buscando profundizar más en el 

tema del Tribunal de Cristo, pudiendo comprobar, los 

enormes tesoros que había en este misterio. Entonces me 

convencí que miles y miles de cristianos en el mundo 

entero, estaban pasando por alto esta verdad de tremenda 

importancia. Es por eso, que les ruego considerar 

seriamente cada página de este libro. 

 

Tanto si están familiarizados con las enseñanzas 

respecto del Tribunal de Cristo, como si se están 

encontrando con ellas por vez primera, los animo a que lean 

con gran expectación. Estoy convencido de que en cada 

capítulo, los esperan importantes hallazgos espirituales. 

 

Tengo por objetivo, entregarles luz sobre este tema 

tan apasionante, esperando que a partir de esta enseñanza, 

puedan enfrentar la vida diaria, de una forma drásticamente 

distinta. Tal vez el cambio fundamental al que aspiro 

contribuir, es el de algunas conductas, que no favorecen la 

buena administración de los recursos y de todo el potencial 
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que tenemos en Cristo. Creo que esta enseñanza puede 

ayudarnos a comprender con inconmovible certeza, que 

todo cuanto hagamos hoy, tiene una tremenda trascendencia 

eterna. 

 

Veremos detenidamente lo que Jesús enseñó sobre 

este tema, lo que dijeron los apóstoles, y la pasión que 

muchos hombres y mujeres de fe, vivieron con gran 

expectativa, respecto de las recompensas eternas. 

 

Cuando alguien hace alguna actividad, es muy 

común que espere un reconocimiento de sus obras. Pero 

cuando del Reino se trata, recibimos por gracia y damos por 

gracia todo lo que tenemos o somos. Sin embargo, es Dios 

mismo el que nos alienta a desear apasionadamente una 

herencia gloriosa, y creo que eso es suficiente para asumir 

que debemos cambiar nuestra perspectiva sobre la vida 

futura. 

 

Si algunos piensan que pasaremos toda la eternidad 

cantando y tocando el arpa, les puedo asegurar que están 

equivocados. Cuando Jesús dijo, que nuestro galardón es 

grande en los cielos (Lucas 6:23), no lo podemos 

considerar como un premio que viviremos sentados sobre 

una nube, sino en la plenitud de un Reino totalmente activo. 

 

El apóstol Pedro también hizo referencia a esa 

herencia diciendo que es incorruptible, incontaminada e 
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inmarcesible, y que está reservada en los cielos (1 Pedro 

1:4), pero es aquí donde tengo cierta divergencia respecto a 

las interpretaciones tradicionales. Que Dios haya reservado 

galardones y herencias en el cielo, no implica que las 

recibamos y las vivamos solamente en el cielo, y sobre eso 

quiero dar fundamento en este libro.   

   

No tengo dudas que nos espera una eternidad muy 

activa, entre el cielo y la tierra. Creo además, que nuestra 

gestión actual, determinará nuestra acción y nuestra 

posición eterna. Es cierto que la herencia nos llega por 

Jesucristo, pero creo que la forma de vivir el evangelio y 

transitar la fe, así como la actitud y la responsabilidad, serán 

claves para desatar una recompensa mayor. 

 

Incluso voy a demostrar, que hemos subestimado a 

los personajes bíblicos, creyendo que sus actos, solo fueron 

por amor a Dios, y sin ningún interés personal. La búsqueda 

de las bendiciones y el alto costo que muchos de ellos 

pagaron por guardar la fe, perseguían algo mucho más 

grande, que el presente que estaban viviendo. Voy a 

demostrarles qué tal vez, estos héroes vieron mucho más de 

lo que nosotros hemos considerado. 

 

La cultura de la sociedad presente, tiene una 

tendencia exagerada al bienestar instantáneo y personal. 

Nadie está pensando en sembrarse para impulsar a las 

generaciones futuras. Todo redunda en el beneficio 
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personal del hoy. Nadie está pensando en la vida después 

de la muerte física y eso puede tener un altísimo costo para 

nosotros. 

 

Hace unos días escuchaba a un filósofo moderno 

diciendo en televisión que: “Si al morir, alguien deja mucha 

herencia, es porque hizo mal los cálculos…” Todos los que 

lo escuchaban coincidían ampliamente, pero yo veo en esa 

idea, una gran decadencia, porque si alguien piensa así 

respecto de las finanzas, seguramente también lo pensará 

respecto de todo legado. El gran desafío del Reino, es 

aprender a vernos más allá de este cuerpo de muerte. 

 

Si observamos la vida como algo que simplemente 

debemos disfrutar con intensidad, tal como un leño que se 

quema para calentarse, estaremos errando al blanco. Si 

vemos la vida como algo que empieza y termina en 

nosotros, habremos caído en un profundo egoísmo. La idea 

de hacer lo que se quiere, y no lo que se debe, identifica 

claramente a esta generación maligna, pero no a los hijos de 

Dios que han entendido el Reino. 

 

En el Reino, debemos tener proyección eterna, 

porque somos eternos y porque consumirse puede ser 

pérdida, pero sembrarse es obtener una cosecha futura. 

Jesús nos enseñó a perder ante los ojos de los hombres, 

ganando todo ante los ojos del Padre. Nos enseñó que es 

mejor dar que recibir (Hechos 20:35), porque al dar, se nos 
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otorga una medida buena, apretada, remecida y rebosante 

(Lucas 6:38), lo cual es mucho mejor. 

 

El tribunal de Cristo, se trata de eso, se trata de 

tremendas ganancias. Al menos así será para todos los que 

tomemos conciencia y trabajemos con gran expectativa y 

entrega. No así, para los que ignoran estas verdades, porque 

un tribunal que opera en justicia, puede ser de gran 

bendición, o de tremenda aflicción. Reitero, todo depende 

como asumamos el desafío preparándonos para aquel 

glorioso día.  

 

Es por eso, que espero que este libro, pueda 

transformar nuestras sanas ambiciones personales, respecto 

de todo lo que vendrá sobre nosotros en la eternidad. Creo 

que si alguien tiene una citación para presentarse a dar 

cuentas en un tribunal, se debe preparar con temor y gran 

cuidado. Espero y ruego, que nosotros hagamos lo mismo, 

con actitud y gran sabiduría, porque por cierto ya fuimos 

citados.  

 

“Así que todos tendremos que presentarnos delante de 

Dios, para que él nos juzgue”. 
Romanos 14:12 BLS  
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Capítulo uno 

 

 

Luces y sombras 

 

 

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no 

os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; 

pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, 

y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 

principio de dolores. Entonces os entregarán a 

tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 

las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán 

entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán”. 

Mateo 24:6 al 10 

 

Lo primero que voy a establecer, es que en 

escatología, tenemos algunas luces y varias sombras. Es 

verdad que todos los que enseñamos lo hacemos 

fundamentando nuestros conceptos en las luces. Sin 

embargo, no debemos desconocer que en todo lo referente 

a los tiempos del fin, hay varias sombras en todas las líneas 

de pensamiento doctrinal.  
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Es imperioso que reconozcamos esto, si al menos 

pretendemos no utilizar la interpretación de figuras como 

verdades bíblicas. Es decir, la Biblia es muy clara y 

contundente en algunos aspectos, pero es ciertamente 

profunda en otros. Cuando el Señor ha determinado 

esconder algún tesoro para un tiempo determinado, lo peor 

que podemos hacer, es tratar de abrirlo antes de tiempo. 

 

El aspecto figurado de las Escrituras, no son para 

demos por cierto algunas cosas y las defendamos como 

claras doctrinas. Eso le ha traído mucha confusión a la 

Iglesia. Las verdades claras, que yo llamo luces, no pueden 

ser cuestionadas, pero las sombras, simplemente deben ser 

contempladas y analizadas con temor y humildad.  

 

El tribunal de Cristo en sí mismo, es una luz 

indiscutible, porque nadie puede dudar que ciertamente 

ocurrirá. Entre los muchos pasajes que iré exponiendo poco 

a poco, puedo mencionar lo escrito por Pablo: “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” (2 Corintios 5:10). 

 

Nadie discute el tribunal de Cristo, esta verdad es una 

luz absoluta. Sin embargo, este tema, también está rodeado 

de algunas sombras que la Biblia no aclara, y solo Dios sabe 

muy bien por qué. Yo no procuraré dibujar con sombras mis 
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propias ideas, más bien, como en cada enseñanza reconozco 

diferencias respetables y más allá de toda limitación, 

procuraré explicar los motivos de lo que entiendo. 

 

Todos los cristianos concordamos en éstos tres 

acontecimientos considerados como clara luz. En primer 

lugar, que vendrá un tiempo de gran tribulación, como el 

mundo jamás ha vivido. En segundo lugar, que después de 

la tribulación, Cristo regresará para manifestar Su Reino en 

la tierra con toda plenitud.  

 

Ante este segundo punto, hay algunas divergencias, 

porque hay quienes enseñan que el Reino será establecido 

recién en Su venida, pero otros enseñamos que el Reino, ya 

fue establecido en la consumación de la obra de Cristo en 

su crucifixión y resurrección. Lógicamente, el mundo no 

vive Reino, pero la Iglesia sí. Pensar que no vivimos Reino, 

sería como decir que el día que Él venga nos gobernará, 

pero todavía no, lo cual a mí entender es un grave error. 

 

Yo enseño que el Señor ya es Rey, y que nosotros 

reconocemos Su gobierno. Es verdad, que todavía tenemos 

un cuerpo de muerte y que lo perfecto se producirá con Su 

venida, pero mientras tanto, ya vivimos Reino y 

manifestamos Reino, más allá de todas nuestras 

limitaciones. Lógicamente nuestra fe, está enfocada en la 

espera de la plenitud del Reino en toda la tierra. 
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Esto no implica que gobernamos el mundo, porque el 

mundo todavía está bajo el poder del maligno (1 Juan 

5:19). Nosotros solo gobernamos nuestras circunstancias, 

por causa de que el Señor nos gobierna a nosotros. En parte 

vemos y en parte no, pero perseveramos en la fe, tratando 

de recibir Su dirección a través de la Luz otorgada por Su 

Espíritu Santo, al revelarnos Su Palabra (Efesios 1:17 al 

22). 

 

El Espíritu Santo nos guía (Romanos 8:14), y nos 

fortalece para avanzar sin claudicar deseando y esperando 

Su gloriosa venida (2 Pedro 3:12 al 14). Hoy vivimos en 

gran hostilidad espiritual, y esto se irá incrementando cada 

día más. Sin embargo, la Iglesia gloriosa prevalecerá. Mi 

enseñanza permanente, es que debemos prepararnos para 

ser esa Iglesia gloriosa de los tiempos del fin. Debemos 

despojarnos de toda carnalidad y de toda influencia de este 

sistema presente, para soportar todas las presiones que se 

vienen en la tribulación. 

 

En tercer lugar, nadie discute que habrá un 

Arrebatamiento, una transición de lo mortal a la 

inmortalidad para los creyentes (1 Tesalonicenses 4:16 y 

17). Las diferencias aquí surgen ante la pregunta de 

¿Cuándo ocurrirá el Arrebatamiento en relación con la 

Tribulación y la Segunda Venida de Cristo? 
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A través de los años, han surgido tres teorías 

concernientes al tiempo del Arrebatamiento: “el pre-

tribulacionismo”, que es la creencia de que el 

arrebatamiento ocurrirá antes de que se inicie la tribulación. 

Enseñan que la Iglesia se encontrará con Cristo en el aire, y 

luego, poco después de esto, el Anticristo será revelado y 

comenzará la tribulación. En otras palabras, ellos enseñan 

que el arrebatamiento y la Segunda venida de Cristo para 

establecer definitivamente Su Reino, están separados por al 

menos siete años. De acuerdo a este punto de vista la iglesia 

no experimentará nada de la tribulación. 

 

El fundamento de esta doctrina se basa en la idea que 

la iglesia no está destinada para ira, y los creyentes no serán 

alcanzados por el Día del Señor (1 Tesalonicenses 5:1 al 

9), y en la promesa realizada a la iglesia de Filadelfia, que 

sería guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre 

el mundo entero (Apocalipsis 3:10). Por supuesto, nadie 

puede negar estos versículos, pero sí tenemos diferencias 

respecto de la interpretación de los mismos. 

 

En mi opinión, no estar destinados, ser preservados, 

y ser librados, no implica ser quitados de la tierra antes de 

que todo mal ocurra. Yo considero que en muchas historias 

bíblicas encontramos suficientes ejemplos para entender 

que Dios siempre guarda a los suyos, aunque sea necesario 

que padezcan determinados procesos, tal como le sucedió a 
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Noé, a quién sin dudas el Señor guardó, pero lo hizo sin 

quitarlo del diluvio, sino preparándolo para enfrentarlo.  

 

El pre-tribulacionismo mantiene una clara distinción 

entre Israel y la iglesia y los planes separados de Dios para 

cada uno. Los setenta “sietes” de Daniel 9:24, están 

decretados sobre el pueblo judío, y la ciudad de Jerusalén. 

Ante esto, consideran que la tribulación, es un tiempo de 

purga y restauración de Israel y Jerusalén, no de la iglesia. 

En mi opinión, el problema, es que no tiene lógica que la 

Iglesia disfrute de las recompensas y las bodas del Cordero, 

la cual ubican en el cielo, durante los siete años de crisis, 

mientras que Israel y muchos cristianos están siendo 

perseguidos y asesinados en la tierra. 

 

La biblia dice claramente que habrá santos en la 

tribulación (Apocalipsis 13:7, 20:9). Ellos dicen que estos 

serán nuevos convertidos, pero nuevamente, deben separar 

a los arrebatados, de Israel y de estos nuevos creyentes que 

nunca pasarán por el tribunal de Cristo, al que también 

sitúan en el cielo durante los siete años de la tribulación.  

 

Otra debilidad percibida en esta enseñanza, es su 

relativamente reciente desarrollo como doctrina 

eclesiástica, no habiendo sido formulada en detalle hasta 

principios del siglo XIX. Por otra parte, quienes enseñan 

esto, dividen el regreso de Jesucristo en dos fases, en primer 

lugar el arrebatamiento, al cual lo denominan como rapto 
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secreto y luego la segunda venida. Sin embargo, la Biblia 

nunca separa estas fases, de manera que al menos se insinúe 

una segunda venida secreta y una tercera venida pública. 

 

Por otra parte tenemos “El med-tribulacionismo”, la 

creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la 

tribulación. Es decir que para ellos, el arrebatamiento y la 

segunda venida de Cristo, están separados por un período 

de tres y medio años y que la iglesia pasará por la primera 

mitad de la tribulación, pero que será librada de lo peor de 

la tribulación por medio de un rapto secreto.  

 

Apoyando su postura, señalan que el anticristo no 

será totalmente revelado hasta que se presente la 

abominación desoladora (Mateo 24:15), lo que ocurre a la 

mitad de la tribulación (Daniel 9:27). Por lo tanto, 

consideran que la iglesia no será llevada al cielo hasta 

después que el anticristo sea revelado, cosa que es clara, y 

que no pueden explicar, quienes enseñan el arrebatamiento 

antes de toda tribulación. 

 

Otro de sus fundamentos, es que la trompeta de 1 

Corintios 15:52 es la misma trompeta que se menciona en 

Apocalipsis 11:15. La trompeta de Apocalipsis 11 es la 

final de una serie de trompetas; por tanto, tiene sentido que 

pueda ser la final trompeta de 1 Corintios 15. Sin embargo, 

este punto de vista, produce divergencias ante los supuestos 

objetivos de sus toques.  
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Por último, se discute respecto del lugar asignado por 

esta teoría, en la cronología de apocalipsis. Primero, porque 

la única mención del término gran tribulación en todo el 

libro de Apocalipsis, está en 7:14. Segundo, la única 

referencia al gran día de la ira, está en Apocalipsis 6:17. 

Ambas referencias, consideradas demasiado tempranas 

para un arrebatamiento. 

 

En realidad la Biblia no proporciona una línea 

explícita de tiempo en cuanto a los eventos futuros. La 

Escritura no enseña expresamente una u otra opinión, y es 

por lo que tenemos diversidad de opiniones concerniente al 

final de los tiempos y cierta divergencia sobre cómo deben 

ser armonizadas las profecías relacionadas con este tema. 

 

Yo insisto que estas doctrinas, no son fundamentales, 

y no deberían separarnos, por el contrario, todos los líderes 

espirituales, deberíamos sentarnos a realizar con toda 

humildad, verdaderas exposiciones, detalladas, profundas y 

sin ánimo de confrontar o defender ideas, sino buscando 

comprender el único y verdadero diseño de Dios. Mientras 

tanto, no está mal que podamos considerar con limpia 

conciencia, cual es la postura que entendemos como 

correcta. Hay grandes y reconocidos teólogos defendiendo 

cada una de estas posturas bíblicas, no deberíamos 

subestimar eso. 
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Por mí parte, y después de estudiar bastante el tema, 

entiendo que la que más se ajusta a las Escrituras, es la del 

“Post-tribulacionismo”, la postura que guardaba como 

creencia la Iglesia del primer siglo, considerando que el 

arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación. Es decir, 

al igual que ellos, yo no creo en un rapto secreto antes de la 

venida del Señor, sino en un arrebatamiento en el tiempo de 

Su venida. 

 

“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. 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”. 

1 Tesalonicenses 4:16 y 17 

   

En ese momento, la iglesia se encontrará con Cristo 

en el aire y luego regresará a la tierra para confrontar a sus 

adversarios, y para dar inicio de Su reinado. En otras 

palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo 

para manifestar la plenitud del Reino, pueden suceder de 

manera simultánea, sin considerar un tiempo determinado 

para que acontezca, simplemente porque la Biblia no  aclara 

tal punto.  
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Yo estoy persuadido y ojalá no fuera así, que la 

iglesia pasará a través de la tribulación. Por supuesto, 

muchas denominaciones protestantes, apoyan esta postura 

y se considera que era la creencia de la Iglesia del primer 

siglo, pero no debemos desconocer, que también hay pos-

tribulacionistas con algunas divergencias, respecto de 

ciertos detalles. Aun así, uno de los mayores fundamentos 

que nadie discute, son los dichos de Jesús: 

 

“Habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha 

acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 

acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran 

acortados, nadie se salvaría; pero por causa de los 

escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si 

alguno os dice: "Mirad, aquí está el Cristo", o "Allí 

está", no le creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y 

falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, 

para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos. 

Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os 

dicen: "Mirad, Él está en el desierto", no vayáis; o 

"Mirad, Él está en las habitaciones interiores", no les 

creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y 

resplandece hasta el occidente, así será la venida del 

Hijo del Hombre…” 

Mateo 24:21 al 27 

 

Claramente Jesús, en Su extendido discurso sobre el 

final de los tiempos, dijo que Él regresará después de una 
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gran tribulación, y que no debemos dejarnos engañar al 

respecto. También, el libro de Apocalipsis, con todas sus 

variadas profecías, solo menciona una venida del Señor, y 

ésta ocurre después de la tribulación (Apocalipsis 19 y 20).  

 

Pasajes tales como Apocalipsis 13:7 y 20:9 también 

dan soporte a esta enseñanza, en que obviamente habrá 

santos en la tribulación. También, la resurrección de los 

muertos en Apocalipsis 20:5, la cual es llamada como la 

primera resurrección. Puesto que esta primera resurrección 

tiene lugar después de la tribulación, la resurrección 

asociada con el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:1, no 

puede ocurrir hasta entonces. Yo explico más extensamente 

esto en mi libro titulado “El resplandor de Su venida”, pero 

era necesario que, antes de desarrollar algunos conceptos 

sobre el Tribunal de Cristo, volviera a mencionar ciertos 

detalles. 

 

Por otra parte, también es digno de considerarse, que 

históricamente, el pueblo de Dios ha experimentado épocas 

de intensa persecución y aflicción. Por tanto, no debería 

sorprendernos que la Iglesia también experimente la gran 

tribulación de los tiempos del fin. También hago algunas 

referencias a esto en mi libro titulado “La gloria de la 

persecución final”. 

 

En relación a la preservación de Dios durante la 

tribulación, yo considero las diferencias entre la despiadada 
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hostilidad de Satanás, o también llamada la ira del hombre, 

y la ira de Dios mencionada en el libro de apocalipsis. Es 

decir, es claro que la primera está dirigida contra los santos, 

y creo que Dios la permite, aun como un medio de 

purificación para Sus fieles y para alabanza de Su gloria. A 

la vez que durante Su ira contra el sistema del anticristo, 

Dios nos protegerá como Su amado pueblo. 

 

Hay quienes insisten en que las Escritura dicen que 

los que estamos en Cristo no estamos bajo condenación y 

que nunca experimentaremos la ira de Dios (Romanos 8:1), 

lo cual es correcto. Por eso creo que se debe diferenciar 

claramente, entre la hostilidad de las tinieblas durante la 

tribulación, y el momento de la ira de Dios sobre la tierra.  

 

Es cierto que hay juicios que afectarán el planeta por 

completo y que afectarán a todos, pero aun así, la 

preservación, no implica que si por ejemplo, hay un 

terremoto no nos afecte a todos, salvos o no salvos, pero eso 

no descalifica la preservación. Esto es claro, aun hoy en día, 

porque hay muchas cosas que ocurren en el mundo, y 

también sufrimos las consecuencias, pero eso no implica 

que no estemos preservados, por su bendición y salvación. 

 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 

o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti 

somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 



 
24 

 

ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó”. 

Romanos 8:35 al 37 

   

Ante esto, no debemos apresurarnos a considerar 

rápidamente los acontecimientos presentes. Esto ha 

producido muchas conclusiones erróneas. La historia de la 

humanidad en estos más de dos mil años después de Cristo, 

demuestra que hemos superado muchas pestes, guerras, 

tempestades, persecuciones ideológicas y hambrunas, pero 

todavía no ha llegado al colmo la maldad de este sistema.  

 

Aun en la Iglesia del primer siglo, algunos enseñaron 

ante la persecución que sufrían, que estaban en la 

tribulación. Otros predicaron lo mismo en las inquisiciones, 

o en la primera o segunda guerra mundial, pero todavía no 

era el tiempo. Hoy no debemos caer en la desesperación de 

conjeturar livianamente. Debemos caminar cautelosos y 

atentos, porque estamos viendo cosas, que nunca antes se 

han visto y sin dudas, estamos ante la planificación de una 

plataforma de gobierno mundial, como nunca antes hemos 

experimentado.  

 

Pero debemos tener paz, a la vez que debemos ir 

preparándonos con toda dedicación y compromiso, porque 

estamos en un tiempo clave de la historia. La naturaleza de 

la tribulación como se presenta en Mateo 24:21, es que 
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habrá un tiempo de angustia sin paralelo en la historia de la 

humanidad. 

 

¿Por qué motivo es importante introducir aclarando 

estas líneas escatológicas? Bueno, porque el tiempo y el 

lugar, en donde se llevará a cabo el tribunal de Cristo, 

cambia radicalmente según las diferentes enseñanzas. 

