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ios promete recompensas en el futuro para quienes vivan una 
vida según Su Palabra. Amar a Dios y servirle en respuesta a Su 
inmedible amor por nosotros es una respuesta lógica por parte 
del hijo de Dios normalmente agradecido 1. Ese amor que uno 

tiene por Dios, es el más grande motivador para tener un andar que lo 
bendiga al hijo y glorifique al Padre celestial. Es justamente ese amor 
que hará que lo sirvamos según Su Palabra, acumulando tesoros en el 
cielo2. 
 
Un estudioso de la Escrituras dijo: Las recompensas del futuro son el corazón de gracia, de 
amor y de bendición de Dios sobre aquellos de nosotros que permanecemos fieles3. 
 
Para dar comienzo a nuestro aprendizaje acerca de este tema tan 
importante para nosotros, los hijos de Dios, comenzaremos con uno de 
los grandes y maravillosos ejemplos en la Palabra de Dios: Moisés. 
 

Hebreos 11:24-26: 
24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija 
de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de 
Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo 
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 
[thesauros] de los egipcios [¿por qué hizo esto Moisés?]; porque 
tenía puesta la mirada en el galardón [misthos]. 
 

Moisés tenía a su disposición todas las cosas que eran pertinentes a su 
realeza por ser parte de la casa de Faraón, sin embargo él estimó todo 
eso como pérdida porque su visión era más allá de esos deseables 
placeres temporales. Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Este 
gran hombre de Dios comparte el podio con otros maravillosos creyentes 
en el sitio de privilegio de la fe que tuvieron y que los distinguió entre los 
antiguos. Por lo tanto si el lo hizo, no está mal que nosotros también 
tengamos la mirada puesta en el galardón como motivación para dejar 
otras cosas en pos de hacer la Palabra de Dios. Aquí vemos un hombre 
que lo hizo y está registrado como ejemplo de fe en la Palabra de Dios. 

                                                           
1
 Puede estudiar la enseñanza: RECORDAR Y AGRADECER que puede descargar del sitio web 

2
 Refiérase a la enseñanza: TESOROS EN EL CIELO que puede descargar del sitio web. 

3
 Martindale, Donna L.  Life Lines, Quotations of Victor Paul Wierwille. American Christian Press, New Knoxville, 

Ohio, EEUUA. Pág. 91 
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Esa esperanza compartida con nosotros le permitió soportar los 
maltratos, los vituperios y el rehusar los deleites temporales. 
 
El amor4 de Dios es acción, no es meramente un sentimiento cálido y 
maravilloso (el cual ciertamente también es). Este singular tipo de amor 
es acción según Su Palabra . Jesús nuestro ejemplo a imitar, mostró  su 
deseo de hacer la voluntad de Dios y bendecir a la gente yendo a la cruz 
y muriendo por nosotros aun habiéndole pedido al Padre repetidamente 
que  lo librara5 de soportar esos sufrimientos si hubiese sido posible, 
pero prefirió hacer la voluntad de Dios. 
 
Dios aprecia cuando Su gente manifiesta su amor por Él a través de la 
obediencia a Su Palabra en su diario andar.  
 

Números 14:20-24: 
20 Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. 
21 Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, 
22 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en 
Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han 
oído mi voz, 23 no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, 
ninguno de los que me han irritado la verá. 24 Pero a mi siervo 
Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, 
yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en 
posesión. 
 

En este registro es muy claro que habrá consecuencias por la 
desobediencia y que el “pago” es individual : “… ninguno de los que me 
han irritado la verá” y luego: “…pero a mi siervo Caleb… yo le meteré en 
la tierra…” 
 

Jueces 2:1-4: 
1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué 
de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a 
vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con 
vosotros, 2 con tal  que vosotros no hagáis pacto con los moradores 
de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar; mas vosotros no 
habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 3 Por tanto, 
yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que 
serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán 
tropezadero. 4 Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a 
todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. 
 

Estos no son castigos sino consecuencias por la desobediencia. Hay 
razones espirituales profundas que motivan a Dios en Su amor a 

                                                           
4
 Puede descargar la Clase EL AMOR DIVINO O DE DIOS, del sitio web 

5
 Mateo 26:36-44 
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alertarnos acerca de obedecerle. Cada vez que hacemos Su Palabra 
mostrando obediencia a ella, estamos sembrando bendiciones en 

nuestras vidas. Cada vez que hacemos al contrario nos 
estamos alejando de Su “paraguas” de protección en 
nuestras vidas. La elección es nuestra. Su deseo es que 
estemos protegidos por Él6. 
 

Jeremías 7:23: 
Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros 
por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino 
que os mande [¿para qué habrá que hacer esto?], para que os vaya 
bien. 

 
Son avisos del corazón de amor del Padre para que nos vaya bien. No 
importa que estos sean registros del Antiguo Testamento porque son 
principios inmutables. Dios quiere ser conocido por los Suyos. Lo quiso 
antes y lo quiere ahora y lo quiso y quiere para nuestro bien. 

 
Jeremías 9:23 y 24: 
23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y 
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.  
 

¿Usted piensa que después de Pentecostés quiere algo diferente de 
usted porque cambió la Administración? Dios quiere ser entendido y 
conocido por usted. Dios quiere que usted sepa que Él es Jehová que 
hace misericordia, juicio y justicia en nuestro ámbito que es la Tierra y 
además quiere que usted sepa que esas son las cosas que Él quiere. 

 
Jeremías 11:4, 6 y 7: 
4 el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra 
de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz, y cumplid 
mis palabras , conforme a todo lo que os mando; y me seréis por 
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 
 

Esta era la condición para ser pueblo de Dios. Muy importante tener en 
cuenta el presente  de las condiciones (oír y cumplir) y el futuro  del 
beneficio (me seréis y Yo seré) que es el mismo caso que se da con las 
recompensas a recibir por parte de los hijos al regreso de Cristo.  

 
Presente Futuro 

Oíd mi voz y cumplid  mis palabras Me seréis por pueblo 
Os seré Dios 

 
                                                           
6
 Puede descargar las enseñanzas de la Clase: SU REVELACIÓN, SU PROTECCIÓN del sitio web. 
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Oír y cumplir. No solamente oír; ya que oír puede oír cualquier persona 
pero no todos los que oyen deciden cumplir. Este mensaje es similar al 
de Jeremías 7:23 que vimos más arriba. 
 

6 Y Jehová me dijo: Pregona todas estas palabras en las ciudades 
de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de 
este pacto, y ponedlas por obra . 7 Porque solemnemente protesté 
a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, 
amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, 
diciendo: Oíd mi voz.  
 
Jeremías 18:10: 
Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me 
arrepentiré del bien que había determinado hacerle.  
 
Salmos 81:8-16: 
8 Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, 9