Mientras que algunos dicen que esto ocurrirá en el cielo, y 

durante el tiempo de la tribulación, otros consideramos que 

puede ser en la tierra, y en algún tiempo determinado por 

Dios, después de Su gloriosa venida, porque en realidad la 

biblia no aclara esto. 

 

“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 

tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; 

y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios”. 

1 Corintios 4:5 

 

Sin dudas la resurrección es parte integral del 

arrebatamiento, y las recompensas son parte de ella. El 

arrebatamiento es innegable, la reunión con Él en el cielo y 

al mismo tiempo el descenso sobre la tierra, de tal manera 

que todo ojo pueda verlo (Apocalipsis 1:7). 

 

Este evento de Su venida, está conectado con el 

arrebatamiento, aunque los que sitúan el tribunal de Cristo 

sobre las nubes, después del rapto, remarcan que la Iglesia 
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que se ve descender con el Señor, ya ha sido recompensada 

como dice en Apocalipsis 19:8: “a ella se le ha concedido 

que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque 
el lino fino es las acciones justas de los santos”.  

 

Ellos consideran la vestimenta de lino fino, como el 

galardón preparado por el Señor, pero en realidad, eso no es 

lo que dice la Biblia respecto del Tribunal de Cristo. Es 

decir, no hay dudas que las blancas vestiduras son gloriosas 

y un verdadero privilegio de nuestra herencia, pero eso es 

para todos los santos. La Biblia no dice que habrá vestidura 

de otros colores para los que no obraron de manera 

absolutamente correcta, por lo que no puede ser ese el 

galardón de algunos hermanos. 

 

La salvación es para todos los hijos de Dios, y las 

blancas vestiduras de la primera resurrección también. El 

tribunal de Cristo, no nos juzga para salvación, ni para 

evaluar si se nos dará una vestidura blanca o no. El tribunal 

de Cristo es para recompensa o pérdida, conforme a lo que 

hicimos estando en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

“Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal 

de Cristo, para que cada uno reciba lo que le 

corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho 

mientras estaba en el cuerpo”. 

2 Corintios 5:10 DHH 
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El hecho de que se haya concedido a los santos que 

se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, es porque 

esas vestiduras obedecen a las acciones justas de los santos 

en Cristo. Pero reitero, no recibiremos vestiduras más 

blancas o menos blancas por nuestro comportamiento, sino 

blancas y resplandecientes por las obras de Cristo, esa es 

nuestra herencia en Él. 

 

Pablo escribió: “He aquí, os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 

trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. Porque es necesario que esto corruptible 

se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad” 1 Corintios 15:51 al 53   

 

Lo que el apóstol está diciendo es que no todos 

vamos a morir antes de la venida del Señor, de hecho, él 

pensaba que Cristo podía venir estando él vivo. Al llegar el 

Señor, los que estamos en la tierra, seremos arrebatados 

para ser transformados, al darnos un cuerpo de resurrección, 

un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, y no tengo 

dudas que ese cuerpo lucirá blancas vestiduras. 

 

Esto no ubica necesariamente el tribunal de Cristo de 

manera anterior a este hecho. Podemos pensarlo y está bien 

que algunos lo hagan, pero debemos saber que la Biblia no 
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aclara tal detalle. Estas son sombras, no luces como algunos 

pretenden. La Biblia no es clara, respecto al tiempo y al 

lugar en donde se desarrollarán los procesos del tribunal de 

Cristo. Tampoco dice que las bodas del Cordero sean 

posteriores, o que sea una ceremonia religiosa como vemos 

hoy en día. Esto habla de una unión consumada en Su 

venida. 

 

Quienes creen en el rapto antes de la tribulación, 

ubican el tribunal de Cristo, justo antes de la segunda 

venida y luego las bodas del Cordero, entendiendo que el 

Señor llevará la Iglesia al cielo y que todo acontecerá ahí. 

Ellos dicen que las blancas vestiduras son el galardón de los 

creyentes y que presupone un período de siete años, o como 

creen algunos, tres años y medio, como un tiempo 

suficiente para realizar el proceso del tribunal de Cristo y 

las bodas. 

 

Otra pregunta relacionada a la duración del Tribunal 

es: ¿cuánto tiempo necesita el Señor para examinar la vida 

de cada uno de los creyentes? Si este Tribunal celestial tiene 

lugar después del arrebatamiento, ¿tendrá el Señor el 

tiempo suficiente como para evaluar a cada creyente antes 

de su regreso a la tierra, al final de la tribulación de siete 

años? Estas sombras, deben ser reconocidas y de ninguna 

manera afectan la verdad que el Tribunal de Cristo 

ciertamente sesionará. Es decir, esta pregunta puede sonar 

absurda, pero grandes maestros se la han realizado. 
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El ministro bautista y profesor de teología en el 

Seminario Teológico Fuller en California, George Eldon 

Ladd dijo en 1956: “Hay aproximadamente 200 millones 

de cristianos viviendo en la tierra. Siete años corresponde 

a más de 200 millones de segundos. ¿Cuánto de una 

fracción de segundo es necesaria para evaluar a cada 

creyente? Si es necesario un período de tiempo, este deberá 

abarcar mucho más de siete años”. Hoy las estadísticas 

dicen que hay más de 2500 millones de cristianos en el 

mundo, incluso considerando que ciertamente hubiera la 

mitad, si a eso le sumamos los miles de millones que han 

creído en estos más de dos mil años, nos daría una cifra 

extraordinaria, que implicaría juzgar a varios cientos de 

miles en fracciones de segundos. 

 

Por supuesto, considero esto como una nota de color, 

pero no podemos saber cómo el Señor pretende evaluar a 

cada creyente. Seguramente esto no constituye un problema 

real para un Dios todopoderoso y omnisciente, pero 

tranquilamente el Tribunal de Cristo, podría sesionar 

durante Su gobierno milenial en la tierra, no necesariamente 

en un periodo de siete años o de tres años y medio.  

 

Por otra parte ¿No es posible que el tribunal de 

Cristo, y el Juicio del gran Trono blanco tengan lugar al 

mismo tiempo, o que sean el mismo evento? Es decir, 

ambos juicios son un juicio de obras terrenales, y quién 

estará sentado para juzgar será Cristo. Podría ser que Pablo 
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y Juan simplemente eligieran enfocar diferentes aspectos 

del mismo evento, o denominarlo de manera diferente. 

 

De hecho, en el juicio del gran Trono blanco, serán 

juzgadas todas las obras (Apocalipsis 20:12), pero a la 

misma vez, todos aquellos cuyos nombres no se encuentren 

en el libro de la vida serán directamente condenados 

(Apocalipsis 20:15), en tal caso, es evidente que muchos, 

juzgados por las obras, no serán condenados. ¿Acaso, no 

será también esa la función del Tribunal de Cristo?  

 

Puede ser así, o puede que estos juicios tengan lugar 

en momentos diferentes, yo no he encontrado la prueba 

contundente para separar o enmarcar estos eventos de forma 

definitiva. Nada en las Escrituras impide que ocurran por 

separado, y ciertamente se refieren a ellos de diferentes 

maneras. En última instancia, tanto si tienen lugar al mismo 

tiempo, como si no, el punto principal es que tanto los 

salvos como los no salvos seremos juzgados por cómo 

hemos vivido nuestras vidas. 

 

Quienes tenemos la vida de Cristo, recibiremos 

recompensas o pérdidas, quienes no tengan a Cristo, no solo 

deberán responder por sus hechos, sino que pasarán a 

condenación eterna, porque sus nombres no estarán escritos 

en el libro de la vida (Apocalipsis 20:15).  
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Como pueden apreciar, no estoy haciendo doctrina 

con esto de los tiempos y las formas, no estoy diciendo que 

será de una forma u otra, porque la Biblia no lo aclara de 

manera absoluta. Simplemente digo, que no debemos dar 

por seguro, ni una cosa, ni la otra. Podemos suponer, 

considerar, pensar, pero no podemos dar por seguro, lo que 

la Biblia no dice. Ningún maestro debería hacerlo, sin 

importar cuál sea la línea de pensamiento escatológica que 

defienda.  

 

Cuando yo expongo mi postura, no lo hago a 

cualquier costo, si alguien pudiera persuadirme por las 

Escrituras que estoy equivocado en algo, cambiaría mi 

enseñanza rápidamente y sin dudarlo. Lo importante no es 

que yo tenga razón, sino que prevalezca la verdad divina. Y 

lo que sí dice claramente la Escritura, es que habrá un juicio 

para todos (Hebreos 9:27). 

 

En resumidas cuentas: Yo creo en la segunda venida 

del Señor, creo en el arrebatamiento, pero no en un rapto 

secreto. Creo que seremos arrebatados y transformados con 

un cuerpo de resurrección, que lucirá blancas vestiduras 

para todos los hijos de Dios. Creo que descenderemos con 

Él y que eso será algo visible y glorioso. También creo que 

habrá gran oposición de los hombres y el sistema, tanto 

antes como durante ese evento glorioso. 
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Creo que reinaremos con el Señor mil años en la 

tierra, y que en algún momento, tendremos que 

presentarnos ante el Señor, para recompensa o no, respecto 

de nuestras obras, así como habrá un juicio final para toda 

la humanidad. También creo que el tribunal de Cristo, no 

tendrá incidencia alguna en el cuerpo de resurrección, ni en 

las vestiduras. Dios sabrá cuáles serán los beneficios 

eternos de nuestro propósito, pero reitero, las vestiduras y 

la salvación, será para todos los hijos de Dios.  

 

Para terminar este capítulo de “Luces y sombras”, 

vuelvo a mencionar, que el mensaje del rapto secreto, 

dejando atrás a los que no están preparados, está enmarcado 

fuera de las dimensiones de la gracia, y eso creo que es un 

gran problema. Es una absoluta verdad, que debemos vivir 

comprometidos y consagrados por completo, sobre todo si 

debemos enfrentar una tribulación como la anunciada. Eso 

es un hecho que nadie discute, pero ninguna de nuestras 

obras, puede determinar nuestra justicia. Debemos tener 

muy en claro que somos salvos, justos y santos en Cristo y 

por Cristo, no por méritos personales. 

 

Enseñar que una parte de la Iglesia estará recibiendo 

recompensas y disfrutando una boda, mientras que otra 

parte, está siendo perseguida, torturada y decapitada, me 

parece muy difícil de aceptar. Esa, claramente no es la 

voluntad del Señor en este Pacto de gracia. No al menos, 

para los señalados cruelmente por algunos predicadores, 
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que aseguran que la mayoría de los cristianos de hoy se 

quedarán ante el supuesto rapto. 

 

Pero ¿Qué de los tibios? ¿Quiénes son los tibios que 

Dios vomitará de su boca? (Apocalipsis 3:15 y 16). A todas 

luces, son aquellos que dicen que son, pero en realidad no 

dan fruto. Se los conoce como los profesantes. Son ese tipo 

de personas que de labios para afuera dicen que han 

recibido a Cristo como Salvador, pero sus vidas no 

muestran que Cristo esté en ellos. A lo mejor no andan 

matando gente, ni robando, ni adulterando. Pero aunque 

dicen ser cristianos, viven para ellos mismos, mas no para 

quien murió y resucitó por ellos. Refiriéndose a ellos Pablo 

escribió: 

 

“También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 

amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 

sin afecto natural, implacables, calumniadores, 

intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 

deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de 

piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”. 

2 Timoteo 3:1 al 5 

 

Son los que tienen un pie en la iglesia y el otro pie en 

el mundo. Los domingos se ponen el traje de santurrones 
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para asistir al templo, pero los otros días de la semana se 

manifiestan tal cual como son, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 

espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia 

(Efesios 2:2). 

 

Si no confrontamos a los hipócritas, si no enseñamos 

correctamente, si no despertamos a los tibios a un verdadero 

compromiso, llegarán los días de la tribulación y muchos 

de estos serán doblegados al sistema y engañados por el 

anticristo, cosa que también ocurrirá. Debemos despertar y 

tomar muy en serio los tiempos que se vienen.  

 

“Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran 

tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han 

emblanquecido en la sangre del Cordero”. 

Apocalipsis 7:14 
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Capítulo dos 

 

 

Tribunales  

Y juicios 

 

 

 

“Y así como está decretado que los hombres mueran una 

sola vez, y después de esto, el juicio 

Hebreos 9:27 LBLA 

 

El reconocido teólogo y autor R. C. Sproul dijo en 

una ocasión: “El hombre moderno apuesta su destino 

eterno en que no hay un juicio final”. Para quienes 

caminamos en Luz, esta declaración produce verdadero 

escalofrió. Lo que hacen las personas en tinieblas, es una 

apuesta trágicamente fatal, es como jugar a la ruleta rusa 

con la eternidad. Y cuando digo que produce escalofrío en 

nosotros, no solo es porque conocemos las consecuencias 

que sufrirán aquellos que viven en tinieblas, sino porque 

nosotros también hicimos esa apuesta antes de recibir la 

gracia. 
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La santidad y la verdad de Dios, exigen que se ejecute 

la justicia perfecta en algún momento. Está escrito, que al 

final de los tiempos, Dios juzgará al mundo, y Su propósito 

eterno terminará cerrando la historia con la redención total. 

Eso está decretado por la Palabra y es inalterable, ante estos 

conceptos no hay ninguna discusión teológica. Solo las 

falsas religiones cabalgan sobre ideas diferentes, inventadas 

por los hombres, pero nada tienen que ver con la verdad. 

 

Quisiera por un momento, reflexionar en este 

capítulo, sobre el juicio de Dios a los hombres, y la 

condenación de la cual fuimos librados por la gracia del 

Señor.   

 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo” 

Romanos 5:1 

 

Quienes hemos recibido la gracia del Señor, ya 

hemos sido juzgados en Cristo. Hemos sido justificados, es 

decir, declarados justos por Dios, mediante la perfecta obra 

de Jesucristo a nuestro favor. Es como si para nosotros, el 

juicio final hubiera ocurrido el día de la crucifixión en el 

monte Calvario, porque ese día, fuimos hallados culpables 

de pecado, condenados y cruelmente ejecutados. 

 

Hoy podemos tener paz, porque sabemos que nuestro 

castigo ya fue llevado por Cristo en la cruz (Romanos 8:1). 
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Cuando Él murió, nosotros morimos con Él, y cuando 

resucitó, nosotros resucitamos con Él para disfrutar de una 

vida nueva y libre de toda condenación. Esto es glorioso y 

solo puede despertar en nosotros verdadera adoración.  

 

Lo que debemos tener bien en claro en todo tiempo, 

es que esto no ha ocurrido por ninguna obra de justicia que 

hayamos hecho. Esto solo es por gracia divina. Si no fuera 

por esa gracia, nosotros también tendríamos que pasar por 

un juicio final y seguramente estaríamos condenados al 

tormento eterno (2 Tesalonicenses 1:9). 

 

Hay muchos pasajes en las Escrituras, que se refieren 

al Juicio Final, por el que todos los seres humanos deberán 

pasar después de la muerte. Todos tendremos que 

presentarnos ante Dios para dar cuenta. Nosotros lo 

haremos en el Tribunal de Cristo y las personas que nunca 

recibieron la gracia del Señor, deberán hacerlo en el Juicio 

Final. Todos somos advertidos sobre ese juicio, pero nadie 

parece escuchar esa terrible advertencia. 

 

No menciono esto, como si los cristianos fuéramos 

más inteligentes que el resto de la humanidad, tan solo por 

haber atendido a esta advertencia. Por el contrario, lo 

menciono después de aclarar que nosotros hemos recibido 

la luz de Dios, tan solo por Su gracia. Lo hago reconociendo 

que alguna vez, antes de conocer al Señor, yo también había 
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escuchado el mensaje de un Juicio Final, pero no le había 

dado crédito alguno. 

 

Muchas religiones tienen sus creencias respecto de 

rendir cuentas por las obras realizadas en la vida. Pero en 

esta parte de Latinoamérica, donde hay una clara influencia 

del catolicismo romano, es curioso que el día de un Juicio 

Final, no se mencione tanto como es debido, porque a pesar 

de todas sus perversidades, ellos dicen creer en la Biblia y 

este tema está claramente mencionado en varios pasajes. 

 

El profeta Malaquías escribió: “Porque he aquí, 

viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios 

y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que 

vendrá los abrasará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y 
no les dejará ni raíz ni rama” (Malaquías 4:1). El apóstol 

Pablo, también escribió a los no arrepentidos: “Pero por tu 

dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti 

mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo 

juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus 

obras” (Romanos 2:5 y 6). El Día del Juicio, no es algo 

que se discuta en ningún círculo teológico, es algo que 

nadie duda que ocurrirá.  

 

Sin embargo, insisto con esto, no se habla entre la 

gente, tanto como se debería hablar. De hecho, cuando 

alguien muere, nadie se atreve siquiera a considerar su 

posible condenación eterna. Incluso, podemos ver esto, en 
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algunos famosos, cuyas vidas son públicamente conocidas 

por el desenfreno y el pecado. Sin embargo, toda la 

sociedad, una vez que mueren, los imagina en el cielo. 

 

Hace unos días, veía en televisión, un documental 

sobre un cementerio mexicano, donde estaban construidas 

las tumbas de los sicarios y narcotraficantes más famosos 

del mundo. Me pareció muy interesante la imagen de 

tumbas que parecían verdaderas mansiones, edificadas con 

todo tipo de lujos y excentricidades, tan solo para que 

descansen los restos de estas personas. Pero no fue todo ese 

lujo innecesario lo que me llamó la atención, sino todas las 

figuras celestiales que adornaban esos lugares, tal como si 

esos oscuros personajes estuvieran descansando en la 

merecida paz de Dios. 

 

La gran mayoría de las personas, dicen creer en Dios. 

Sin embargo, no creen en las claras advertencias de Su 

Palabra. Incluso es muy curioso, que es algo asumido por 

todos, la existencia del mal y el lado oscuro de una 

dimensión extrañamente sobrenatural. La gente está 

familiarizada con las supuestas imágenes del diablo, de 

demonios y del infierno, pero a la misma vez, pareciera que 

todos asumen no dirigirse a ese doloroso destino.   

 

Es como si para el común de las personas, no 

existiera ninguna posibilidad de condenación al tormento 

eterno. Jesús enseñó al respecto: “Entrad por la puerta 
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estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino 

que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por 

ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7:13 

y 14). Por supuesto, también aclaró que Él era esa puerta 

(Juan 10:9).  

 

El juicio final incluirá a todos los que alguna vez 

vivieron y entregará a la gente a su destino final. En 

Apocalipsis 20:11 al 15 encontramos una de las 

descripciones más vívidas del juicio final: “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. 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. 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. Y la muerte y el Hades fueron lanzados 

al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no 

se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego”. 

 

Los libros que son abiertos (Apocalipsis 20:12), 

contienen registros de las acciones de todos, tanto si son 

buenas como malas, porque Dios conoce cada cosa que se 
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ha dicho, hecho, o aún pensado, y Él recompensará o 

castigará a cada uno, de acuerdo a ello. Algunos pasajes 

como estos lo dicen claramente: Salmo 28:4; Salmo 62:12; 

Romanos 2:6; Apocalipsis 2:23; Apocalipsis 18:6; 

Apocalipsis 22:12. 

 

Como podemos ver, el hecho de que habrá un Juicio 

Final para todos los hombres, tanto creyentes como no 

creyentes, es claramente confirmado en muchos pasajes de 

la Biblia. Todos compareceremos un día ante el Señor para 

ser juzgados por nuestras obras.  

 

Ahora bien, mientras que está muy claro que el Juicio 

del gran Trono Blanco es el Juicio Final, los teólogos 

cristianos, una vez más, no están de acuerdo en cómo se 

relaciona este, a otros juicios mencionados en la Biblia, y 

en cuanto a quiénes exactamente serán juzgados, tanto en el 

juicio del gran Trono Blanco, como en los otros posibles 

Tribunales de justicia divina. 

 

Algunos de estos maestros, creen que en la Biblia, se 

revelan tres diferentes juicios por venir. Al primero, lo 

denominan el juicio de las “ovejas y los cabritos”, o el 

“juicio de las naciones”, esto lo interpretan según Mateo 

25:31 al 34 tomando los dichos de Jesús: “Cuando el Hijo 

del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 

con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán 

reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los 



 
42 

 

unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 

cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos 

a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 

para vosotros desde la fundación del mundo”.  

 

Estos dichos, dejan en claro que tal juicio tendrá 

lugar después del período de la Tribulación, pero mientras 

que algunos, lo sitúan antes del reinado milenial, 

considerando que definirá a quienes entrarán al mismo y 

quienes no, otros lo sitúan después, incluso relacionándolo 

directamente con el Juicio Final que mencioné 

anteriormente. 

 

El segundo juicio que los teólogos consideran, es el 

de las obras de los creyentes, mencionado por el apóstol 

Pablo, como “el Tribunal de Cristo” (2 Corintios 5:10), 

tiempo durante el cual, los cristianos recibiremos diferentes 

grados de recompensa, según las obras o servicios a Dios 

que hayamos realzado. No existen divergencias respecto de 

si ocurrirá o no este hecho. Ciertamente así será. 

 

Tal como expuse en el capítulo anterior, lo que sí se 

debate, es el cuándo y el dónde, de este momento tan 

especial. Algunos creen que se realizará en el cielo, después 

del rapto y antes de la tribulación. Otros que se realizará en 

la Venida del Señor y antes del milenio. Otros que será, 

durante un período determinado de ese reinado terrenal de 
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Cristo, y otros que se producirá en el mismo juicio final, 

donde Cristo sentado en su gran Trono Blanco, tomará un 

tiempo especial para evaluar también, los hechos de los 

cristianos.     

 

Y por último, el tercer juicio que consideran los 

teólogos, es por supuesto, el mismo “gran Trono Blanco” 

(Apocalipsis 20:11 al 15), el cual nadie discute que ocurrirá 

al final del milenio, y antes de entrar en la plenitud de un 

cielo nuevo y una tierra nueva, donde morará la justicia de 

manera eterna (2 Pedro 3:13).   

 

 Ante estas posturas, veamos que podría tener mucha 

lógica que estos tres tribunales o juicios, como se 

mencionan en Mateo 25:31 al 34; 2 Corintios 5:10 y 

Apocalipsis 20:11 al 15, bien podrían hablar de un mismo 

suceso, no de tres juicios separados.  

 

Tranquilamente la descripción de Mateo 25:31 al 46, 

como juicio a las naciones, podría producirse ante el juicio 

del “gran Trono Blanco” en Apocalipsis 20:11 al 15. 

Cuando las “ovejas”, o creyentes, entraremos a la vida 

eterna, dando un marco posible también al llamado 

“Tribunal de Cristo”. Mientras que por otro lado, los 

“cabritos”, o incrédulos, serán lanzados al castigo eterno.  

 

 Reitero que, desde el mismo momento, en que 

determino exponer las diferentes líneas escatológicas, dejo 
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en claro que no son estas doctrinas fundamentales, que 

puedan poner en riesgo nuestra fe. Tampoco pretendo, que 

al presentar mi punto de vista, ustedes adopten livianamente 

mi pensamiento, sin asumir la responsabilidad de indagar 

diligentemente en las Escrituras, buscando cualquier 

posible error. 

 

 También reitero, que hay muchos maestros de 

renombre que difieren mucho ante estos temas, donde la 

Biblia deja algunas sombras que pueden ser interpretadas 

de manera diferente. Personalmente creo, que llegado el 

momento determinado por Dios, el Apocalipsis se abrirá 

totalmente y de manera oportuna para que podamos 

entender sin lugar a dudas los eventos presentes. 

 

 Yo sé que el velo se rasgó en Cristo y que hoy, la vida 

del Espíritu, nos proporciona la Luz necesaria para que 

podamos entender las Escrituras, pero no deben quedarnos 

dudas, respecto que la Palabra de Dios, no es simplemente 

un libro. Es cierto que la Biblia contiene la Palabra de Dios, 

pero es el Espíritu Santo el que debe vivificarla para que 

podamos entenderla correctamente. 

 

 Esto nunca ocurre de una sola vez, ni el Señor revela 

todos los misterios escondidos a una sola persona. La 

Palabra de Dios, tiene incontables dimensiones a las que 

solo accedemos por Su gracia y dentro de Su perfecta 

voluntad. Son esas dimensiones, las que hacen muy 
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limitada a la teología, llegando incluso, dejarla en 

ocasiones, parada en la vereda opuesta a la verdad revelada. 

 

 Yo no soy un enemigo de la teología como algunos 

suponen, y entiendo el motivo, por el cual puedan 

suponerlo, porque muchas veces, me refiero duramente a 

ella. En realidad, no procuro atacar el estudio de la Palabra 

de Dios. Yo también soy un maestro y siempre estoy 

estudiando. Lo que suelo confrontar con vehemencia son 

las estructuras teológicas, porque generalmente producen 

una tremenda limitación a la hora de navegar en las 

dimensiones de la Palabra viva. 

 

 La Palabra de Dios, es Espíritu y es vida (Juan 6:63), 

esto confirma las dimensiones inalcanzables para el 

intelecto humano. De la misma forma que la vida, no puede 

ser plasmada en un papel. No olvidemos que los judíos 

religiosos, maestros, escribas, e intérpretes de la Ley, 

fueron víctimas de esas estructuras. Ellos, conociendo 

profundamente las Escrituras, no pudieron ver ni entender 

la expresión del Verbo hecho carne (Juan 1:1). 

 

 Yo deseo que los hijos de Dios, seamos alumbrados 

por el Espíritu del Señor y consumidos por Su vida. Eso no 

nos hará infalibles, pero sí lo suficientemente abiertos como 

para recibir los misterios escondidos. Esas cosas que Pablo 

dijo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón 
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de hombre, pero que Dios ha preparado para los que le 

amamos (1 Corintios 2:9).  

 

 Yo creo que esto, será cada vez más evidente y 

necesario. No creo que podamos entrar y enfrentar los 

tiempos del fin, sin que el Señor, en Su misericordia, nos 

abra algunas dimensiones de la Palabra reservada para esos 

momentos cruciales. Creo que debemos estar atentos y 

siempre dispuestos con humildad, porque Dios resiste a los 

soberbios, pero a los humildes siempre les otorgará la gracia 

necesaria (Santiago 4:6). 

 

 En conclusión, más allá de toda divergencia, no hay 

dudas, de que habrá momentos muy especiales, en los 

cuales el Señor juzgará a todos los hombres. Sean en 

momentos diferentes, o en el mismo gran juicio, todos 

deberemos presentarnos ante el Rey de reyes y Señor de 

señores. 

 

“Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, y toda lengua confesará a Dios”. 
Romanos 14:11 

 

 De todas maneras, y cualquiera que sea la opinión 

escatológica que podamos tener sobre el Tribunal y los 

juicios de Dios, es importante que nunca perdamos de vista 

estos tres hechos que sin dudas ocurrirán: Primero, que 
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Jesucristo será el Juez, porque toda autoridad y potestad le 

fue otorgada a Él (Mateo 28:18).  

 

“Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio 

dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran 

al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre 

que le envió”. 
Juan 5:22 y 23 

 

En segundo lugar, que los incrédulos serán juzgados 

por Cristo, y que ellos serán castigados de acuerdo a sus 

obras. La Biblia es muy clara en que el incrédulo está 

acumulando “ira para el día de la ira y de la revelación del 

justo juicio de Dios” (Romanos 2:5), y que Dios “pagará 

a cada uno conforme a sus obras” (Romanos 2:6). 

 

Y en tercer lugar, que los creyentes también seremos 

juzgados por Cristo, pero puesto que la justicia de Jesucristo 

nos ha sido imputada a nuestro favor, ese Tribunal no 

determinará nuestra salvación, esa fue determinada por Su 

sacrificio a nuestro favor (1 Juan 2:2), y nuestra fe en Él 

(Juan 3:16). Todos nuestros pecados están perdonados y 

nuestro legajo ha sido borrado, por tal motivo, nunca 

seremos condenados (Romanos 8:1). 

 

Nuestros nombres están escritos en el “libro de la 

vida”, seremos recompensados y no condenados de acuerdo 

a nuestras obras. En Romanos 14:10, es muy claro en 
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cuanto a que “todos compareceremos ante el tribunal de 

Cristo”, y que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios 

de nuestras obras. 

 

“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”. 

2 Corintios 5:10 
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Capítulo tres 

 

 

Las recompensas 

Eternas  

 

 

“Yo, el Señor, sondeo el corazón 

y examino los pensamientos, 

Para darle a cada uno según sus acciones 

y según el fruto de sus obras” 
Jeremías 17:9-10 NVI 

 

Con el paso de los siglos han variado 

considerablemente las creencias acerca del cielo como 

lugar donde las recompensas de los cristianos serán dadas. 

Muchos cuadros tradicionales del cielo ilustran de manera 

diferente la apariencia del paraíso celestial. 

 

Sinceramente hay una inmensa fantasía, plasmada 

por diferentes artistas, que hicieron uso de su imaginación, 

más que de cualquier descripción bíblica. En realidad, la 

Biblia no es muy específica respecto del cielo y de nuestras 

actividades eternas. 
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Los teólogos y filósofos de diferentes épocas han 

adaptado sus conceptos del cielo, conforme a la influencia 

de la sociedad en que vivieron. Generalmente se ilustra a 

los santos caminando entre las nubes, adorando con arpas 

doradas en sus manos, habitando una ciudad dorada, 

decorada con joyas, estrellas, candeleros y trompetas. 

 

El autor contemporáneo John MacArthur, en su libro 

titulado “La gloria del cielo”, describe la interacción con 

Dios de esta manera: “Los santos se van a regocijar 

eternamente, sin interrupción, mirando a Dios, viendo 

siempre sus gloriosas perfecciones”. Otros han declarado 

al respecto, que si esto es lo único que vamos a hacer, el 

cielo será un lugar muy aburrido. 

 

El escritor Philip Yancey en su libro titulado “¿Para 

qué sirve el cielo?”, se volvió mucho más atrevido al 

expresar: “Tengo la teoría de que el cielo les va a ofrecer 

a los cristianos fieles todo aquello que han sacrificado por 

el nombre de Jesús. Al amigo que le gusta trepar y escalar 

montañas, pero que ha tomado la decisión de vivir en uno 

de los barrios bajos de Chicago, va a tener como suyo 

propio los valles del Yosemite. Un misionero que vive en el 

desierto reseco de Sudán tendrá su propia selva tropical 

para explorar…” 

 

¿En verdad debemos imaginar algo así? ¿El cielo está 

para complacer nuestros deseos incumplidos? ¿Realmente 
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se terminarán los conflictos personales y viviremos con 

nuestra familia de manera perfecta en una casita celestial? 

¿Podremos conservar nuestras mascotas? ¿De eso se 

tratarán las recompensas? ¿Recibirán menos cosas los que 

no hicieron todo lo que debían hacer? 

 

Yo he visto siempre que prevalece entre los cristianos 

el concepto de que volveremos a reunirnos con nuestros 

familiares, para estar juntos una eternidad. Esto es muy 

amoroso, pero en realidad ¿Viviremos una eternidad en el 

cielo? ¿Lo haremos cada cual con su familia? ¿Los que 

enviudaron y se volvieron a casar, tendrán dos conyugues? 

No quiero desilusionar a nadie, pero la verdad es que las 

ideas populares del cielo se quedan muy cortas ante la 

grandeza y majestuosidad del plan divino para nuestra 

eternidad. 

 

 En realidad, después de morir, nuestros cuerpos 

regresarán al polvo y se descompondrán, pero nuestras 

almas, que nunca mueren ni duermen, siendo inmortales, 

regresarán inmediatamente a Dios quien las dio. Nuestras 

almas redimidas, hechas perfectas en justicia, en la persona 

de Jesucristo, serán recibidas por Dios, en donde 

contemplaremos Su luz y Su gloria, esperando la redención 

total de nuestro ser, que se producirá cuando recibamos un 

cuerpo de resurrección. 
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“Pero quiero que conozcáis este designio secreto de 

Dios: no todos moriremos, aunque todos seremos 

transformados en un momento, en un abrir y cerrar de 

ojos, cuando suene el último toque de trompeta.  

Porque sonará la trompeta y los muertos serán 

resucitados para no volver a morir.  

Y nosotros seremos transformados.  

Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo 

incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de 

inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible 

se revista de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se 

revista de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la 

Escritura: “La muerte ha sido devorada con victoria”. 
1 Corintios 15:51 al 54 DHH 

  

 El apóstol Pablo, al igual que en 1 Tesalonicenses 

4:13 al 18, se refiere a la venida del Señor y la resurrección 

de los muertos. Al momento en que todos, los que llegan 

con Él y los que están en la tierra, son reunidos para recibir 

un cuerpo glorificado. Un cuerpo eterno, con el cual 

reinaremos en la tierra por mil años, antes del juicio del gran 

Trono Blanco. 

 

 En otras palabras, nuestra esperanza no está en una 

casita construida en el cielo, sino en un Reino eterno con 

Cristo. Cómo escribió David: “Los justos heredarán la 

tierra, y vivirán para siempre sobre ella” (Salmo 37:29). 
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Ciertamente los dichos de Jesús en Juan 14:2, también son 

un gran tema de análisis: 

 

“En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde 

vivir; si no fuera así, no os habría dicho que voy a 

prepararos un lugar…” 

Juan 14:2 

 

Debemos analizar este pasaje en el contexto de toda 

la enseñanza de Jesús. Por ejemplo en Juan 2:16, hablando 

contra los cambistas del templo les dijo: “¡Sacad eso de 

aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre!”  
Luego Jesús confrontándolos por el orgullo que tenían del 

templo les dijo: “Destruid este templo y en tres días lo 

levantaré. Le dijeron los judíos: Cuarenta y seis años 

tardaron en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo 

en tres días? Pero el templo al que Jesús se refería era su 

propio cuerpo” (Juan 2:19 al 21). Aquí vemos claramente 

que al decir la casa de Mi Padre Jesús se estaba refiriendo 

al templo, como el cuerpo de Cristo, como la morada de 

Dios que es.  

 

Al principio, el cuerpo de Cristo era solamente Su 

cuerpo individual. Pero, cuando Jesús habló en Juan 14:2, 

estaba a las puertas de ir a la cruz, anunciando que por Su 

muerte y resurrección, prepararía morada para Dios en los 

creyentes. Hasta la cruz, la morada fue el cuerpo de Jesús, 

pero después de la resurrección, surgió otra entidad 
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corporativa, la cual es la Iglesia y consta de todos los 

creyentes, quienes por Su gracia somos renacidos para ser 

miembros del cuerpo de Cristo.  

 

La iglesia como cuerpo de Cristo, es la casa de Dios 

(Hebreos 3:6), la morada de Dios en el Espíritu (Efesios 

2:21 y 22), el templo del Dios viviente (1Corintios 3:16 y 

17). En otras palabras, Jesús no se estaba refiriendo a unas 

casitas que edificaría en el cielo, para que todos vayamos a 

vivir con nuestras familias. Sino que, en la muerte y 

resurrección, prepararía con Su sangre, muchas moradas 

para el Padre. La Iglesia, es la casa de Dios, formada por 

todos nosotros. Si leemos lentamente el texto, veremos que 

Jesús no habló de casitas para nosotros, sino de la casa del 

Padre, y al mencionar “voy a prepararos un lugar…” En 

algunas versiones, solo dice: “voy a preparar lugar…”  

 

 Ante esto, debemos asumir que Jesús, no les estaba 

diciendo que se prepararan para ir al cielo, sino para que el 

Espíritu Santo viniera a habitar en ellos: “No os dejaré 

huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el 

mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque 

yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros 

conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 

yo en vosotros…” (Juan 14:18 al 20). Y luego dijo 

claramente: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con 
él…” (Juan 14:23).   
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Lo que sí les habló Jesús continuamente, es acerca 

del Reino, cuyo origen y procedencia es celestial, y que 

sería establecido en la tierra a través de Su muerte y 

resurrección, y manifestado plenamente en Su segundo 

regreso triunfal. Tengamos en cuenta la explicación que Él 

mismo dio, de que vendría para reunirse en la tierra con sus 

seguidores, en el momento de su regreso, en lugar de 

prometer llevarnos al cielo para estar con Él sobre las 

nubes. 

 

Recordemos que después de la crucifixión y la 

resurrección de Jesús, él estuvo 40 días enseñándoles a sus 

discípulos, instruyéndolos acerca del Reino de Dios 

(Hechos 1:3). Después, subió a su Padre en el cielo, lo cual 

conmovió profundamente a sus discípulos, quienes 

recibieron instrucción de los ángeles que les dijeron: 

 

“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre 

tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas, los cuales también les 

dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 

cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 

al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” 
Hechos 1:9 al 11 

 

Jesús habló en repetidas ocasiones acerca de su 

retorno para manifestar el Reino con plenitud aquí en la 

tierra (Mateo 25:31 al 34; Lucas 21:27 al 31). Sin dudas 
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Él regresará y pondrá todas las cosas en su lugar, aquí en la 

tierra tal como se realiza Su voluntad en el cielo. Esto es 

muy importante que podamos comprenderlo, porque la 

perspectiva de una recompensa eterna cambia por 

completo. 

 

La Biblia enseña claramente sobre la gran 

confrontación que habrá, sobre los que se oponen a Su 

venida (Apocalipsis 19:17 al 21), Su victoria, y un milenio 

donde los hijos de Dios, viviremos un tiempo de paz sin 

precedentes en la historia (Isaías 2:4; Miqueas 4:3). Jesús 

se sentará en el trono de David, gobernando sobre toda Su 

creación. Jesús se asegurará de satisfacer todas las 

necesidades de todos, y no tolerará el pecado tan 

predominante en la sociedad de los tiempos actuales y 

seguramente en la de los tiempos del fin (Salmo 2:7 al 12). 

Sólo podemos imaginarnos que ese momento será como el 

cielo en la tierra, o podría decir, que será la tierra, como 

tanto la hemos soñado (Isaías 11:5 al 9). 

 

Al final del Milenio, Satanás será soltado del abismo, 

en el cual estará encadenado (Apocalipsis 20:7). Él 

comenzará a engañar a una gran multitud para que lo siga 

en una última rebelión. Al parecer, cuando la tribulación y 

los días de gran aflicción, solo sean un recuerdo, muchos 

seres humanos dejarán de apreciar la paz, incluso algunos 

dudarán en sus corazones acerca de la bondad de Dios, 
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porque el número que se rebelará con Satanás, volverá a ser 

como la arena del mar (Apocalipsis 20:8 al 10). 

 

Tal vez la razón para que Dios permita la liberación 

de Satanás, sea para demostrar el alcance de la naturaleza 

pecaminosa inherente a toda la humanidad, que después de 

recibir una paz perfecta, y una vida de bendición, vuelve a 

corromperse (Jeremías 17:9). Incluso después de 1.000 

años de una fantástica y gloriosa paz en la tierra, la 

humanidad puede guardar una capacidad latente para 

rebelarse una vez más.  

 

Son muchos los que se preguntan ¿Por qué motivo 

Dios permitirá una nueva rebelión, si el enemigo ya estará 

encarcelado? Bueno, no lo sabemos, pero insisto con este 

concepto. Él sabe lo que hace y tal vez, permita que todo 

esto ocurra, para enseñarnos lo fácil que podemos ser 

engañados, cuando insistimos en la independencia de Su 

amor. Sin dudas, Dios también revelará una vez más su 

justicia, porque después de tanta gracia, tendrá cero 

tolerancias con las rebeliones. Su juicio se producirá, y no 

dará segundas oportunidades para quienes se rebelaron 

contra Su Reino. 

 

Satanás ha sido, y siempre será el enemigo de la 

humanidad. Ya que Dios ha fijado Su amor en nosotros, 

Satanás tiene para nosotros un odio muy especial. Desde su 

caída ha procurado arrastrar a los hombres, tal como hizo 



 
58 

 

con los ángeles. Todo lo que él puede dar o prometer al 

hombre, solo es muerte y destrucción (Juan 10:10).  

 

En Apocalipsis 20:10 dice: “Y el diablo que los 

engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 

día y noche por los siglos de los siglos…” Es entonces, que 

nada termina, sino que comienza un nuevo y eterno tiempo, 

en donde solo Dios sabe lo que nos deparará el destino. 

 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 

cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 

más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que 

decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y 

él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios 

toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 

ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 

primeras cosas pasaron…” 
Apocalipsis 21:1 al 4 

 

Cuando Dios culmine esta obra durante la 

dispensación del Reino, el primer cielo y la primera tierra 

pasarán, y serán renovados para llegar a ser el cielo nuevo 

y la tierra nueva donde more la justicia de manera completa 

(2 Pedro 3:10 al 13), a los cuales le sucederá a modo de 
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redención total, la llamada Nueva Jerusalén, tal como la 

expresión eterna de Dios, que no asciende, sino que 

desciende (Apocalipsis 21:2).  

 

Después de la re-creación, Dios revelará la nueva 

Jerusalén. El apóstol Juan al describir lo que vio en el plano 

espiritual, la llamó la Santa ciudad, la Nueva Jerusalén, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es 

precisamente la ciudad que Abraham vio en fe (Hebreos 

11:10). Es el lugar, o la dimensión, donde Dios habitará con 

su pueblo para siempre (Apocalipsis 21:3). Personalmente 

solo puedo decir, que los dibujantes o pintores, pueden 

imaginarla de muchas maneras, pero no creo que puedan 

plasmarla exitosamente en ninguna de sus obras, porque la 

Nueva Jerusalén, a pesar de los detalles que Juan describe, 

es de una dimensión desconocida para nosotros.    

 

La nueva Jerusalén será increíblemente enorme. Juan 

registra que la ciudad tiene casi 1.400 millas de largo, y su 

longitud es igual a su anchura, y su altura igual a su 

longitud, en otras palabras un cubo perfecto (Apocalipsis 

21:15 al 17). Será iluminada por la gloria de Dios 

(Apocalipsis 21:23). Sus doce cimientos llevan los 

nombres de los doce apóstoles, decorados con todo tipo de 

piedras preciosas (Apocalipsis 21:19 al 20). Tendrá doce 

puertas, y cada una es una perla, con los nombres de las 

doce tribus de Israel (Apocalipsis 21:12, 21), y la calle de 

ella, será de oro puro. La pregunta es ¿Son estos conceptos 
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de un diseño espiritual? ¿Realmente será un lugar físico? 

Bueno, no lo sabemos, en realidad, en la interpretación de 

estos detalles, también hay grandes divergencias. 

 

Lo que sí sabemos con certeza, es que habrá una 

eternidad de paz y bendición inimaginable. La maldición 

del pecado humano habrá desaparecido (Apocalipsis 22:3). 

Podemos estar seguros que será la dimensión de la cual 

Pablo escribió tantas veces, mencionándola como “la 

plenitud” que podemos alcanzar en Cristo.  

 

La nueva Jerusalén es el cumplimiento definitivo de 

todas las promesas de Dios. Es la bondad de Dios 

manifestada plenamente. “Para mostrar [Dios] en los 

siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en 
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 

2:7). La nueva Jerusalén es la victoria espiritual contra la 

perversa Babilonia (Apocalipsis 17), como sistema 

destruido por el juicio de Dios (Apocalipsis 18). 

 

Los malvados tenían su ciudad, espiritualmente 

hablando, y Dios tiene la suya de la misma manera. Lo que 

deseo podamos apreciar, es lo mucho que tenemos por 

delante, la perspectiva que debemos tener sobre la muerte 

terrenal y el futuro eterno. La recompensa que debemos 

anhelar y el buen negocio de invertir nuestras vidas hoy, en 

el Reino del Señor. 
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Ciertamente debemos interesarnos un poco más, 

sobre lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo no puedo brindar 

más datos que los que la Biblia nos proporciona, incluso 

permitiéndome dudar de algunos conceptos literales, 

considerando las figuras espirituales utilizadas por los 

escritores en su época, pero lo que sí puedo hacer, es 

demostrar con todo esto, que la vida eterna, no será 

sentarnos sobre una nube. Podemos estar seguros que 

tendremos un futuro muy activo, y todo lo que hagamos 

estando en este cuerpo, definirá por mucho, nuestra 

participación y responsabilidades eternas. Creo que esto 

hace más que evidente la necesidad de considerar nuestra 

gestión de vida.  

 

Cuando Pedro dejó sus barcas para seguir a Jesús, le 

hizo una pregunta que parece desubicada y que por 

vergüenza, nosotros seguramente no haríamos, él dijo: 

“Nosotros, que hemos dejado cuanto teníamos y te hemos 

seguido, ¿qué vamos a recibir?” (Mateo 19:27). Jesús no 

se ofendió por semejante pregunta, sino que al igual que el 

Padre, lo hizo tantas veces con Israel, dijo: “Os aseguro que 

cuando llegue el tiempo de la renovación de todas las 

cosas, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono 

glorioso, vosotros, que me habéis seguido, os sentaréis 

también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de 

Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, 

hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, 
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recibirán cien veces más, y también recibirán la vida 
eterna…” (Mateo 19:28 y 29 DHH). 

 

Si leemos atentamente el contexto en el cual se 

produjeron los dichos de Pedro y la respuesta de Jesús, 

veremos en versículos anteriores, que un joven rico, con 

deseo de seguir a Jesús, se terminó alejando entristecido, 

después que Jesús le aumentara los requisitos para alcanzar 

la vida eterna. Un joven que pretendió, cargado de buenas 

intenciones, obrar demostrando justicia en sus obras, pero 

que solo descubrió con tristeza su gran limitación: “Sus 

riquezas”. Esto no se produjo porque estuviera mal tener 

dinero, sino porque su enfoque y su amor por los bienes 

presentes, no le permitieron comprender la buena inversión 

que representa el Reino. 

 

Por otra parte, estaban los discípulos del Señor, que 

sí habían sido capaces de dejarlo todo para seguirlo. Fue 

entonces que surgió la pregunta en Pedro: ¿Nosotros qué 

vamos a recibir? Entonces Jesús, sin horrorizarse recibió la 

pregunta, y les habló de una recompensa para el tiempo 

presente y para el tiempo futuro.  

 

Tampoco lo hizo dando una respuesta superficial, 

sino que les mencionó el tiempo de la renovación de todas 

las cosas. El tiempo del Reino manifiesto y glorioso. Les 

dijo que juzgarían en tronos de autoridad. Que el desapego 

de haber dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, 
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hijos o tierras, les produciría cien veces más, y toda la 

recompensa eterna. 

 

Aquí vemos al menos, siete realidades que abarcan el 

interés de todo ser humano. La autoridad, el poder, la 

justicia, el bienestar, los afectos, los bienes terrenales y la 

eternidad. Esto no se trata de ambiciones vanas, se trata de 

recompensas justas para quienes hemos creído y 

determinamos invertir en el Reino, todo lo que sea 

necesario.   

 

Mucha gente hoy en día, participa de las actividades 

de culto, con la sola idea de recibir, pero nunca de dar. Se 

excusan ante el pedido de invertir, tiempo, servicio o 

recursos, y demandan atenciones, soluciones y milagros. 

 

Les queda muy incómodo el concepto de que es 

mejor dar que recibir. Sobre todo hoy, que vivimos en una 

sociedad de consumo, egoísta y ambiciosa. Tal vez, 

comenzar a pensar en las recompensas eternas, sea la mejor 

manera de aprender, que en el Reino, la inversión más 

sabia, es perderlo todo, para ganarlo todo en Cristo. 

 

Curiosamente, la misma historia relatada por Marcos, 

revela una palabra que no incluye Mateo: 

 

Respondió Jesús y dijo: “De cierto os digo que no hay 

ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, 
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o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de 

mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora 

en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, 

hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero 

la vida eterna…” 
Marcos 10:29 y 30 

  

En este caso, Marcos añadió un detalle muy 

interesante, porque Jesús, después de enumerar las 

recompensas dijo: “con persecuciones…” Recordemos 

que en el tiempo presente no se puede alejar la sombra de 

la cruz, y la gran hostilidad del sistema en que vivimos. 

Podemos obtener cosas, o resultados, pero de todo de un 

modo limitado y efímero. El premio verdadero y definitivo, 

es el de la eternidad que la Biblia nos anuncia. 

  

La expresión de Jesús, no tiene necesidad de 

explicaciones o de complementos, para quienes procuramos 

servirlo con excelencia, conscientes de ciertos costos, que 

pueden ser amargos en el hoy, pero que están cargados de 

recompensas eternas que bien valen la pena. La vida con 

Dios, es mucho más que rituales y cultos. Es una vida 

abundante y plena, que eternamente no tendrá limitaciones. 

Sin dudas la mejor inversión es sembrarse en el Señor, 

porque todo lo que sembremos, esto también segaremos. 

 

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como 

para el Señor y no como para nadie en este mundo, 
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conscientes de que el Señor los recompensará con la 

herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor” 

Colosenses 3:23 y 24 NVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

 

Capítulo cuatro 

 

 

Consumidos  

Por la fe 

 

 

 

“Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme 

multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo 

peso que nos impida correr, especialmente el pecado que 

tan fácilmente nos hace tropezar.  

Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos 

ha puesto por delante” 

Hebreos 12:1 NTV 

 

 

En la Biblia encontramos la historia de personas 

reales, con las mismas debilidades y fragilidades que 

nosotros tenemos. Incluso la Biblia expone, algunas 

cuestiones que sin dudas son capaces de avergonzar a 

cualquiera. Sin embargo, muchos de ellos vivieron de tal 

manera que mostraron la incomparable grandeza de creer 

en lo que no podían ver. La fe que demostraron fue 
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resistente y verdadera, valientemente arraigada en la 

esperanza de lo que Dios les había hablado.  

 

Estos hombres y mujeres, llegaron a considerar que 

bien valía la pena, sus sufrimientos y sacrificios por las 

recompensas eternas que les esperaban, y lo demostraban 

dejando atrás todo tipo de comodidades y todo bienestar. 

Incluso renunciaron al éxito, a sus familias, a la libertad, a 

la salud y a la vida misma. 

 

Ellos no esperaban que la vida fuera fácil o plena.  

Ellos esperaban rendir sus vidas en nombre de Dios y en el 

propósito de Su Reino, creyendo que valía la pena invertir 

todo, para recibir lo justo en la eternidad. Eso es fantástico 

y el Señor nos ayude a que nosotros podamos tomar 

ejemplo, para pensar y actuar como lo hicieron ellos. 

 

En una cultura como la de hoy en día, que promueve 

totalmente lo opuesto, es muy difícil concebir una vida 

desinteresada, de absoluta auto negación. Hoy se valora y 

se defiende vehementemente la autonomía, los derechos, la 

salud, los afectos, los bienes materiales y las comodidades 

personales. Hoy somos tentados a vivir en lo superficial, 

actuando como si éste, nuestro cuerpo presente, fuera 

nuestro hogar permanente y definitivo.   

 

Por el bien de nuestro propósito, necesitamos obtener 

un punto de vista cada vez más amplio, y tal vez, la forma 
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de hacerlo es a través de adquirir una perspectiva histórica 

que nos enseñe. Los ejemplos de aquellos que nos han 

dejado un legado a través de sus vidas de fe, pueden ser muy 

útiles para ello, y uno de los mejores ejemplos es el de 

Abraham, también mencionado como el padre de la fe, 

quién vivió fielmente y murió creyendo todo lo que Dios le 

había dicho, aunque no vio concretado en su cuerpo carnal, 

todas las promesas recibidas. 

 

“Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a 

Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu 

escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y 

respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo 

así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 

damasceno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no 

me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un 

esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de 

Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo 

será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira 

ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 

contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a 

Jehová, y le fue contado por justicia.” 

Génesis 15:1 al 6 

 

Cuando Dios comienza a hablar con Abraham, lo 

primero que le promete es un galardón sobremanera grande. 

Aquí la palabra galardón en el hebreo original es “Sakál”, 

que significa compensación, beneficio, remuneración, 
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premio o recompensa. Por supuesto, cuando Dios le dice a 

alguien que le dará un galardón, seguramente este deseará 

saber cuál es esa recompensa. 

 

Abraham le preguntó rápidamente a Dios: “¿Señor, 

qué me darás?”, Porque su enfoque y su deseo eran tener 

un hijo para hacerlo heredero de todos sus bienes. El Señor, 

no le aclaró cuál sería su premio, pero le garantizó que sería 

sobremanera grande, y ciertamente Dios nunca exagera.  

 

Por supuesto, llegado el tiempo, Sara dio a luz un 

hijo, y Abraham vio cumplido su deseo. Sin embargo, 

también comprendió, que Dios tenía preparado para él, algo 

mucho más grande que un pequeño hijo. Seguramente 

desde que Dios le habló, Abraham debe haber pensado 

muchas veces, en esa cantidad de estrellas que Dios le hizo 

ver en el cielo, y habrá meditado en lo que realmente 

significaría una descendencia como las arenas del mar. 

 

Yo creo que Abraham miraría a Isaac con ternura, 

porque ciertamente lo amaba (Génesis 22:2), pero creo que 

meditaría en el real significado de lo que Dios le había 

dicho, y en cual sería realmente el galardón sobremanera 

grande. De hecho, cuando ya tenía a su hijo, se enfocó en la 

tierra que Dios le habló y prometió mostrarle un día 

(Génesis 12:1 al 3). Abraham no vio todo, pero dio 

testimonio de vivir toda su vida creyendo y anhelando su 

recompensa.   
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Conforme a la promesa divina dada por Dios a 

Abraham, nosotros como hijos de Dios, encontramos 

algunos misterios extraordinarios sobre los cuales el apóstol 

Pablo, aprovechando su gran conocimiento escritural, hizo 

muchas referencias alegóricas en sus cartas. 

 

Los judíos devotos y estudiosos, consideran que las 

Escrituras siempre están compuestas de más de un sentido. 

Curiosamente para ellos, el sentido literal no siempre es 

considerado como el más importante. Para ellos un pasaje 

bíblico tiene cuatro significados fundamentales: El 

“Peshat”, que es el sentido más sencillo y literal. El 

“Remaz”, que es el sentido que sugieren los pasajes. El 

“Derush”, que es el sentido que se puede deducir mediante 

la investigación, y el “Sód”, que es el sentido alegórico de 

las mismas. Ellos consideran que si alguien consigue 

introducirse en estos cuatro sentidos diferentes, puede 

alcanzar el gozo del paraíso. 

 

No sé cuál es el verdadero rango de autoridad que le 

dan a esa búsqueda, pero sí puedo asegurar que comprender 

las Escrituras bajo la Luz del Espíritu Santo, produce un 

inigualable gozo espiritual, porque toda revelación es el 

resultado de la gracia y el amor del Señor. No expreso esto, 

tan solo porque nos da el privilegio de entender algo, sino 

porque al entender, no queda otra cosa, que llenarnos de 

asombro al ver cuantas cosas han ocurrido para enseñarnos 

algo a nosotros. 
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“Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un 

ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras 

como una advertencia para los que vivimos en estos 

tiempos últimos”. 
1 Corintios 10:11 DHH 

 

Pablo era un rabino instruido; y en varias ocasiones 

utilizó historias del Antiguo Testamento, para enseñar 

sobre la dinámica del Nuevo Pacto. En el caso de Abraham, 

utilizó las situaciones vividas con Sara, con Agar, con 

Ismael y con Isaac, cómo claras alegorías para comprender 

la gracia que vivimos en Cristo. 

 

“Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de 
la esclava (ese fue Ismael, la esclava fue Agar que era 

Egipcia), el otro de la libre (la libre era Sara y el hijo que 

tuvo fue Isaac). Pero el de la esclava nació según la 

carne; mas el de la libre, por la promesa.” 
Gálatas 4:22 y 23 

 

Isaac, había nacido por la promesa que Dios le había 

hecho a Abraham de que por medio de Sara su mujer, 

tendría un hijo. El otro niño llamado Ismael, nació según la 

carne, por medio de una relación entre Abraham y la 

esclava Agar, porque Sara en su afán por tener un hijo, 

convenció a Abraham para que tuviera relaciones con la 

esclava. Sara pensó que la promesa podía ser cumplida a 
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través de la unión de Abraham con Agar, y que ella 

simplemente iba a poder tomar como propio ese niño, lo 

cual puede sonar muy extraño hoy, pero en esa época era 

algo aceptado en las familias de renombre. 

 

En realidad, nada de esto escapó a la voluntad 

permisiva de Dios, quién aprovechó esta situación para 

darnos una enseñanza clave y reveladora para el Nuevo 

Pacto. 

 

“Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los 
dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí (el pacto que 

Dios estableció con el pueblo hebreo en el Monte Sinaí, 

este es el pacto establecido bajo la Ley), el cual da hijos 

para esclavitud; éste es Agar.” 
Gálatas 4:24 

 

Es por esto, que todos aquellos que están bajo el 

gobierno de la Ley, están en esclavitud y están 

representados por Ismael. Estos escritos de Pablo 

ciertamente disgustaron mucho a los judaizantes del primer 

siglo, incluso hoy en día, a quienes guardan toda doctrina 

vinculada a la Ley, pero Pablo lo enseñó de esta manera, y 

no hay forma de interpretarlo diferente, sin violentar su 

contexto. 

 

Fue por esto, que Jesús confrontó el orgullo de los 

religiosos diciéndoles: “Conoceréis la verdad, y la verdad 
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os hará libres”. En realidad, ellos ya se creían libres, por lo 

cual se sentían agredidos por esas palabras. Imaginemos lo 

que sentirían no solo con estas palabras, sino cuando 

además Jesús les decía que era Él, el único que podía 

liberarlos: “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 

libres.” Esto les impactaba tan mal que cada día procuraban 

su muerte con tremendo odio. Pero continuemos analizando 

lo que Pablo escribió: 

 

“Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y 

corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con 

sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, 

la cual es madre de todos nosotros, es libre…” 
Gálatas 4:25 y 26 

  

Una vez más, pensemos cuan violentas han sido estas 

palabras para los judíos. Es por dichos como estos, que al 

igual que Jesús, Pablo fue hostigado hasta la muerte. Sin 

dudas el espíritu de la religión es el más perverso enemigo 

que enfrentó y enfrentará por siempre el Reino, porque es 

orgulloso y extremadamente agresivo. 

 

“Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das 

a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes 

dolores de parto; Porque más son los hijos de la 

desolada, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, 

nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero 

como entonces el que había nacido según la carne 
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perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 

también ahora…” 

Gálatas 4:27 

 

En varios pasajes del libro de los Hechos de los 

apóstoles, se describen las misiones de Pablo en Asia 

Menor, y los encuentros que tuvo con los judíos de la 

diáspora y con poblaciones gentiles locales. De hecho, los 

judíos de Antioquía y de Iconio estaban obsesionados 

contra Pablo, al grado de seguirlo a cada lugar a donde iba, 

para incitar a las multitudes para que lo atacaran con 

violencia.  

 

Incluso en una ocasión, ya había sido apedreado y 

dado por muerto (Hechos 14:19). En Filipos también, 

magistrados romanos lo golpearon y lo encarcelaron junto 

a sus discípulos (Hechos 16:19 al 40). Es evidente que en 

este punto, Pablo y sus compañeros eran considerados 

peligrosos, al grado de levantar protestas contra ellos, a 

pesar de algunos intentos del apóstol de enseñarles con 

paciencia y claridad lo que había recibido del Señor (1 

Corintios 9:20 al 23). 

  

Más tarde, en las cercanías de Tesalónica, los judíos 

incitaron de nuevo a las multitudes y enfrentaron a los 

cristianos contra la autoridad romana (Hechos 17:6 al 8). 

Esto le pasó a Jesús y le pasó a la Iglesia, así como pasará 

en los tiempos del fin, cada vez que defendamos la libertad 



 
75 

 

y la vida en el Espíritu, se levantará con hostilidad el reino 

de las tinieblas.   

 

“Más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a 

su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el 

hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos 

hijos de la esclava, sino de la libre”. 
Gálatas 4:30 y 31 

 

Aquí tenemos al hijo de Abraham según la carne, del 

cual ha surgido el pueblo hebreo, pero tenemos al hijo 

prometido el cual es el Mesías, y tenemos la figura de Israel 

la terrenal. Generada según la carne como descendencia de 

Abraham, pero a la vez, tenemos a la nación santa y 

celestial, compuesta por todos los creyentes en Cristo, la 

esencia real del galardón del patriarca. 

 

Abraham no entendió todo eso en su momento, y tal 

vez muchas cosas le parecieron un misterio, sin embargo 

obedeció a Dios, incluso cuando le pidió que sacrificara a 

Isaac, quién fue una clara figura de Jesucristo muriendo en 

la cruz. Esto fue así, no solo en su abnegación, sino también 

en la extrema obediencia de Isaac. 

 

Levantar un altar dejando en claro el sentido 

sacrificial, como el recibir un carnero enganchado entre los 

espinos, produjo una conmovedora figura de Jesucristo y su 

entrega. Así también, después de que Abraham ofreció el 
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sacrificio, pudo tomar nuevamente a Isaac, como una 

prometedora figura de Jesucristo resucitando, y una 

bendición proyectada sobre las futuras generaciones.  

 

Jesucristo era el galardón más grande que Dios le 

daría a Abraham y también a todos nosotros. No hay mayor 

privilegio para el patriarca, que el Mesías en Su encarnación 

haya sido su descendiente según la carne, a la vez que su 

eterno Salvador. Y no hay mayor galardón para nosotros, 

que sin nada que aportar, hayamos recibido esta gracia de 

ser parte de un Pacto tan glorioso. 

 

Cómo hijo de Dios, el Cristo fue dado por el Padre 

para su encarnación. Cómo hijo de los hombres, Jesús nació 

a través de línea sanguínea de Abraham, aunque eso no 

haya implicado su genética. Nosotros como hijo de los 

hombres, nacimos con la genética de nuestros padres 

terrenales, pero como hijos de Dios, nacimos de la genética 

de nuestro Padre celestial. 

 

“Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de 

Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de 

justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la 

buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones. De modo que los de la fe son 

bendecidos con el creyente Abraham”. 
Gálatas 3:6 al 9 



 
77 

 

Ahora por medio de la fe en Cristo, al ser limpiados 

de nuestros pecados por Su Sangre, ser bautizados en Su 

Nombre y recibir el Espíritu Santo, nacemos en el Reino 

como hijos de Dios, descendientes por medio de Jesucristo, 

y receptores de una naturaleza bendita capaz de 

posicionanos en propósito y destino. 

 

  Hay cuatro títulos que Jesucristo recibió a través de 

su victoria: El de “Hijo de Dios”, título que lo constituye 

como el Heredero de los cielos y de toda la creación. “Hijo 

del Hombre”, lo cual lo posiciona como heredero de la 

Tierra y del gobierno otorgado a Adán en el principio. “Hijo 

de Abraham”, lo cual lo constituye como heredero de toda 

la bendición y de todas las promesas dadas a Abraham, y 

como “Hijo de David”, lo cual lo constituye como heredero 

del Trono eterno de David, cumpliendo la palabra hablada 

por el arcángel Gabriel a María diciéndole, que Dios le 

daría a su hijo el Trono de David y que se sentaría sobre él 

para reinar sobre el pueblo para siempre (Lucas 1:30 al 36). 

 

“Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi 

trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 

Padre en su trono” 
Apocalipsis 3:21 

 

La gracia recibida en Cristo, nos ha librado de nuestra 

maldad, nos ha limpiado de nuestros pecados con Su 

sangre, y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes 
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y reinaremos por mil años y luego estaremos con Él por 

toda la eternidad, ejerciendo nuestra posición, 

desarrollando las tareas asignadas, con todo poder y 

autoridad.  

 

Muchos cristianos creen que estaremos en un culto 

eterno, donde cantaremos a Dios, con nuestras manos en 

alto, por toda una eternidad, pero esto no es así. Es cierto 

que lo adoraremos y nos gozaremos en Su inigualable 

presencia. Es cierto que en algún momento cantaremos, 

porque Él es digno de nuestra alabanza. Sin embargo, no 

será eso lo único que haremos por toda una eternidad. 

Somos ciudadanos de un Reino, y su expansión y 

desarrollo, nos tendrá como privilegiados protagonistas. 

 

Y así como Abraham recibió un galardón grande, 

también los hijos de Abraham en la fe, tenemos promesas 

de grandes galardones que Jesucristo nos dará. 

 

“He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra.” 
Apocalipsis 22:12 

 

Sin dudas, así como las obras de Abraham, le fueron 

contadas por justicia, nuestras obras van a tener algo que 

ver con el galardón que vamos a recibir. Nuestras obras, 

también deben ser obras de fe, al igual que las de los héroes 

de la fe mencionados en Hebreos 11. Ellos vivieron por lo 
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que creyeron y muchos murieron por eso, y tal vez hoy, en 

la sociedad actual, se ha reducido la fe, a congregarse, 

cantar una canción o dar la ofrenda, pero lo que se viene 

sobre el mundo entero, pondrá a prueba nuestra fe (1 Pedro 

1:7). 

 

Como fue en los primeros años de la Iglesia, el 

tiempo final, también será de gran hostilidad espiritual. 

Seremos llevados al extremo de nuestras posibilidades y 

Dios se glorificará por ello. Debemos tener en claro el 

galardón eterno, debemos saber que vale la pena vivir y 

morir para Dios.  

 

“Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber 

recibido las cosas prometidas; más bien, las 

reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran 

extranjeros y peregrinos en la tierra.  

Al expresarse así, claramente dieron a entender que 

andaban en busca de una patria. Si hubieran estado 

pensando en aquella patria de donde habían emigrado, 

habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes 

bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. 

Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su 

Dios, y les preparó una ciudad”. 

Hebreos 11:13 al 16 NVI 

 

Es difícil hoy, encontrar a hermanos más enfocados 

en la eternidad que en sus intereses presentes. Si realmente 
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consideramos la verdad de Dios, esto no debería ser así. 

Nosotros vivimos apenas un brevísimo tiempo en relación 

a lo eterno. Job dijo “La vida se me escapa con la velocidad 

del rayo…” (Job 7:6 VLS), Santiago dijo que “somos un 

vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se 
desvanece” (Santiago 4:14), Isaías escribió: “Toda carne 

es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba 

se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová 

sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. 

Secase la hierba, marchitase la flor; más la palabra del 

Dios nuestro permanece para siempre” (Isaías 40:6 al 8). 

 

Siendo tan claro esto, y considerando las 

experiencias personales de quienes verdaderamente hemos 

visto nuestra vida pasando como un rayo, no hay lógica en 

la valoración de lo que no podemos retener. Lo mejor que 

podríamos hacer, es invertirnos en Dios, sabiendo que todo 

lo que hagamos para el Reino, no quedará sin recompensa 

eterna. 

 

Todos los héroes de la fe, al igual que Abraham, son 

los testigos que nos recuerdan con sus vidas, que lo 

trascendente ciertamente es, invertir todo en el Señor. Ellos 

tuvieron como prioridad en sus vidas, la voluntad de Dios, 

y permanecieron firmes en eso, más allá de todo 

padecimiento o consecuencia. Ellos nos demuestran cómo 

se hace y haríamos bien en tenerlos muy en cuenta. 
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Yo imagino, cuanto cambiaría la vida de muchos de 

nosotros, si tan solo pudiéramos tener una charla cara a cara 

con un hombre como Pablo. Creo que solo bastaría unos 

minutos con él, para que todos determináramos soltar, todo 

lastre asumido en esta vida de fundamentos egocéntricos y 

vanos. La cultura actual, ha hecho un buen trabajo en 

transmitir pensamientos bien perversos y dañinos para la fe 

del Reino. 

 

Tal vez Pablo, tan solo podría contarnos las 

tremendas historias de persecución y encierro que vivió, o 

tal vez, tan solo podría recordarnos lo que escribió a los 

hermanos de Corinto en un tiempo muy especial, para 

hacernos entrar en razón, y que podamos obtener un cambio 

de valores y un enfoque diferente en la vida de fe:  

 

“Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo 

se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. 

Las dificultades que tenemos son pequeñas, y no van a 

durar siempre. Pero, gracias a ellas, Dios nos llenará de 

la gloria que dura para siempre: una gloria grande y 

maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo 

que nos pasa en esta vida, que pronto acabará.  

Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en 

la vida que tendremos en la eternidad.  

Ahora no sabemos cómo será esa vida.  

Lo que sí sabemos es que será eterna”. 
2 Corintios 4:16 al 18 VLS 
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 El trabajo de Noé, la obediencia de Abraham, la 

actitud de José, la valentía de Moisés, la fortaleza de 

Gedeón, la adoración de David, y las virtudes de todos los 

hombres y mujeres de fe, que dejaron su testimonio en las 

Escrituras, nos desafían a la entrega, a la abnegación y la 

devoción por las cosas eternas. Vivimos tiempos muy 

especiales, bajo una cultura de pensamiento muy adversa, 

pero estamos a tiempo y podemos ajustar nuestro enfoque 

para lo que se viene, porque ciertamente vale la pena darlo 

todo por lo que creemos y no solo por lo que vemos. 

 

“A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo 

que no se puede ver, porque lo que se puede ver, sólo 

dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver, 

dura para siempre” 
2 Corintios 4:18 PDT 
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Capítulo cinco 

 

 

La gestión de 

La gracia 

 

 

“Lo más importante es que reconozcan a Dios como 

único rey. Todo lo demás, él se lo dará a su debido 

tiempo. ¡No tengan miedo, mi pequeño grupo de 

discípulos! Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su 

Reino. Vendan lo que tienen, y repartan ese dinero entre 

los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan, y 

guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí, los 

ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir.  

Recuerden que la verdadera riqueza consiste en 

obedecerme de todo corazón…” 
Lucas 12:31 al 34 BLS 

 

 Al igual que lo expresa el relato de Mateo en el 

sermón de la montaña, Jesús enseñó a sus discípulos a 

buscar primeramente el Reino (Mateo 6:33), diciendo en 

esta ocasión, lo más importante es que reconozcan a Dios 

como único Rey. Jesús predicó, enseñó y vivió el Reino, y 

si algo trató de transmitir con fervor, fue ese mensaje. 
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 Veamos que todo el problema de la humanidad, se 

generó cuando Adán, dejó de reconocer el gobierno de Dios 

sobre su vida. Desde entonces, la humanidad se desangra 

bajo su propio gobierno, demostrando claramente que los 

seres humanos, sin el gobierno de Dios sobre sus vidas, solo 

pueden generar muerte y maldición. 

 

Jesucristo vino a recuperar lo que Adán perdió, por 

eso vivió siempre bajo la obediencia del Padre, y enseñó 

cómo debemos vivir, si es que deseamos recuperar la vida 

y la bendición. Ya hemos visto que el Reino de Dios se hace 

realidad en la Tierra cuando se hace la voluntad de Dios tan 

perfectamente como en el Cielo, así es que Jesús estaba 

diciendo: “Aplicad todo vuestro esfuerzo a obedecer a la 

voluntad de Dios, y contentaos con eso…” 

 

Hoy en día, mucha gente está afanada, por no decir, 

desesperada, en obtener y amontonar cosas que por cierto, 

están condenadas a la destrucción. Todos los cristianos 

conocemos eso, sin embargo, también caemos en la trampa 

de este sistema, que procura llevarnos al consumo 

exagerado y a la codicia de cosas vanas. 

 

Jesús enseñó que debemos trabajar por las cosas 

eternas, lo cual implica las recompensas. Nosotros no nos 

podemos llevar nada de este mundo, por lo tanto Jesús 

estaba diciendo que debemos trabajar por cosas que serán 

recompensadas después de nuestra muerte física. Cosas que 
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tal vez este mundo, no tiene por importante, pero para 

nosotros debe ser la mejor inversión. 

 

En la tierra Palestina de esa época, la riqueza se veía 

muchas veces en la manera de vestir. La gente de prestigio, 

procuraba identificarse con sus ropas, por eso Jesús les dice 

que esas valiosas prendas, no tienen otro fin que ser 

comidas por las polillas. Así también ocurre hoy en día, no 

solo con las vestiduras, sino con todos los bienes que 

podamos pretender. 

 

En lo natural, todo tiende a la corrosión. No importa 

cuán caro pueda ser un automóvil, con los años se 

desintegrará. No importa cuántos millones pueda costar un 

avión, con el tiempo se convertirá en una nave inservible. 

No importa cuán lujosa y valiosa sea una mansión, con los 

años sus ladrillos se desintegrarán y todo volverá al polvo. 

Aun las edificaciones más fantásticas e imponentes como 

las pirámides de Egipto, construidas con sólidas piedras, se 

están desintegrando, sin que nadie pueda evitarlo. 

 

En cambio, si vestimos nuestra alma con ropas de 

honor, de pureza y de bondad, nada de este mundo las podrá 

estropear. Si invertimos tiempo, esfuerzo y aun dinero en el 

Reino, no tendremos por delante, más que multiplicación y 

recompensas eternas, que nadie nos podrá quitar. Es por eso 

que Jesús enseñó a sus discípulos y a través de ellos, a 
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nosotros, a ser buenos administradores de todo recurso y 

potencial. 

 

Si buscamos nuestro tesoro en el Reino de los cielos, 

allí se orientarán los anhelos del corazón, y si solo los 

buscamos en la Tierra, en su sistema quedará retenido 

nuestro corazón. Algún día, todos tendremos que decir 

adiós a esta vida, nuestro cuerpo se va deteriorando con los 

años y llegado el momento, simplemente morirá. Nuestros 

bienes materiales, sin importar cuantos puedan ser, solo 

quedarán para otros que tampoco se los podrán llevar. 

 

Como dijo el viejo patriarca Job, ante el impacto de 

perder sus bienes, sus hijos y su salud: “Nada he traído a 

este mundo, y nada me voy a llevar…” (Job 1:21 BLS). 

Es claro que solo una experiencia traumática como la vivida 

por Job, puede causar semejante revelación. Bueno 

cualquiera podría decirme que lo que expresa Job es lógico, 

pero yo puedo asegurarles que no lo es. No para la lógica 

que manejamos todas las personas día a día, en esta 

sociedad actual. 

 

Es como que todos lo sabemos, pero a la misma vez, 

todos actuamos como si no fuera así. Por eso digo que ante 

esto, necesitamos más que un pensamiento con el cual 

ponernos de acuerdo. Necesitamos una revelación espiritual 

para comprender las verdaderas riquezas del Reino. Por eso 
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Jesús les dijo: “Recuerden que la verdadera riqueza 

consiste en obedecerme de todo corazón…” 

 
Ante esto, ningún cristiano dudaría en decir: ¡Amén! 

Sin embargo ¿Lo hacemos? ¿Buscamos la riqueza de servir 

a Dios? No sé, permítanme dudarlo, porque puedo dar 

testimonio que en la Iglesia actual, es difícil encontrar 

personas, deseosas y dispuestas de servir a Dios sin 

limitaciones. Lamentablemente el cristianismo de hoy, solo 

se vive a través de los tiempos libres y los recursos 

sobrantes. 

 

Luego, y ante este contexto, Jesús continúo diciendo: 

 

“Ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como 

los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos 

se quedan despiertos, con las lámparas encendidas, 

pendientes de que su dueño llame a la puerta para 

abrirle de inmediato. ¡Qué felices serán cuando llegue el 

dueño a la casa, en la noche, o en la madrugada!  

Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se 

sienten a la mesa, y él mismo les servirá la comida.  

Si el dueño de una casa supiera a qué hora se va a meter 

un ladrón, lo esperaría para no dejarlo entrar.  

Ustedes deben estar listos, porque yo, el Hijo del hombre, 

vendré a la hora que menos lo esperen…” 

Lucas 12:35 al 40 BLS 
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 Jesucristo es nuestro Señor, y nosotros Sus siervos; 

no sólo siervos que trabajan, sino siervos que esperan 

ansiosamente Su regreso. Debemos estar siempre 

preparados para recibirlo. En esto alude Jesús a Su 

ascensión al cielo, y a Su segunda venida, cuando juzgará 

al mundo y recompensará a Sus santos. No tenemos certeza 

de la hora en la que esto sucederá, por tanto, debemos estar 

siempre preparados. Si las personas cuidan diligentemente 

sus riquezas, seamos nosotros igualmente sabios con 

nuestras riquezas verdaderas. Por tanto, vivamos 

preparados, velando como lo haría el buen padre de familia 

si supiera a qué hora viene el ladrón. 

 

 Pablo escribió al respecto: “Pero ustedes, hermanos, 

no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor 

Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. 

Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es como 

vivir a plena luz del día, y no en la oscuridad. Por eso, 

debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no 

tan despreocupados como viven algunos…” (1 

Tesalonicenses 5:4 al 6 BLS).  

 

 Bueno, volviendo al relato de Lucas, pienso que los 

discípulos estarían impactados por estas enseñanzas que 

Jesús les estaba dando respecto de Su regreso. 

Comprendamos que los discípulos esperaban la 

restauración del Reino de Israel y creían que Jesús era el 
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Cristo esperado para tal fin. Ellos no esperaban la 

crucifixión, sino el derrocamiento del gobierno de Roma. 

 

 Es por eso que la madre de los hijos de Zebedeo, le 

pidió que en Su Reino, sus hijos pudieran sentarse a uno y 

otro lado de Su trono, porque ella pensaba en la restauración 

de Israel y ya veía a Jesús gobernando en el trono de David. 

Ella no estaba pensando en el cielo, sino en la conquista de 

Roma a través de Jesús. Es por eso que algo desorientado 

Pedro preguntó: 

 

“Pedro entonces le preguntó: Señor, ¿esa enseñanza es 

sólo para nosotros, o para todos los que están aquí?  

El Señor Jesús le respondió: El sirviente responsable y 

atento es aquel a quien el dueño de la casa deja 

encargado de toda su familia, para que les sirva la 

comida a tiempo. ¡Qué feliz es el sirviente si su dueño lo 

encuentra cumpliendo sus órdenes! Les aseguro que el 

dueño hará que ese sirviente administre todas sus 

posesiones…” 

Lucas 12:41 al 44 BLS 

 

 Nuevamente Jesús aquí, menciona el servicio y la 

recompensa. Tal vez podríamos pensar que el siervo 

mencionado, tendría que cumplir con su tarea y no esperar 

nada a cambio, porque para eso es un servidor. Sin 

embargo, Jesús menciona la satisfacción del amo, al 

otorgarle la administración de todas sus posesiones, y 
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menciona la alegría que produce en el siervo, tan solo el 

hecho de ser encontrado por su amo, cumpliendo sus 

órdenes. 

 

 Sinceramente, creo que la mayor recompensa que 

podemos recibir quienes servimos a Dios, es saber que en 

algún punto le agradamos, tan solo por estar obedeciendo 

órdenes. Cuando caminamos en obediencia, solemos 

encontrarnos en presiones, cansancio o dificultades, pero 

todo abatimiento, toda frustración desaparece, tan solo 

cuando comprendemos que el Señor nos está mirando y que 

le estamos agradando con nuestros actos de servicio, 

comprometidos y responsables. 

 

De la misma forma, creo que se produce lo contrario 

en aquellos que en el fondo de su corazón, saben que no 

están haciendo lo que Dios les ha pedido. Veamos este 

contraste en la misma historia de Jesús, incluso prestemos 

atención, porque de la recompensa pasamos al castigo 

severo de parte del amo ofendido: 

 

 “Pero supongamos que el sirviente piensa: Mi amo salió 

de viaje y tardará mucho en volver, y entonces comienza 

a golpear a los otros sirvientes y sirvientas, y a comer y a 

beber hasta emborracharse. Cuando vuelva su amo, en 

el día y la hora en que menos lo espere, lo castigará 

como se castiga a los sirvientes que no obedecen. »El 

sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las 
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cumple, recibirá un castigo severo. Pero el sirviente que, 

sin saberlo, hace algo que merece castigo, recibirá un 

castigo menor. Dios es bueno con ustedes, y espera que 

ustedes lo sean con él. Y así como él se muestra muy 

generoso con ustedes, también espera que ustedes le 

sirvan con la misma generosidad”. 

Lucas 12:45 al 48 BLS 

 

 Aquí Jesús ilustra su historia con un amo que sale de 

viaje y pareciera demorar su regreso. Todos sabemos que 

justamente esto es una referencia a Su ascensión y al día de 

Su regreso. Él estaba enseñando a sus discípulos que es 

bueno que pudieran servirlo con devoción en Su estadía 

terrenal, pero que será fundamental que conserven la misma 

actitud hasta Su regreso. 

 

 Esto, por supuesto, no solo es para sus discípulos 

presentes en esa enseñanza, sino para todos nosotros, que 

esperamos Su regreso y que debemos servirlo con todo el 

corazón. Hoy no se predica mucho de Su venida, y la gente 

parece dispersa o ensimismada en sus quehaceres y sus 

intereses. Reitero, hoy no es fácil encontrar hermanos 

determinados a servir a Dios con toda pasión, y en realidad 

esa debería ser la prioridad de todas las cosas, además de la 

mejor inversión que cualquiera pudiera pretender. 

 

 Jesús también enseñó a sus discípulos a través de dos 

famosas parábolas, la de las minas, y la de los talentos. 
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Ambas parábolas hablan de administración y las 

recompensas o las pérdidas recibidas según la tarea de cada 

uno. 

 

 En la parábola de las minas de Lucas 19:11 al 27, 

Jesús se iba acercando a Jerusalén con sus discípulos, y 

ellos estaban emocionados, tal vez pensando en el 

establecimiento del Reino, entonces Jesús les dijo “Una vez 

hubo un hombre de la nobleza que se iba a marchar a un 

país lejano para que le reconocieran como rey y luego 

volver; y antes de nada llamó a diez siervos suyos, y les 

confió diez minas, diciéndoles: Haced negocios hasta mi 

vuelta…”  

 

“Los de su país le aborrecían, y enviaron tras él a 

unos emisarios que dijeran que no querían tenerle como rey. 

El caso es que él consiguió que le reconocieran su derecho 

al trono y volvió a su tierra; y al poco tiempo mandó llamar 

a los siervos a los que les había confiado el dinero, para que 

le presentaran las cuentas de su gestión. El primero llegó 

diciendo: Señor, tu mina se ha convertido en diez minas. 

¡Bien hecho, buen siervo! le contestó el rey. Has sido fiel 

en una empresa pequeña, y ahora vas a tener diez ciudades 

a tu cargo…” 

 

“Señor, tu mina ha producido cinco minas dijo otro. 

¡Bien hecho, buen siervo! Tú vas a gobernar cinco ciudades 

le dijo el rey. Y entonces llegó otro diciendo: Señor, aquí 
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tienes tu mina, que he tenido envuelta en un paño; porque 

tenía miedo de ti, que eres tan duro que recoges lo que no 

has depositado y siegas lo que no has sembrado…” 

 

“¡Conque sí, mal siervo! Por tus propias palabras te 

juzgo. Si sabías que soy tan duro que me apropio lo que no 

he trabajado y siego lo que no he sembrado, ¿por qué no 

dejaste mi dinero en un banco para que yo sacara siquiera 

los intereses a mi vuelta? Y dijo a los que estaban presentes: 

¡Quitadle la mina y dádsela al que tiene diez minas! Señor 

le contestaron, ese ya tiene diez minas ¡Pues yo os digo que 

al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará lo 

poco que tenga! Y en cuanto a mis enemigos que no querían 

que yo fuera su rey, ¡traedlos a mi presencia y 

decapitádmelos aquí delante de mí!” 

 

Esta parábola nos habla de la confianza de un rey, que 

dio dinero a sus siervos cuando se marchó, y les dejó usarlo 

como mejor les pareciera, pero también nos habla de la 

prueba, para saber si esos hombres eran de fiar en la tarea 

que les asignó y dignos de la recompensa que tenía pensado 

otorgarles.  

 

Quienes han realizado cálculos para actualizar 

estimativamente el valor de lo otorgado por este noble señor 

a cada uno de estos diez hombres, dicen que una mina sería 

hoy en día, algo así como quinientos sesenta dólares oro, 
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suma que en ese tiempo, supongo que ha sido lo 

suficientemente importante.  

 

En esta parábola vemos que le fue otorgada una mina 

a cada hombre. El primero rindió cuentas diciendo que la 

mina había producido diez minas más. No se atribuyó la 

multiplicación, sino que dio a entender que había puesto a 

trabajar el dinero para que se multiplicara de manera 

eficiente. 

 

Este hombre recibió diez ciudades para administrar, 

con lo cual, vemos que el rey le entregó una responsabilidad 

mayor, a la vez que diez nuevas fuentes de recursos. Otro 

de los hombres que se acercó al rey para rendir cuentas, dijo 

que la mina recibida, había producido otras cinco minas. En 

este caso, el ahora rey, le otorgó cinco ciudades, dándole 

más responsabilidades administrativas y nuevas fuentes de 

productividad. 

 

Indudablemente las recompensas que recibieron 

estos dos hombres, no fueron como para dejarlos tranquilos 

sin hacer nada, por el contrario, recibieron mayores 

compromisos. Uno tuvo que encargarse de diez ciudades, y 

el otro de cinco. Veamos que la recompensa por un trabajo 

bien hecho es más trabajo.  

 

La gran recompensa de Dios al que ha satisfecho la 

prueba es mayor confianza para nuevas tareas. Debemos 
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dejar de pensar en las recompensas celestiales como una 

jubilación para descanso eterno. No tengo dudas que 

estaremos verdaderamente activos por toda la eternidad, ya 

que la misma Palabra dice que los siervos le seguiremos 

sirviendo (Apocalipsis 22:3). 

 

Luego vemos a otro de los hombres a quién se le 

había asignado la misma responsabilidad y se disculpó, 

diciendo con temor, que solo se había preocupado en 

esconder la mina, para devolverla tal como la había 

recibido, pero en este caso, no solo no fue recompensado, 

sino que fue castigado duramente. No solo porque le 

quitaron la mina para dársela a los que habían administrado 

bien, sino que además, los decapitaron junto con quienes no 

habían querido que este señor fuera rey. 

 

No lo explica con detalles la parábola contada por 

Jesús, pero debo estimar que parte de esos condenados, 

fueron los que no aparecieron ni a rendir cuentas de lo que 

habían hecho con su mina. Recordemos que eran diez los 

hombres que asumieron la responsabilidad de administrar 

recursos iguales, y vemos rindiendo cuenta solo a tres de 

los diez, porque el resto ni apareció ante el nuevo rey.  

 

La parábola concluye con una de las leyes 

inexorables de la vida en el Reino: “A todo el que tiene, se 

le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le 
quitará…” (Lucas 19:26), Sin dudas, en el Reino, no hay 
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tal cosa como plantarse o tomarse un tiempo en el mismo 

lugar. Avanzamos, o vamos para atrás. Recibimos más, o 

perdemos lo que creemos que tenemos. 

 

Esta parábola de las minas, muchas veces es 

relacionada con la parábola de los talentos, y es verdad que 

son muy parecidas y la enseñanza que contienen está 

enfocada en la administración, pero en realidad, son 

diferentes una de otra, fundamentalmente porque en una el 

futuro monarca escoge a diez hombres y les da la misma 

cantidad de dinero, mientras que en la parábola de los 

talentos, no se trata de un hombre que se va para ser 

coronado y volver con poder, sino de un hombre que se va 

de viaje, cuya actitud es comparada con el Reino (Mateo 

25:14 al 30). 

 

Este hombre llamó a tres de sus siervos y les encargó 

sus bienes. No llamó a diez, ni le dio lo mismo a todos, sino 

que a uno le dio cinco talentos, lo que hoy equivaldría a 

unos mil seiscientos cincuenta dólares. Aclaro que en 

ambas parábolas, la cifra parece insignificante, porque 

comparar valores a través de los siglos no hace ninguna 

justicia a la historia, por lo tanto lo menciono como una 

simple curiosidad, pero creo que lo dejado a los hombres en 

ambas parábolas ha sido una importante cifra de dinero, de 

hecho otras versiones como la NVI, no dice cinco talentos, 

sino cinco mil monedas de oro, lo cual sería algo diferente 

¿Verdad? 
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Bueno, como sea, a un segundo hombre, la VRV 60, 

dice que este señor le dio unos dos talentos, y a otro sólo un 

talento. El que recibió cinco talentos fue y negoció con 

ellos, y ganó otros cinco talentos. El que recibió dos, fue y 

ganó también otros dos, pero el que recibió uno, solo cavó 

en la tierra, y escondió el dinero de su señor hasta su 

regreso. 

 

 Después de mucho tiempo vino el señor para arreglar 

cuentas con estos hombres, y llegando el que había recibido 

cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, 

cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros 

cinco talentos sobre ellos, de la misma manera el que había 

recibido dos talentos, dio cuenta de su ganancia. Veamos 

que en ningún caso dice que los talentos produjeron 

talentos, como hicieron los de las minas, sino que en este 

caso, tanto el de cinco talentos como el de dos, atribuyeron 

la multiplicación al trabajo que realizaron, no solo a una 

buena administración monetaria.  

 

 Cuando el señor escucha a sus siervos, les dice lo 

mismo a cada uno: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor…”  Pero todo cambió cuando llegó el que había 

recibido un talento, porque se excusó diciendo que conocía 

que su señor era un hombre duro y que procuraba cosechar 

aun donde no había sembrado, por lo cual confesó su miedo 
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y reveló su actitud de esconder el talento en la tierra para 

preservarlo de manera intacta. 

  

Su señor, le dijo muy enojado, que si realmente lo 

conocía, debió hacer algo diferente con lo recibido, aun 

algo tan simple como poner el dinero en el banco para 

recibir mínimos intereses, pero que de ninguna manera 

justificaría una actitud tan pasiva he inoperante. 

  

Entonces expresó: “Quitadle, pues, el talento, y 

dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le 

será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene 

le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas 

de afuera; allí será el lloro y el crujir de diente” (Mateo 

25:28 al 30). 

 

Veamos que vuelve a repetirse en esta historia, este 

principio del Reino de que al que tiene, le será dado más, 

pero al que no tiene, aun lo poco que pueda tener, le será 

quitado. Pero no solo eso, esta historia dice que el pobre 

hombre fue echado en las tinieblas, en donde habita el lloro 

y el crujir de dientes. Un castigo que sinceramente parece 

muy extremo para alguien que simplemente guardó lo 

recibido para devolverlo tal como lo recibió. 

 

Puede que en verdad el castigo parezca algo 

exagerado, pero así lo contó Jesús y creo que deberíamos 

consideralo con mucho respeto y temor. En definitiva, una 
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cosa podemos decir con seguridad, lo que hagamos con 

todo lo recibido, sean bienes materiales, tiempo, libertades, 

dones espirituales, talentos o capacidades, debemos 

administrarlos con sabiduría, y sin excusa alguna debemos 

ser fructíferos.  

 

Por último, es claro que no todos hemos recibido lo 

mismo, y no a todos se nos demandará de la misma forma, 

porque la Palabra dice que  “…a todo aquel a quien se haya 

dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se 

le haya confiado, más se le pedirá” (Lucas 12:48). 

 

En la parábola de las minas, encontramos que dones 

o recursos iguales, utilizados de manera desigual, producen 

recompensas desiguales, y que en la parábola de los talentos 

encontramos que dones o recursos desiguales utilizados con 

la misma fidelidad recibirán recompensas iguales. En otras 

palabras, Dios es justo para dar a cada uno, según lo que se 

le haya otorgado y según lo que haya producido.  

 

De lo que no hay dudas, es que todos daremos cuenta 

de lo poco o de lo mucho. Todos seremos responsables ante 

Dios, de aquello que debemos administrar. Todos 

recibiremos según lo que hayamos realizado, sin la 

posibilidad de presentar excusas. Todos nos presentaremos 

ante Dios, quién de manera implacable demandará 

fructificación y multiplicación de todo lo que nos haya 

otorgado por gracia. 
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Todas estas parábolas que analicé, han sido 

enseñadas por todo el mundo, millones de veces. Sin 

embargo, puedo asegurar, que la mayoría de las veces se las 

enseña con un enfoque en los hombres que administraron 

bien o mal esos recursos recibidos, pero no sobre la actitud 

generosa de quién los otorgó sin que nadie los mereciera, o 

hiciera algo para merecerlos. 

 

La gracia de Dios, nos ha colmado de favores y 

misericordias, a todos y cada uno de nosotros, porque todos, 

en mayor o menor grado, hemos recibido de Su mano, la 

vida, el tiempo, el poder respirar, comer, caminar, ver, 

pensar, sentir. Todos hemos recibido una medida de tiempo, 

de libertades, de dones, de talentos, de capacidades, de 

virtudes, de afectos y de una creación hermosa que nos 

rodea.  

 

Todo ser humano debería ser agradecido con Dios. 

Sin embargo, también comprendo que las tinieblas no 

permiten a la mayoría contemplar Su gracia. Aun así, y 

aunque la Biblia dice que no tienen excusa (Romanos 

1:20), asumamos que nosotros, sus hijos, quienes hemos 

sido alcanzados por la gracia manifiesta en Jesucristo, no 

podemos no verlo, no podemos no hacer nada, no podemos 

no asumir el compromiso de hacer algo con lo recibido de 

Su mano, porque eso sí que sería totalmente injusto.  
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“Pueblos todos, ¡reconozcan el poder de nuestro Dios y 

ríndanle homenaje! ¡Vengan ante Su presencia y traigan 

sus ofrendas! ¡Adórenlo como él se merece! 

¡Inclínense ante él en su santuario majestuoso!  

¡Que toda la tierra le rinda homenaje! Él estableció el 

mundo con firmeza, y el mundo jamás se moverá.  

¡Él gobierna las naciones con justicia! 

¡Que se alegren los cielos! ¡Que grite la tierra de 

alegría! Que digan las naciones: ¡Dios es nuestro rey! 

¡Que ruja el mar, con todo lo que contiene! ¡Que canten 

alegres los campos, con todo lo que hay en ellos! 

¡Que griten de alegría todos los árboles del bosque! 

¡Que canten en presencia de Dios, que viene ya para 

gobernar al mundo! 

¡Démosle gracias porque él es bueno! 

¡Dios nunca deja de amarnos!” 

1 Crónicas 16:28 al 34 PDT 
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Capítulo seis 

 

 

Recompensas 

O pérdidas 

 

 

“Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 

aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su 

labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y 

vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 

como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 

encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este 

fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 

preciosas, madera, heno, hojarasca, 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. Si permaneciere la obra de alguno que 

sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno 

se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 

salvo, aunque así como por fuego”. 

1 Corintios 3:8 al 15 
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 Al escribir sobre este apasionante tema del Tribunal 

de Cristo, pretendo que todo lector, en algún momento se 

atreva a imaginarse de pie ante el trono del Señor, a punto 

de dar cuenta de la mayordomía ejercida en la vida de fe. 

Ante esto, estoy seguro que todos de una forma u otra, nos 

llegaremos a plantear cambios de prioridades y 

compromisos. 

 

 Igualmente, todos conservamos la esperanza de un 

mañana más efectivo. Extrañamente todos los seres 

humanos, tenemos la tendencia de pensar que vamos a 

mejorar, que vamos a ser más eficientes en nuestra 

administración del tiempo de los recursos. Si somos 

cristianos, sin dudas amamos profundamente al Señor, y 

sabemos que podemos hacer más de lo que hemos hecho. 

 

 Pero la verdad que no deseamos asumir, es que tal 

vez el próximo minuto sea el último de nuestra vida. 

Tenemos la curiosa capacidad de rechazar la cercanía de 

una muerte que puede llegar en cualquier momento. Es 

como si evitáramos pensar en la verdad de la muerte, 

asumiendo un futuro con el tiempo necesario para hacer lo 

que no hemos concretado, o para corregir lo que hemos 

hecho mal. 

 

 Este mal, muy marcado en los jóvenes, tal vez por 

una conciencia interior totalmente afectada por la 

naturaleza de los años, permanece en personas de toda edad, 
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haciendo muy peligrosa la postergación de proyectos, ante 

la clara dirección que el Señor nos da en Su Palabra. 

 

El apóstol Pablo, comienza la carta a los hermanos de 

Corinto, tratando con el tema de los carnales que buscaban 

la división de la iglesia. Él les hace comprender que todos 

son colaboradores de Dios y que ninguno puede atribuirse 

gloria por el crecimiento que solo es producido por Dios.  

 

Pablo utiliza la metáfora de la agricultura, donde uno 

siembra y otro riega, para dejar en claro que el crecimiento 

lo da Dios. Luego el apóstol aborda el tema de la 

importancia de saber edificar en la obra de Dios valiéndose 

de una nueva metáfora, la de la construcción de un edificio. 

 

Él dice que todos, como servidores del Señor 

debemos estar conscientes de la calidad de nuestro trabajo 

en su obra y de la forma de cómo lo estamos haciendo, ya 

que no estamos edificando cualquier edificio terrenal, sino 

una casa espiritual, llamada “la iglesia del Señor”. 

 

Ante esta gestión que debemos realizar cada día, 

quisiera recordar las palabras de Jesús, quién dijo a sus 

discípulos y fundamentalmente a Pedro, quién había 

expresado que Él era el Cristo: “Y yo también te digo, que 

tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella…” (Mateo 
16:18).  
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Este pasaje, además de ser, desde la reforma, uno de 

los centros neurálgicos de la interpretación del fundamento 

de la Iglesia, ya que para el catolicismo de Roma, es la base 

de su posición acerca del Papa y su autoridad, contiene un 

concepto que debe destacar y trascender, porque Jesús 

expresó “edificaré mi Iglesia…” Y no dice que otros la 

edificarán para Él.  

 

Aquí tenemos una gran enseñanza, porque es Jesús, 

quién a través de Su Espíritu, edifica Su Iglesia. Ninguno 

de nosotros, por más preparados que podamos estar, 

tenemos la capacidad, ni el derecho de edificar un diseño 

tan extraordinario como lo es, el de la Iglesia del Señor. 

Dios nos guarde de creer que tenemos derecho de 

implementar ideas o intenciones personales, con el fin de 

contribuir voluntariosamente. Es Él y solo Él, quién tiene el 

derecho de edificar Su Iglesia. Nosotros debemos ser 

canales a través de los cuales, Él pueda expresar Su 

voluntad. 

 

Nosotros, como ministros del evangelio, tenemos la 

responsabilidad de interpretar cuidadosa y correctamente 

Su voluntad, poniéndola por obra con todo cuidado y 

dedicación. Nadie nos asignó la autoridad para inventar 

formas y mucho menos estructuras. Nadie nos habilitó para 

determinar y sostener vanas tradiciones. Edificar la Iglesia, 

es una tarea del Señor, y nosotros debemos ser muy 

respetuosos y temerosos al respecto. Es por eso que el 
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apóstol Pablo dice que seremos juzgados por aquellas 

atribuciones de sobreedificar algo. 

 

“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 

como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 

encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica”. 

1 Corintios 3:10 

 

Veamos que Pablo dice que ser un perito arquitecto, 

no es el resultado de todo el estudio teológico que él poseía, 

sino de una gracia otorgada. De hecho, con todo su 

conocimiento escritural, cuando aún era llamado Saulo de 

Tarso, andaba persiguiendo y encarcelando a los creyentes. 

Luego, reconoce haber sido alcanzado por la gracia, y en 

esa gracia haber entendido algunos diseños sobre los cuales, 

otros han podido edificar.  

 

Sin dudas el apóstol abandona todo sentimiento de 

arrogancia diciendo que fundar iglesias como la de los 

corintios no era su mérito, porque es el mismo Señor, quién 

le había dado los elementos necesarios para comenzar, y 

justamente es el mismo Señor, quién puede y debe acabar 

todo diseño.  

 

Pablo estaba consciente que el trabajo que realizaba 

de presentar algunos lineamientos apostólicos era 

importantísimo ya que no estaba fundamentando cualquier 

movimiento de hombres, sino un edificio espiritual y 
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divino, donde según los dichos de su consiervo Pedro, los 

creyentes somos las piedras vivas de dicha casa espiritual: 

“vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo” (1 Pedro 2:5).  

 

Este edificio de Dios que se está edificando está 

constituido por todos los creyentes y su crecimiento 

espiritual, así como su diseño de manera integral, debe ser 

producido por el mismo Señor. Él lo hace a través de los 

hombres. De hecho, si no es Él quién lo hace, en vano 

intentaremos nosotros. Bueno, lamentablemente muchos lo 

han intentado y el único resultado siempre ha sido 

catastrófico, porque la religiosidad, el legalismo y las 

estructuras institucionales han minado la verdadera 

espiritualidad de la Iglesia.  

 

En el caso de la iglesia de Corinto, Pablo había sido 

quien la había fundado y por eso se comparaba como el 

perito arquitecto que había puesto el fundamento, pero otros 

hermanos, como el caso de Apolos, habían llegado a 

edificar encima de este fundamento. De esta forma 

funcionaba y funciona el trabajo en la bendita obra del 

Señor. Uno es el que pone el fundamento, y otros son los 

que contribuyen a edificar sobre este mismo con el fin de 

construir para Dios una verdadera casa espiritual, pero 

siempre debe ser el Señor el que obra en todos los casos. 
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“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo”. 

1 Corintios 3:11 

 

     Ahora bien, cada uno que edifica el edificio de 

Dios, debe saber que solo hay un único fundamento sobre 

el cual se construye, y este es Jesucristo. Este fundamento 

fue anunciado por el mismo Jesús, en la expresión que cité 

anteriormente en Mateo 16:16 al 19, y es en función de esa 

declaración, en la creencia de Su propio nombre, el Cristo 

que alude a su sacrificio salvífico, el Hijo del Dios viviente, 

que su iglesia debe ser edificada. 

 

“Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, 

piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 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. Si permaneciere la obra de 

alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra 

de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él 

mismo será salvo, aunque así como por fuego”. 
1 Corintios 3:12 al 15 

 

Considerando la obra que realizamos, al recibir 

entendimiento y gestionar en la edificación de la casa 

espiritual que es la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo nos 

pide a todos los obreros, incluyéndose a sí mismo que 

vigilemos la forma de cómo lo hacemos.  
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El apóstol ilustra la buena manera de trabajar en la 

obra de Dios, comparándola con alguien que construye la 

casa, utilizando los mejores materiales para ello, y en 

contraste, presenta aquel que utiliza los peores materiales, 

para ilustrar a quienes realizan la obra del Señor de manera 

negligente. 

 

En esto, podríamos decir que el apóstol mira más allá 

de lo terrenal, a lo eterno, a un acontecimiento escatológico 

conocido como el Tribunal de Cristo, donde Dios 

manifestará la obra de cada uno, y allí se verá si está fue de 

calidad. Aquel día, Dios sabe cuándo, todos estaremos 

delante del Señor, no para ser juzgados por nuestros 

pecados, porque ya somos salvos, sino por la forma de 

cómo vivimos nuestra salvación y realizamos su bendita 

obra.  

 

Los que hicieron con responsabilidad y de la mejor 

manera su obra recibirán recompensa. Por eso Pablo, nos 

exhorta a través de la segunda de sus cartas escrita a la 

Iglesia de Corinto, a vigilar nuestra manera de conducirnos 

en este mundo y en el servicio a Dios, porque aquel día en 

la eternidad, tendremos que dar cuenta de todo: “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” (2 Corintios 5:10). 
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Sin dudas esto nos hace preguntarnos ¿Qué pasaría si 

hoy fuera el día en que tuviéramos que dar cuenta? 

¿Podríamos dar un reporte que sea agradable y 

satisfactorio? ¿Podríamos dar cuenta de nuestro servicio, 

confiando que hemos hecho la voluntad de Dios en todo? 

Dar respuesta a esto, es la motivación de este libro. Yo he 

pensado muchas veces en esta futura situación, y me 

embarga un sincero deseo de que mis hermanos, tomen 

conciencia de esta verdad, y lo hagan ahora, que están a 

tiempo de cambiar lo que sea necesario cambiar, para que 

aquel día, no debamos avergonzarnos ante Su presencia. 

 

Creo que todos anhelamos oír palabras de encomio 

que nos hagan sentir felices de haber hecho un trabajo 

excelente. En aquel día cuando estemos ante la presencia de 

Dios se hará una evaluación al trabajo que hicimos cuando 

estábamos en la tierra, y aunque el objetivo principal de 

nuestra motivación no sean las recompensas, les he 

demostrado que no está mal, que trabajemos con interés en 

ellas, ya que ellas están ligadas al agrado de Dios en el 

trabajo que hacemos para Él. 

 

Debemos mirar que no edifiquemos con ningún otro 

material que no sea Cristo. Esto significa que al dar un 

mensaje, un testimonio o al tener comunión con otros, 

debemos evitar darles algo que no contenga la esencia de 

Cristo.  
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La idea de impartición, es mucho más profunda que 

el concepto enseñar doctrina. Si no podemos impartir la 

unción que vivifica, es porque no hemos experimentado la 

vida misma y sin vida, solo estaremos practicando obras 

muertas. Pablo advirtió en la misma carta a los Corintios, 

sobre no transmitir sabiduría carnal, filosofía griega, o 

estructuras judaizantes.   

 

Es muy común, que aun sin intenciones, terminemos 

edificando con materiales naturales o impregnados de la 

cultura con la que fuimos formados. Si hacemos esto, 

corremos el riesgo de permitir lo que Dios prohíbe, o de 

prohibir lo que Dios permite. Recuerdo que en algunas 

ocasiones, tuve la oportunidad de ministrar en diferentes 

comunidades gitanas. En algunas, vi que la vida cristiana se 

desarrollaba de manera normal, pero en otras, vi una cultura 

muy fuerte y radical, al grado de aceptar entre los hermanos, 

costumbres que nada tienen que ver con la vida del Reino. 

 

Por supuesto, estos hermanos, no estaban intentando 

ofender a Dios, ni transgredir Su Palabra. Sin embargo, lo 

hacían, porque acomodaban la fe, de tal manera a la cultura 

que tenían, que simplemente justificaban el pecado. 

Reitero, no creo en malas intenciones, pero si el evangelio 

del Reino, no logra romper la cultura natural, es porque la 

vida misma fue detenida por doctrinas de hombres, que bien 

pueden adecuarse a la conveniencia de cada quién pretenda. 
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 Es muy importante que al edificar sobre Cristo como 

fundamento, aprendamos a hacerlo con la unción que 

hemos recibido. Lamentablemente la vorágine de las 

actividades y el afán de las buenas intenciones, muchas 

veces terminan apagando la unción y solo queda el impulso 

humano, lo cual termina produciendo la práctica de la 

religión, pero no la expansión de la vida del Reino. Lo que 

necesitamos urgentemente en la Iglesia de hoy, es 

experimentar la vida del Espíritu de manera práctica y 

fresca.  

 

El oro, la plata y las piedras preciosas representan la 

verdadera esencia de las obras. El oro representa la 

naturaleza divina, mientras que la plata simboliza el aspecto 

redentivo de las virtudes y atributos de Cristo. Las piedras 

preciosas representan las obras del Espíritu Santo, con 

todos los frutos y atributos de Su accionar. Todos estos 

materiales preciosos, no producidos por nosotros, dan 

evidencia de la suministración del Señor.  

 

Es curioso que Pablo utilizó para enseñar, el concepto 

de labranza, donde menciona el plantar, el regar y el 

crecimiento, tal como Jesús enseñó en Mateo 13, pero a la 

vez, mencionando la sobre edificación, Pablo introduce el 

concepto del oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, 

el heno y la hojarasca. No como una recompensa, según 

algunos predican, sino como materiales utilizados en el 

trabajo, veamos que Pablo dice que si alguno edificare con 
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estos materiales, la obra de cada uno se hará manifiesta, 

pues el fuego probará y revelará la verdad. 

 

Evidentemente la iglesia es una labranza que puede 

ser trabajada con oro, plata y piedras preciosas, materiales 

divinos que ella misma produce para sí. Observemos que 

éstos son minerales que normalmente se extraen de la 

creación, y en el caso espiritual de la Iglesia, las obras 

aceptables son las que provienen de Dios mismo, quién es 

la esencia de la Iglesia, Su cuerpo.  

 

Según el Nuevo Pacto, la expresión de la Iglesia es el 

desarrollo de la nueva vida otorgada. Es la manifestación 

del Nuevo hombre que se añade a nosotros en Cristo y que 

reemplaza en la fe, y poco a poco en la experiencia, al viejo 

hombre que está viciado y debe ser llevado a la cruz. Es 

decir, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos 

con Él, y cuando resucitó, lo hicimos con Él para nueva vida 

(Romanos 6:4), pero en la experiencia, eso se enmarca en 

un proceso diario de entrega total (Efesios 4:22 al 24). 

 

La madurez espiritual produce la transformación e 

incluso llega a ser la transformación misma, porque la 

madurez espiritual es el crecimiento de la vida de Dios y el 

Reino en nuestro interior.  Esa vida interior no crece por 

medio de las doctrinas, ni por recibir consejos, ni por la 

impartición de manos de un pastor cada domingo, 

maduramos con la experiencia de la vida del Espíritu en 
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nosotros, en plena comunión espiritual. Si queremos servir 

a Dios y contribuir a la edificación de la Iglesia, debemos 

tener muy en cuenta esta realidad, de lo contrario, 

llegaremos a pensar que dar una enseñanza teológica puede 

ser suficiente para fructificar. 

 

Cuando servimos al Señor en Su obra, también 

podemos visitar a los hermanos, escucharlos con amor y 

aconsejarlos muchas veces, pero eso no garantiza que 

estemos impartiendo de Cristo. Por supuesto, no estoy 

sugiriendo que algo de esto esté mal, ni tampoco digo que 

es en vano. Lo que estoy planteando es que si estas tareas, 

no se realizan en la unción, en nada difieren de los actos de 

los creyentes de cualquier religión. 

 

En lugar de hacer cosas para Dios, debemos permitir 

que Él haga lo que desea a través de nosotros. Simplemente 

debemos suministrar Su esencia, de tal manera que la gente 

no reciba nuestras virtudes naturales, cosas que tal vez, ya 

teníamos antes de ser alcanzados por la gracia. Esas 

virtudes, no son malas, y pueden ayudar un poco, pero 

ciertamente no contienen el elemento divino.  

 

Por supuesto, este concepto es totalmente diferente al 

que prevalece entre los cristianos de hoy. La religión alienta 

a los creyentes a que desarrollen las virtudes naturales. Pero 

para el edificio de Dios se necesita el oro. Necesitamos que 

se nos añada la naturaleza divina, porque es lo único que 
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glorifica a Dios, y lo único que prevalece más allá de 

nosotros mismos. Todo lo que hagamos en la unción, 

contiene Su esencia y por tal motivo es eterno. 

 

Durante los primeros años de cristianos, tal vez no 

podamos distinguir la diferencia entre hacer algo para Dios, 

o permitir que Dios haga lo que desea a través de nosotros. 

Cuanta más experiencia tengamos, más reconoceremos al 

elemento divino. Los procesos de muerte, van provocando 

que el poder de la resurrección fluya y eso no es otra cosa, 

que la expresión del Nuevo Hombre.  

 

Según el Nuevo Pacto, la redención que Dios efectúa 

en nosotros, primeramente nos mata. Cuando Cristo murió 

en la cruz estaba crucificando al hombre de pecado, pero en 

Su resurrección estaba dándonos Su vida para fluir en 

bendición. Y a todo lo que Cristo da muerte, también lo 

redime, es decir, lo mete bajo la autoridad el Reino. 

 

En todo caso, podríamos decir que la redención 

incluye la muerte, para ser devueltos a Dios y ser 

reemplazados por la naturaleza de Cristo. Esto constituye la 

fuente de las obras eternas, aquellas que producirán 

recompensa, no porque actuamos bien, sino porque 

permitimos que Él haga lo que determinó hacer a través de 

nosotros. 
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“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 

yo, mas vive Cristo en mí; y la vida que ahora vivo en la 

carne, la vivo por fe, la fe del Hijo de Dios, el cual me 

amó y se entregó a Sí mismo por mí”. 

Gálatas 2:20 

 

Cuando trabajamos para el Reino, sirviendo al Señor 

en la unción verdadera, vamos eliminando gradualmente las 

obras muertas que generalmente hay en la vida de la Iglesia. 

Las congregaciones hoy en día, están demasiado cargadas 

de obras humanas, carentes del elemento divino. Cuando el 

alma es entronada, se torna perversa y procura desactivar 

completamente toda operación del Espíritu.  

 

Pablo exhorta a que los hermanos de Corinto 

edifiquen con oro, con plata y con piedras preciosas, porque 

el día que el Señor pruebe sus obras, lo hará con fuego y en 

tal caso, la madera, el heno y la hojarasca se quemarán (1 

Corintios 3:13). Estos elementos representan a los 

elementos humanos, el conocimiento, la comprensión y las 

capacidades que provienen del trasfondo natural. La madera 

representa lo corruptible del hombre natural. El heno 

representa a la naturaleza pecaminosa, y la hojarasca 

representa a todo lo verdaderamente desechable de la obra 

y la vida terrenal. Todos estos elementos sólo sirven para 

ser quemados. 
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Hoy, es muy difícil encontrar hermanos que 

ministren más desde lo divino que desde lo netamente 

humano. Lo que abunda en las congregaciones de hoy, son 

la madera, el heno y la hojarasca. No expreso esto con 

ninguna intención de crítica simplista. Sabe Dios cuanto 

quisiera ver mayor unción en todos los hermanos. Pablo 

exhorta a los cristianos a que no pongamos nada, ni a nadie 

como fundamento además de Cristo, y es lo único que 

deberíamos procurar. 

 

No debemos permitir que nada que provenga de 

nosotros mismos se introduzca en la Iglesia. Por ello, todos 

necesitamos que el Señor nos conceda Su gracia cada día, 

no solo para permitirnos ver claramente nuestras 

intenciones, sino además, para que sea Su vida la que fluya 

a través de nosotros.  

 

“Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 

recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él 

sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 

como por fuego”. 
1 Corintios 3:15 
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Capítulo siete 

 

 

Administradores  

Del Reino 

 

 

 

“Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas 

comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus 

hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea 

que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas 

recompensado.  

Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los 

mancos, los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; 

porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 

recompensado en la resurrección de los justos” 

Lucas 14:12 al 14 

 

En los diferentes capítulos de este libro, he tratado de 

dejar bien en claro que la salvación se recibe por gracia y 

mediante la fe (Efesios 2:8), mientras que las recompensas 

se obtienen al obrar conforme a la voluntad del Señor: 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su 
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Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras” (Mateo 16:27). 

 

También quisiera dejar en claro, la diferencia entre 

una vida de Reino y la vida eterna en la plenitud del Reino. 

Hay muchos cristianos en la iglesia hoy que no pueden 

diferenciar esto, creyendo que el Reino es el cielo y que 

entraremos a él, solo después de nuestra muerte. Yo he 

enseñado en varios de mis libros, que al momento de recibir 

la gracia, podemos reconocer a un Rey y Señor sobre 

nuestras vidas. 

 

La gente sin Dios, no puede vivir bajo su gobierno, 

porque no le conoce, y el mundo entero está bajo el poder 

del maligno. Sin embargo, nosotros tenemos un Rey y 

vivimos bajo Su gobierno, eso es poder vivir una vida de 

Reino. Por supuesto, todavía tenemos un cuerpo de muerte 

y luchamos con la vieja naturaleza, pero ya vivimos Reino.  

 

Decir que no vivimos Reino, es como decir que Dios 

no nos gobierna, y no lo hará hasta que después de la muerte 

entreguemos nuestra vida a Él. Es absolutamente cierto 

también, que recién en la venida del Rey de reyes, el Reino 

se manifestará con toda plenitud y entraremos a vivir 

dimensiones desconocidas para nosotros, pero gloriosas 

según nos deja ver la Palabra. 
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El Reino de Dios, opera desde nuestros corazones, y 

aunque por fuera, podamos sufrir todas las hostilidades del 

sistema, por dentro estamos bajo el pleno gobierno de Dios. 

La capacidad que tengamos de gestionar ese gobierno 

interior, llevándolo a todas las áreas de nuestra vida, 

permitirá la manifestación del Reino en la tierra. 

 

Es nuestra tarea, vivir por dentro y gestionar por 

fuera el Reino de Dios. La capacidad de poner por obra la 

voluntad de Dios, fructificando y produciendo Sus diseños, 

será recompensada eternamente. No con la salvación, la 

cual solo es el resultado de la gracia, y ya nos fue otorgada 

en la obra redentora de Cristo, sino con recompensas 

otorgadas por la obediencia y la entrega total.  

 

El Reino de los cielos no es solo la vida eterna y la 

vida eterna no es simplemente la entrada al cielo. No 

debemos confundirnos al estudiar la Palabra de Dios, la 

gracia de recibir la vida eterna bajo el poder del Reino, con 

las recompensas de haber gestionado una vida de Reino con 

la naturaleza eterna que portamos.  

 

Si no hacemos la perfecta voluntad de Dios en esta 

tierra, podemos perder la oportunidad de vivir mayores 

gracias del Reino y de recibir sus recompensas, pero no 

podemos por ello, perder la vida eterna. No si ciertamente 

la hemos recibido. Tampoco expreso esto, desde la 
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percepción de las experiencias humanas, sino desde la 

revelación de la verdad divina.  

 

Nosotros fuimos salvos debido a la gracia del Señor, 

sin embargo, las recompensas, serán el resultado de nuestra 

comunión con el Espíritu Santo después que fuimos salvos. 

Cuando fuimos salvos, fuimos posicionados en la personas 

de Cristo. Esta comunión, vivida con intensidad, nos 

permite obtener la gracia que por supuesto, nosotros 

absolutamente no merecemos. Asimismo, la obediencia en 

comunión con Él, nos permite obtener las recompensas que 

bajo el poder de la naturaleza pecaminosa, jamás 

obtendríamos por nosotros mismos.  

 

Los cristianos somos salvos debido a la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo. Después de ser salvos, tenemos el 

deber de manifestar por el Espíritu Santo la plenitud de toda 

gracia recibida, a través de dones, talentos y capacidades, 

corriendo la carrera de la fe y viviendo la victoria de Su 

redención. Si hacemos esto, al final de la carrera 

obtendremos la gloria celestial y las recompensas de parte 

de Dios. 

 

Por lo tanto, la salvación es lo primero que recibimos, 

no lo último, y el premio es lo último que recibimos, no lo 

que podemos reclamar ahora. La recompensa se obtiene por 

ser fiel y hacer buenas acciones, la salvación se recibe por 

gracia, como resultado de las buenas acciones de Cristo. 
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Entiendo que he sido reiterativo con todo esto, pero creo 

que es necesario que comprendamos muy bien las 

diferencias.  

 

Yo recuerdo, cuando era un joven evangelista. Era 

muy impulsivo y determinado, lo cual levantaba muchas 

sospechas en mi entorno. Muchos me habían visto vivir 

perdidamente y de pronto, verme tan consagrado y 

determinado, les hacía pensar que todo eso, podía ser un 

entusiasmo artificial de poca duración. Una expresión de las 

emociones del alma, que pronto me dejarían caer. 

  

Gracias a Dios, se equivocaron, el impulso y la 

determinación producidos por la voluntad del Señor, siguen 

tan intactas como el primer día, pero conociendo hoy la vida 

de muchos hermanos, comprendo las sospechas que generé 

al principio, porque lamentablemente, muchos reciben con 

la vida eterna, un entusiasmo espiritual muy prometedor, 

pero muchos se apagan a los pocos años. Mantener 

encendido el fuego de la pasión, para muchos, parece todo 

un desafío. 

 

En esos tiempos de mi juventud espiritual, me visitó 

un hermano que ya era anciano, antes de que yo me 

convirtiera, pero que no estaba ejerciendo ninguna función. 

Él todavía era un hombre joven y seguramente tenía mucho 

por hacer para el Señor, pero me dijo que él prefería 
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quedarse al margen, porque no estaba de acuerdo con 

algunas cosas del liderazgo.  

 

Yo no entendía nada de eso, porque no tenía ojos para 

ver problemas, yo veía todo maravilloso, y muchos decían 

que eso era por el primer amor, pero que llegaría el día que 

podría ver la realidad de las cosas. Bueno, no lo sé, la 

cuestión es que este hermano, me visitó en mi negocio para 

reconvenirme respecto de mi servicio a Dios. 

 

Yo ya estaba predicando como evangelista, pero en 

esos días, harían oficialmente mi consagración. Este 

hermano me dijo que lo pensara muy bien, que eso era para 

toda la vida y que lo mejor que podía hacer era esperar un 

tiempo para estar seguro. Yo le dije que estaba seguro, y él 

se reía casi burlonamente, mirándome como quién conoce 

algo que los demás no comprenden, y me decía, un día 

podrás ver que lo que te digo ahora es lo mejor. 

 

La verdad es que yo me enojé un poco, porque él me 

decía que lo que deseaba era entrar al cielo y que si la puerta 

se cerraba, justo, justo a su paso, para él era suficiente, no 

quería más que poder entrar. Eso fue lo que me explicó con 

algunos gestos que aun hoy en día puedo recordar 

perfectamente. Entonces, yo le dije que si no pensaba 

utilizar los dones que decía tener, que me los pasara a mí, 

que yo los iba a utilizar para la gloria de Dios. 
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Yo no comprendía cómo funcionaban las cosas, pero 

recuerdo haber inclinado mi cabeza y le dije que me pusiera 

las manos y que me impartiera todo lo que había recibido, 

para que yo pudiera usar lo que él estaba despreciando. En 

ese momento, el que se enojó fue él, y se retiró de mi 

negocio algo ofendido. Yo era tan impulsivo, que por la 

noche, coordinando la reunión, les dije a todos los 

hermanos, que todo aquel que no pensara usar lo que Dios 

le había dado, me lo entregara a mí, que yo lo pensaba usar. 

Bueno, a esa altura los ofendidos fueron varios, pero no lo 

hice con maldad, solo estaba rebelado contra la postura de 

este hermano, y me molestaba mucho saber que tal vez, era 

la postura de otros muchos que se negaban a servir al Señor. 

 

Con el tiempo comprendí que las cosas no 

funcionaban de esa manera, que los dones eran irrevocables 

y que nadie los puede pasar como si fueran figuritas. Sin 

embargo, lo cuento porque la realidad de los corazones 

apocados, se sigue replicando por todo lugar. Yo he viajado 

por cientos de lugares y he visitado cientos de 

congregaciones. No recuerdo haber escuchado jamás a un 

pastor diciéndome que todos los hermanos de su 

congregación están apasionados y sirviendo a Dios con todo 

compromiso y entrega. Generalmente insisten con el 

concepto de “ochenta, veinte”. Es decir, un ochenta por 

ciento de la gente no hace nada, ni quiere compromiso y 

menos de un veinte por ciento tiene un grado de entrega 

mayor. 
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Esto es lamentable, porque todos, absolutamente 

todos compadeceremos ante el Tribunal de Cristo y todos, 

absolutamente todos, recibiremos recompensas o pérdidas, 

por causa de lo que hemos hecho, estando en este cuerpo, 

sea bueno o malo, sea poco o mucho (2 Corintios 5:10), 

esto no es, ni ocurrirá solo a los ministros consagrados, sino 

a todos los que hemos recibido la gracia de Su salvación. 

 

Muchos hermanos están en el error de pensar que la 

salvación es lo único y que no hay nada más aparte de una 

vida en las casitas sobre las nubes. Ellos consideran que el 

Reino y la vida eterna son una misma cosa. Consideran que 

puesto que uno es salvo cuando cree, ya no necesita 

preocuparse más que por mantener una conducta 

relativamente buena.  

 

La Biblia enseña claramente que ser salvos nada tiene 

que ver con nuestras obras. Una vez que alguien ha recibido 

la gracia de la vida, es salvo. Pero después de eso, Dios nos 

pone por delante la promesa de recompensas eternas, de una 

gloria venidera y de una corona de justicia. Si somos fieles 

obtendremos esas recompensas, pero si no los somos, 

aunque seamos salvos, simplemente las perderemos. 

 

Por lo tanto, no debemos pensar que las buenas obras 

son inútiles. Ciertamente pueden serlo para la salvación, 

pero no para las recompensas del Reino. Dios nunca salvará 
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a una persona porque tenga méritos, pero tampoco 

recompensará jamás a quién no tenga mérito alguno.  

 

“…Y todas las iglesias sabrán que Yo soy el que 

escudriña entrañas y corazones; y os daré a cada uno 

según vuestras obras”. 

Apocalipsis 2:23 

 

Este versículo dice que el Señor hará que todas las 

Iglesias sepan que Él es quien escudriña el hombre interior 

y el corazón, y dará a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero 

¿Cuáles son las obras por las que dará recompensas el 

Señor? Bueno, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, 

recibimos el querer como el hacer por Su buena voluntad 

(Filipenses 2:13). 

 

Él es quién nos suministra todas las riquezas las 

virtudes y el poder que provienen de Cristo. Él es el que nos 

hará aptos para toda buena obra, Él es quién hará en 

nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de 

Jesucristo (Hebreos 13:21), solo debemos ser sensibles y 

mansos a Su voluntad. Si aprendemos a escucharlo y lo 

obedecemos sin tontas excusas, cada vez lo escucharemos 

con más claridad y cada vez nos llevará a cosas mayores.  

 

El Espíritu Santo nos hablará y nos guiará desde el 

primer día que lo recibimos (Romanos 8:14). Si 

apreciamos eso y lo obedecemos, lo hará con mayor 
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frecuencia. Si por el contrario, cerramos nuestros oídos 

espirituales o endurecemos nuestro corazón al no obrar, 

dejará de hablarnos y entraremos en un estado de pasividad, 

del cual no se puede salir sin arrepentimiento. 

 

Hay algunos hermanos que no sienten convicción de 

no estar haciendo cosas, porque no escuchan al Espíritu 

Santo, y por tal motivo, creen que no tienen nada que hacer. 

Creen que Dios no les está pidiendo nada, y pueden vivir en 

ese estado por muchos años, pero es un estado engañoso. 

Dios no volverá a explicarles que desea que todos le 

sirvamos con pasión. Eso ya lo dice en Su Palabra. Si 

alguien no se considera parte de ese llamado, corre a su 

cuenta, pero eso es para todos. 

 

“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al 

Señor con el fervor que da el Espíritu”. 

Romanos 12:11 

 

Ahora bien, según la Palabra ¿Cuáles cosas son las 

que se juzgarán? Bueno, unas de las cosas que se juzgarán 

serán los actos secretos, aquellas cosas que creemos que 

nadie ve, pero que Dios conoce. No me refiero a pecados de 

los cuales deberán de dar cuenta los pecadores no 

arrepentidos. Nosotros los cristianos, ya hemos sido 

librados de ese mal, a través de la obra de Jesucristo, pero 

aun así, daremos cuenta de todo acto de malicia interna que 
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hemos acunado como algo aceptable para nuestra vida y 

modo de proceder. 

 

“Esto es lo que se manifestará el día en que, conforme al 

mensaje que yo anuncio, juzgue Dios por medio de 

Jesucristo lo que los seres humanos mantienen oculto”. 

Romanos 2:16 BLP 

 

Dentro de estas cosas ocultas, están los motivos de 

lo que hacemos o dejamos de hacer. Motivos que podemos 

disfrazar ante las personas, pero nunca ante Dios. 

 

“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 

tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; 

y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios”. 

1 Corintios 4:5 

 

También daremos cuenta de las actitudes incorrectas, 

aquellas que deberíamos ver claramente y detectar por la 

convicción del Espíritu Santo,  arrepintiéndonos y 

despojándonos de ellas conforme a la Palabra, pero que al 

endurecer el corazón o auto justificarnos aceptamos, 

permitiendo que permanezcan. No será inocente delante de 

Dios aquello que ante Sus claras advertencias, 

determinamos ignorar.  
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“Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje 

con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a 

otro será llevado a los tribunales”. 

Mateo 5:22 BLS 

 

Si hoy mismo viéramos al Señor, tal como lo hizo 

Isaías (Isaías 6:1), temeríamos tal como él, por lo sucia que 

nuestra boca ha estado. Si hacemos el inventario nosotros 

mismos, encontraremos palabras apresuradas, malas 

palabras, palabras violentas, palabras lujuriosas, palabras 

blasfemas, palabras falsas, palabras de mentira, palabras de 

chisme, palabras halagadoras, palabras duras o palabras de 

menosprecio, que todos en algún momento expresamos. 

 

Es cierto que el Señor nos ha perdonado y que la 

confesión de ciertos dichos, hacen que se borren para 

siempre, pero lamentablemente, muchos hermanos han 

adoptado una vana manera de expresarse de forma 

continua, tal como si eso fuera aceptable delante del Señor. 

La Palabra dice que no lo es, y no puedo decir yo, cuantas 

de nuestras palabras serán tenidas en cuenta, eso solo lo 

sabe Dios, pero debo ser concreto en esto, la advertencia es 

clara. 

 

“Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen 

los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 
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Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 

palabras serás condenado”. 

Mateo 12:36 y 37 

  

Yo sé que al solo pensar en esto, parece un poco 

excesivo y nos suena como: “Bueno, tampoco creo que sea 

tan así…” En definitiva, podemos esgrimir que después de 

todo, solo somos seres humanos. Pero también creo que, tal 

como lo descubrió el profeta Isaías, esa excusa no 

funcionará delante del Señor. Su relato deja ver que 

cualquier pensamiento que él pudo haber tenido antes de 

ver a Dios, cambió en el momento en el que él se paró 

delante del Trono. El profeta pronunció la sentencia de 

muerte en contra de sí mismo diciendo: “¡Ay de mí! que 

soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 

habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, 

han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isaías 

6:5). 

 

  Cuando somos tentados a pensar que difícilmente 

tendremos que dar cuenta de cada palabra, haríamos bien, 

no solo en recordar los dichos de Jesús, que son más que 

suficientes, sino también memorizar la reflexión que un día 

dejó registrada Juan Calvino: 

 

“Muchos ven que ser juzgado por cada palabra 

descuidada, es algo muy severo; pero si consideramos el 

propósito para el que nuestras lenguas fueron hechas, 
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reconoceremos, que algunos hombres serán tenidos por 

culpables justamente debido a consagrarlas a tonterías 

insignificantes, y prostituirlas para tal propósito” 

(Comentario al evangelio de Mateo, Juan Calvino) 

 

El Señor también considerará nuestras obras, 

realizadas no solo para servirlo, sino para servir al prójimo, 

en el amor que Él mismo nos proporciona a través de Su 

Espíritu Santo: 

 

“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y 

prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 

galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es 

benigno para con los ingratos y malos”.  

Lucas 6:35   

 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 

me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de 

beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 

desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o 

en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les 

dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 

de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. 
Mateo 25:35 al 40   
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 Esto no solo será así, con personas desconocidas, 

sino que también daremos cuenta, y seremos 

recompensados o no, conforme a lo que hagamos con 

nuestros seres queridos.   

 

“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como 

conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, 

y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros 

padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no 

exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 

Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no 

sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 

hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor 

recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo 

el Señor servís. Más el que hace injusticia, recibirá la 

injusticia que hiciere, porque no hay acepción de 

personas…” 

Colosenses 3: 18 al 25 

 

Dios también nos recompensará por compartir 

nuestro tiempo, nuestros dones, talentos, capacidades y 

tesoros con el propósito de extender el Reino. 

 

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como 

para el Señor y no como para nadie en este mundo, 
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conscientes de que el Señor los recompensará con la 

herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor”. 

Colosenses 3:23 y 24 

 

“… Hermanos, manténganse firmes inconmovibles, 

progresando siempre en la obra del Señor, conscientes 

de que su trabajo en el Señor no es en vano.” 
1 Corintios 15:58 

 

 Al servir a Dios, seguramente seremos despreciados, 

injuriados y criticados. Esto parece ilógico, pero es así. 

Cuando miramos la vida de Jesús, no podemos creer el 

grado de injusticias y persecuciones que sufrió, aun sin 

haber pecado jamás. Es decir, Él nunca hizo nada malo, 

nunca mintió, nunca engañó a nadie, nunca cometió 

ninguna injusticia, sin embargo, fue perseguido de todas las 

formas posibles.  

 

Jesús sufrió la hostilidad como nadie y los que 

pretendemos servirle, no llevaremos mejor parte. Hay gente 

que nos amará, pero hay muchos otros que nos atacarán 

despiadadamente, y sin motivos aparentes, pero así es el 

Reino. Siempre sufre violencia, sin embargo, el Señor 

también asegura que seremos recompensados. 

 

“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen 

y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 

mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 
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es grande en los cielos; porque así persiguieron a los 

profetas que fueron antes de vosotros”. 

Mateo 5:11 y 12 

 

 Más si no claudicamos, sino que persistimos en 

buscar la voluntad del Señor, para servirle con integridad y 

dedicación, Él nos recompensará, porque Él es fiel y sabe 

muy bien, quienes son suyos. 

 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 

que es galardonador de los que le buscan”. 

Hebreos 11:6 

 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor 

recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el 

Señor a quien servís”. 

Colosenses 3:23-24 

 

 El Señor Jesús, conoce los sacrificios de los hombres. 

Él tuvo un cuerpo como el nuestro, Él se hizo carne y 

padeció el hambre, el cansancio, el dolor y fue tentado en 

todo. Él se compadece de nosotros porque entiende que 

somos polvo (Salmo 103:14). Es por eso que, al 

proponernos la cruz, sabe que no es algo fácil para nosotros. 

Sin embargo, no solo nos da el entendimiento y la 

capacidad para hacer lo que debemos, sino que también nos 
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recompensará por eso, porque sabe con el amor que 

tratamos de glorificar al Padre, tal como Él lo hizo en los 

días de Su carne. 

 

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 

venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, 

y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la 

perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 

hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare 

todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa 

dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre 

vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 

entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”. 
Mateo 16:24 al 27 
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Capítulo ocho 

 

 

La inigualable 

Pasión del Reino 

 

 

 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,  

Para recompensar a cada uno según sea su obra…” 

 Apocalipsis 22:12 

 

 

 Para ir cerrando este apasionante tema del Tribunal 

de Cristo y de sus recompensas, debo dejar en claro que no 

hay mayor galardón, que el Señor mismo. Él no tiene 

problemas con darnos cosas, y por cierto, nos ha 

mencionado mucho al respecto, por eso hice mucho 

hincapié en las recompensas, pero con el deber de 

mencionar lo más obvio, debo expresar que lo máximo a lo 

que podemos aspirar, nada tiene que ver con cosas, sino con 

el Señor mismo. 

 

 El solo pensar en poder acercarnos a Él, en poder 

verlo, en contemplar Su gloria, en la ilusión de tocarlo, se 
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va todo el deseo posible en esta vida. Eso justifica toda 

entrega, acción o servicio. No hay mayor galardón al que 

podamos aspirar que Su presencia. Creo que el Señor en Su 

amor, nos ha ofrecido recompensas extras, pero aún podría 

ofrecernos galaxias, o planetas para gobernar, y nada se 

compararía a Su presencia. 

  

 ¿De que serviría un cuerpo glorificado y una 

eternidad para disfrutarlo, si no estuviera Él en la meta 

final? En ocasiones me conmueve y me sorprende que sea 

Dios el que sufra desprecios por parte de la humanidad, y 

que sea el mismo, quién insista en coronarnos o darnos algo 

con tal de que gestionemos la fe en obediencia, y podamos 

acceder a Su gloria. 

 

 Cualquiera de nosotros, por mucho menos, 

descalificaríamos o desecharíamos a cualquiera que osara 

despreciarnos por algo. Sin embargo Dios, siendo el 

resplandor mismo de toda grandeza, nos busca, nos habla, 

nos consuela, nos enseña, nos insiste, nos tiene paciencia y 

nos demuestra Su amor en todo tiempo, a pesar de nuestra 

absurda necedad y nuestra grandísima ignorancia. 

  

 En los años que llevo sirviendo en la Iglesia del 

Señor, he visto infinidad de hermanos, negarse al 

compromiso, a la entrega verdadera o el servicio a Dios. Es 

triste que nos cueste encontrar obreros íntegros y 

responsables, gente para formar algunos grupos de 
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intercesión, o gente de revelación dispuesta a invertir 

recursos para el avance de la obra.  Siempre estamos 

procurando lograr esas cosas con arduo trabajo, en lugar 

que se produzca naturalmente por vida espiritual. 

 

 Les cuesta mucho a los cristianos de hoy, comprender 

que la familia, el trabajo, los bienes materiales y los 

intereses personales de todo tipo, no son más importantes 

que Dios. Es decir, nadie dudaría en declarar algo así, pero 

en los hechos, está más que demostrado que no es lo que 

están viviendo. 

 

El salmista Asaf, en el Salmo 73, nos da una clara 

lección sobre esto. Él expresó sin reservas, y a corazón 

abierto, su dolor y su enojo, al ver que algunas personas 

impías, prosperaban materialmente y en diferentes áreas de 

sus vidas, mientras que otros, devotos y consagrados como 

él, simplemente no tenían tanta fortuna en la vida. Luego de 

su ferviente alegato poético, recapacitó y se dio cuenta que 

al final, los impíos solo son eso, y que el final que los espera 

ciertamente es muy penoso. Más se dio cuenta también, 

cuanta gracia hay, sobre aquellos que hemos recibido el 

amor del Padre, por eso declaró:  

 

“¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? 

Y fuera de ti, nada deseo en la tierra” 

Salmo 73:25 
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Asaf logró darse cuenta, cuan afortunado es, al contar 

con la presencia del Señor. Y personalmente, creo que la 

transparencia de sus escritos, nos permiten a todos los hijos 

de Dios, analizar la escala de valores que tenemos en la 

vida. La sociedad actual, está impregnada de un paradigma 

de consumo, codicia y vanidad, pero nosotros debemos 

despertar a la verdad de tenerlo todo en Cristo. Pablo 

escribió: 

 

“A nada le concedo valor si lo comparo con el bien 

supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.  

Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo 

considero basura a cambio de ganarlo a Él…”  
Filipenses 3:8 DHH 

 

El Señor sabe mejor que nadie cómo podemos 

conocerlo de una manera más completa y disfrutar de Él 

más plenamente. En realidad, yo considero y enseño, que 

todos los indicadores bíblicos deben llevarnos a creer que 

Dios se revela no solo a través de los ojos del corazón por 

el Espíritu Santo, sino también a través de las cosas que Él 

ha creado para nuestro disfrute.  

 

Si nos ponemos a pensar, la creación nos ofrece una 

infinidad de placeres físicos, que se brindan generosamente 

para nuestro deleite y todo es parte de Su gracia. La gente 

no aprecia eso, y cree que tiene todo el derecho de disfrutar, 

palpar, gustar, oír, tocar o comer, pero en realidad, los 
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sentidos físicos y los sentimientos del alma, los ha 

proporcionado el Señor. Por otra parte, todo lo creado en 

este mundo, toda la naturaleza que disfrutamos, la comida 

y la bebida, es otorgada por Su gracia. Ciertamente Dios es 

muy generoso y no discrimina al respecto. 

 

En mis viajes he podido ver, la gran opulencia con la 

que algunas personas viven. Hay lugares con tremendas 

mansiones, con autos de lujo, con yates impresionantes y 

gente disfrutando de todo eso cada día. Hay paisajes 

soñados, con todo tipo de virtudes, con climas diferente y 

toda clase de cosas para disfrutar. Miles y miles de personas 

lo hacen, pero sin dar gracias a Dios. 

 

El ser humano es así, se jacta de poder y se cauteriza 

ante la necesidad de otros. El mundo tiene todo para que 

disfrutemos en abundancia, pero este mundo tiene a unos 

pocos que han acaparado mucho y unos muchos que no 

tienen nada. La injusticia y la maldad, han empañado el 

verdadero disfrute que todo ser humano podría tener en esta 

tierra, gracias a la generosidad de Dios.  

 

Nadie lo reconoce, nadie le agradece y nadie 

comprende la verdad y la piedad. Solo nosotros, los hijos 

de Dios, alcanzados por la gracia de Su vida, podemos 

recibir la luz necesaria para comprender esto. Por eso, no 

deberíamos pasar por alto los detalles del amor, los valores 

del Reino y la piedad. No debería pasar un día, sin que 
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agradeciéramos a Dios por todas las cosas, y porque en 

todas las cosas, podemos disfrutarlo a Él.   

 

 Dios creó un universo material, creó la tierra y nos 

creó con cuerpos y capacidades físicas para experimentarlo 

a Él a través de Su creación. La Biblia dice que podemos 

comer y beber haciéndolo todo con nuestros cuerpos físicos 

para la gloria de Dios (1 Corintios 10:31), lo cual debe 

querer decir que los placeres de Dios o los placeres que Dios 

nos ha dado para gustar de la comida no están diseñados 

para ser competidores con Su belleza, sino como algunos 

de los medios para comunicarnos Su amor.  

 

Él nos comunica algo de Sí mismo en las cosas 

buenas que ha creado. La creación se convierte en una de 

las maneras en las que probamos y vemos que el Señor es 

bueno (Salmo 34:8). Luego, la Biblia deja bien claro que 

esto no sólo es cierto ahora, sino que también lo será en la 

resurrección. De hecho, es por ello que habrá una 

resurrección del cuerpo y no solamente una resurrección 

para la inmortalidad del alma. 

 

Me parece gloriosa la escena en la que Jesús se 

aparece a sus discípulos en la playa, con un pescado para 

comer. Los discípulos estaban en la barca tratando de pescar 

nuevamente y Él se les apareció con su cuerpo glorificado, 

tal como lo había hecho cuando estaban encerrados con 

gran temor, pero en este caso, les hizo señas y les preguntó: 
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“Hijitos, ¿tenéis algo de comer?” Ellos le respondieron: 

“No”, entonces Él les dijo tal como lo había hecho tres años 

atrás, que echaran la red a la derecha de la barca. Entonces 

la echaron, y ya no la pudieron sacar, por la gran cantidad 

de peces que atraparon. 

 

Ellos habían estado tratando de pescar sin resultados 

toda la noche, por lo tanto, enseguida se dieron cuenta que 

era el Señor. Todos se acercaron rápidamente y vieron con 

sorpresa, que Jesús, ya tenía brasas puestas, y un pez 

encima de ellas, y pan. Entonces les dijo con alegría: 

“Traigan los peces que acaban de pescar y pondremos 

más para comer…” (Juan 21:10).   

 

Los discípulos contabilizaron ciento cincuenta y tres 

grandes pescados, y Jesús, seguramente con una gran 

sonrisa, les dijo: “Venid, comed…” En verdad que me 

gusta mucho imaginar esta escena. Jesús se estaba 

esforzando por persuadir a sus dubitativos discípulos de que 

no estaban viendo a un fantasma, de que no estaban viendo 

únicamente a un espíritu.  

 

Él les había dicho anteriormente: “Mirad mis manos 

y mis pies, que soy yo mismo; palpadme y ved, porque un 

espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo 
tengo…” (Lucas 24:39). Jesús tiene un cuerpo físico, una 

naturaleza humana y a la vez divina, en una sola persona, 

esto es algo impresionante, asombroso y conmovedor. Jesús 
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en los día de Su carne ciertamente disfrutó la vida, de hecho 

le llamaban “comilón y bebedor de vino, amigo de 

publicanos y de pecadores...” (Mateo 11:19), pero aún en 

los días de la resurrección y por la eternidad, podemos ver 

que conserva un cuerpo que puede disfrutar. No olvidemos 

que 1 Timoteo 2:5, dice que Jesucristo sigue siendo 

hombre. 

 

Pablo edifica sobre esa realidad enfatizando que 

nosotros mismos seremos levantados físicamente de entre 

los muertos, y lo hace diciendo que nuestra resurrección 

será con un cuerpo cómo el que tiene Jesús:  

 

“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 

participación de sus padecimientos, llegando a ser 

semejante a él en su muerte…” 

Filipenses 3:10 

 

No es sorprendente entonces, que en Filipenses 1:23, 

Pablo haya escrito que morir y estar con Cristo es “mucho 

mejor” que cualquier cosa en la tierra. Por tanto, Cristo 

mismo y el compañerismo con Él, es más que suficiente 

para la plenitud, no solo porque nos dará un cuerpo como el 

suyo, sino porque además podremos seguir disfrutando de 

muchas cosas buena, y aun mejores que las de ahora. 

 

Como han leído anteriormente, yo no creo en la 

destrucción definitiva del planeta tierra. Yo creo que el 
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juicio traerá una gran destrucción y reprimenda para los 

hombres y que sin dudas la creación toda, será conmovida. 

Pedro dice al respecto: “Pero el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 

grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 

deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 

quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 

piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para 

la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 

quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según 

sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia” (2 Pedro 3:10 al 13). 

 

Este relato de Pedro, se refiere a la venida del Señor 

y el juicio que traerá con Él. Recordemos que también el 

apóstol Pablo, dice que el Señor, no vendrá como ladrón en 

la noche para nosotros, sino para el mundo impío (1 

Tesalonicenses 5:4). Su venida producirá una conmoción 

absoluta y todo será trastocado. La ira del Señor será 

desatada sobre la maldad de los hombres, pero al final, 

vemos que Pedro identifica cielos nuevos y tierra nueva en 

los cuales morará la justicia. 

 

Esta última expresión de Pedro, no creo que deba ser 

interpretada, como muchos predican, diciendo que el Señor 

destruirá definitivamente el cielo y la tierra y que hará otra 
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creación diferente. Yo creo que eso está expresado de 

manera redentiva. Al igual que ocurrió con nosotros, que 

morimos en Cristo, y que hemos resucitado para vida nueva 

(Romanos 6:3 y 4). Hoy somos nuevas criaturas y vivimos 

en justicia, eso es redención absoluta. 

 

Pensemos por un momento, que si el cielo y la tierra 

fueran literalmente destruidos en la venida del Señor, el 

diablo terminaría cumpliendo su objetivo y Dios, tendría 

que asumir un fracaso. Él creó al hombre para gobernar la 

tierra, pero si todo termina destruido, es porque nunca pudo 

lograrlo, ni aun con la obra de Jesucristo. Es decir, si fuera 

así, el segundo Adán, tampoco podrá fructificar, ni 

señorear, ni sojuzgar nada. 

 

Pensar así, es ignorar totalmente la verdad del 

gobierno milenial y lo que ocurrirá después de ese tiempo. 

Yo creo que así como nuestros cuerpos de resurrección, 

serán diferentes, eternos y gloriosos, así serán los cielos sin 

tinieblas y la tierra redimida. Creo en una creación 

maravillosa funcionando en plenitud, manifestada a través 

del gobierno de Cristo. 

 

Imaginemos que tendremos una eternidad sin muerte, 

sin violencia, sin maldad. Una eternidad con acceso a la 

gloria del Señor, sin necesidades, sin amargura ni dolor. 

Sinceramente no sé, que es lo que esperan algunos 

cristianos, pero yo creo en una eternidad gloriosa, y no 
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tengo temor a la muerte, porque justamente esa es nuestra 

mayor esperanza.  

 

¿Por qué motivo el apóstol Pablo decía que morir era 

ganancia, y que aún era mucho mejor que permanecer vivo? 

¿Por qué le preocupaba tanto ser levantado de entre los 

muertos si esto no le ayudaría a experimentar a Cristo con 

mayor plenitud? ¿Acaso no decía querer alcanzar aquello 

por lo que había sido alcanzado por Cristo? Creo que 

también implica que el nuevo mundo de la resurrección, el 

mundo donde viviremos, deberá ser de la misma dimensión 

de los cuerpos resucitados. ¿Y no es eso exactamente lo que 

Pablo señala en Romanos 8:19 al 23 y Juan en Apocalipsis 

21:1 al 4, que nuestros nuevos cuerpos deberán tener un 

nuevo cielo y una nueva tierra en la que tendremos nuestra 

nueva existencia corporal? 

 

Así es como lo dice Pablo en Romanos: “Porque el 

anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente 

la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue 

sometida a vanidad” Sí, lo fue, todo a nuestro alrededor. 

“no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la 

sometió, en la esperanza”, ¿Cuál esperanza? “de que la 

creación misma será también liberada de la esclavitud de 

la corrupción” ¿Por qué y semejante a qué? “a la libertad 

de la gloria de los hijos de Dios” (Romanos 8:19 al 21).  
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Yo creo que toda la creación se adaptará a ser una 

perfecta morada para que los hijos de Dios habitemos en 

ella con perfecta paz, de modo que todo funcione en 

plenitud, para revelar claramente al Señor y para que por 

medio de la creación disfrutemos plenamente de Él. 

 

Dios mismo es nuestra recompensa. Y todo lo demás, 

lo moral, lo espiritual y lo físico dentro de nosotros, así 

como también todo lo que está fuera de nosotros, sea en el 

universo, sean coronas, sean estrellas, sean ciudades, sean 

bienes, o sean hermanos, todo lo demás que podamos 

recibir, cualquier cosa que sea, solo tendrá sentido con Él, 

porque esas cosas solo pueden sumar para la expresión de 

Su Gloria y nuestra felicidad en Él.  

 

Si Dios como Creador, hubiera considerado, que los 

seres humanos podíamos disfrutarlo más plenamente 

siendo el objeto solitario de nuestra conciencia, sin una 

realidad creada como medio, lo podría haber realizado, 

incluso podría no haber creado un universo material, sino 

solamente una dimensión espiritual, sin embargo, Él no lo 

hizo de ese modo, y no lo hará así tampoco en el futuro, tal 

como algunos predican.  

 

Yo creo que Dios es nuestra recompensa, y todo lo 

demás es lo que nos revela una medida mayor de Él y de Su 

gracia. Una medida que será gloriosa y que nos permitirá 

disfrutar de Él eternamente y con toda plenitud. 
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Yo creo en el Reino de Dios, de manera absoluta y en 

plena expansión. Creo una vida activa y funcional a Sus 

propósitos eternos, incluso creo también en la corona que el 

Señor nos dará, aunque solo imagino el momento de 

ponerla a Sus pies, tal como los ancianos que ya están en 

Su presencia (Apocalipsis 4:10). 

 

En el Nuevo Testamento, se mencionan al menos de 

diferente manera a cinco coronas celestiales, preparadas 

para los creyentes. La corona incorruptible, la corona de 

regocijo, la corona de justicia, la corona incorruptible de 

gloria y la corona de la vida.  

 

Es muy probable también, que no todas sean 

diferentes coronas, sino diferentes maneras de denominar a 

la misma recompensa. No podemos asegurar la dimensión 

de los motivos del Señor, la esencia de sus coronas, sus 

formas, o el tiempo de cada coronación. Realmente no lo 

sabemos, como tampoco sabemos si obedecen solo a una 

dimensión espiritual, que aunque sean reales, tal vez no 

sean físicas. 

 

La palabra griega traducida como “corona” es 

“stephanos” y significa un símbolo de la realeza, un premio 

en los juegos públicos o un símbolo general del honor. Las 

coronas fueron usadas por los reyes, como el símbolo del 

poder que portaban. Capturar la corona del rey en una 
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batalla, era como la prueba de haber derrotado todo su 

imperio.  

 

Durante los antiguos juegos griegos; una corona o 

guirnalda de hojas, se colocaba en la cabeza de los 

vencedores como recompensa por haber ganado una 

competencia de atletismo. Este honor atlético fue utilizado 

por Pablo, como un sentido figurado en algunas de sus 

cartas, comparándolas con las recompensas celestiales que 

Dios dará aquel día a quienes sean fieles.  

 

“¿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. Todo aquel que lucha, de 

todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 

corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así 

que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de 

esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino 

que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea 

que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a 

ser eliminado”. 
1 Corintios 9:24 al 27 

 

Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos, obras que 

debemos concretar. El apóstol Pablo escribió: “Porque 

somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10).  Si ignoramos 
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cuales son las obras que Él preparó de manera especial, o 

simplemente rehusamos realizarlas, terminaremos muy 

tristes y atemorizados cuando estemos frente a Él en el día 

del Juicio. Examine la advertencia de Juan: 

  

“Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 

manifieste, tengamos confianza, para que en su venida 

no nos alejemos de El avergonzados” 

1 Juan 2:28 

 

La palabra “avergonzados”, significa retraerse 

demostrando temor y bajando el rostro a tierra. Nadie que 

permanezca aferrado a Jesús de todo corazón tendrá que 

sufrir tal vergüenza, porque seguramente fructificará. Es 

lamentable saber que algunos creyentes llegarán a sentirse 

avergonzados ante Cristo en el momento de Su venida. 

Quienes han actuado fría y pasivamente con la gracia 

recibida, no darán fruto, serán estériles y bajarán su rostro 

con tristeza. 

 

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 

Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en 

él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 

enseñados, abundando en acciones de gracias”. 

Colosenses 2:6 y 7 

 

 Si hacemos esto, si seguimos el sabio consejo de 

Pablo, quién además nos dejó un claro ejemplo con su vida, 
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no fallaremos y el Señor mismo pondrá sobre nuestras 

cabezas una justa corona que bien haríamos en desear 

apasionadamente.  

 

1) La corona de justicia: 

 

“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”. 
2 Timoteo 4:8 

 

2) La corona de la vida:  

 

“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”. 

Apocalipsis 2:10 

 

“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”. 
Santiago 1:12 

 

3) La corona incorruptible: 
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“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la 

verdad, para recibir una corona corruptible, pero 

nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera 

corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no 

como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y 

lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 

heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. 
1 Corintios 9:25 al 27 

 
4) La corona de regocijo: 

 

“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?” 

1 Tesalonicenses 2:19 

 

“Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y 

corona mía, estad así firmes en el Señor, amados”. 

Filipenses 4:1 

 

5) La corona de gloria: 

 

“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria”. 

1 Pedro 5:4 

 

 Seamos sabios y esforcémonos, porque el Señor 

premiará a todos por lo bueno que hagamos, sin importar 
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cual haya sido nuestra condición (Efesios 6:8). Lo que 

viene para nosotros en la eternidad, sin dudas será glorioso 

y vale la pena superar todo sufrimiento. No estaremos año 

tras año y eternamente de forma pasiva, sino que vamos a 

reinar con el Señor por siempre. 

 

“Si sufrimos, también reinaremos con él;  

Si le negáremos, él también nos negará…” 

2 Timoteo 2:12 

 

Jesús es el ejemplo más claro de una vida entregada 

absolutamente a la voluntad del Padre. Al enseñar, decía 

cosas como estas: “Porque he descendido del cielo, no 

para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió” (Juan 6:38), o decía: “Yo no busco mi gloria” 

(Juan 8:50), esto dejaba claro que no tenía intereses 

personales, más que los determinados por el Padre. Él no se 

movió ni dijo palabra alguna sin ser dirigido por el Espíritu 

Santo. “Nada hago por mí mismo, sino que según me 

enseñó el Padre, así hablo. …porque yo hago siempre lo 

que le agrada” (Juan 8:28 y 29). 

 

Cristo habló estas palabras como un hombre de carne 

y sangre. Después de todo, Él vino a la tierra a vivir como 

un ser humano. Él experimentó la vida de la misma forma 

como nosotros la experimentamos. Y así como nosotros, 

tenía su propia voluntad. Él escogió entregar 

completamente esa voluntad a su Padre. “Por eso me ama 
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mi Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. 

Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a 
tomar” (Juan 10:17 y 18). 

 

Con estas enseñanzas, Jesús estaba diciendo, “No se 

equivoquen. Este acto de mi propia entrega está totalmente 

en mi poder para hacerlo. Estoy escogiendo entregar mi 

vida. Y no lo estoy haciendo porque algún hombre me dijo 

que lo hiciera. Nadie está tomando mi vida. Mi Padre me 

dio el derecho y privilegio de entregar mi vida. Él también 

me dio la elección de pasar esta copa y evitar la cruz. Pero 

yo elijo hacerlo, por amor y entrega total a Él” (Mateo 

26:39). 

 

Nuestro Padre celestial nos ha dado a todos esta 

misma libertad. Ahora tenemos la Luz suficiente para 

entender el Reino y el privilegio de escoger entregar o no 

nuestra vida al Señor. Obviamente, nadie está obligado a 

entregar su vida en servicio y devoción.  

 

El Señor no nos hace sacrificar nuestra voluntad y 

devolverle algo de lo mucho que nos ha dado. Él 

simplemente nos libera y nos muestra el mejor camino que 

podemos tomar. Algunos tomamos ese consejo y 

seguramente otros decidirán invertir en sus propios 

proyectos de vida. Está bien, el consejo está dado, luego 

cada uno obtendrá su recompensa.  
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“Más bien, entréguense a Dios, 

y hagan lo que a él le agrada” 

Romanos 6:13 

 

 Pablo siguió el ejemplo de Jesús y se comprometió 

totalmente con Dios, a pesar que desde el comienzo se le 

informó que pasaría por grandes sufrimientos. El tema del 

sufrimiento en nuestro caminar con Dios, puede ser amplio 

y diverso, pero puedo asegurar que vale la pena transitarlo. 

Puede incluir agonía emocional, angustia mental, dolor 

físico o abatimiento espiritual.  

 

Según las escrituras, Pablo experimentó cada uno de 

estos. Él sufrió aguijones en su carne, naufragios, 

apedreamientos, golpizas y robos. Él enfrentó rechazos, 

burlas y murmuraciones maliciosas. Él soportó todo tipo de 

persecuciones. Y hubo momentos en los cuales se sintió 

perdido, confundido e incapaz de escuchar a Dios o seguir 

adelante. Sin embargo lo hizo. 

 

Este patrón de sufrimiento en la vida de Pablo no será 

experimentado por todos los que buscan tener una vida 

entregada. Pero de alguna forma, cada creyente devoto va a 

sufrir algunas adversidades. Y existe un propósito detrás de 

todo esto. El sufrimiento es un área de la vida sobre el cual 

no tenemos control. Es la esfera donde aprendemos a 

entregarnos a la voluntad de Dios, es cuando morimos a 

nosotros mismos, a nuestras estrategias, capacidades y 
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fortalezas. Es cuando no queda nada y sin embargo es 

cuando conocemos todo lo que el Padre quiera revelarnos. 

 

 Sea el máximo ejemplo de Jesús, sea el simple 

consejo de Pablo a través de sus escritos, o sean los cientos 

de mártires que dejaron grabadas a fuego sus historias de 

vida, podemos estar seguros que vale la pena sembrarse 

totalmente en Dios, vale la pena entregarnos con absoluta 

pasión y sin ningún límite. Es verdad que la sociedad actual 

y su cultura, hacen todo lo posible para alejarnos de esta 

realidad espiritual, pero será muy sabio de nuestra parte, 

guardar consejo para los tiempos que se vienen. 

 

 Dios puede hacer absolutamente todo lo que quiere 

sin pedirnos nada, sin embargo nos incluye. Él podría 

demandarnos todo sin darnos nada, sin embargo desea 

recompensarnos. Él lo puede todo, sin embargo se auto 

limita en nosotros, en nuestras debilidades y nuestras 

necedades. Él nos ama tanto, que cree en nosotros. Él está 

tan lleno de gracia, que no valorar y dar todo por Él, sería 

un acto de total ignorancia. 

 

 Un día lo miraremos a los ojos, cara a cara y espero 

que ese día, la dulce transparencia de sus ojos limpios como 

el más fino cristal, penetre nuestros corazones, encontrando 

una entrega sincera y mucho amor. Tal vez, no podamos 

presentar una tarea perfecta, porque todos fallamos en algo, 

pero al menos, presentemos una entrega total, sin reservas 
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y con mucho amor por Él. Entonces conoceremos no solo 

su mirada, sino el anhelado toque de Su mano. 

 

“Ayudanos Señor, a no renunciar nunca, a no 

claudicar ante el sufrimiento, el cansancio, el dolor o la 

simple tristeza de nuestra pobre el ama abatida. Ayudanos 

a pensar con sabiduría espiritual y mirar los días, con ojos 

cargados de luz. Ayudanos a encontrar los diseños de tu 

voluntad y a ponerlos por obra con toda excelencia. 

Ayudanos a ver claramente nuestros errores, necedades, 

egoísmos, y ambiciones vanas. Ayudanos a negarnos a 

nosotros mismos y a no complacer los constantes deseos de 

la carne. Enseñanos a amarte, con un amor tan puro como 

el tuyo, con una entrega tan sincera como la tuya, con una 

pasión tan digna y admirable. Ayudanos Señor, haciendo 

en nosotros lo que es agradable delante de Ti, por medio 

de Jesucristo… Amén…” 

 

“Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 

eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado. 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo 

de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos 

los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a 

los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que 

destruyen la tierra…” 

Apocalipsis 11:17 y 18 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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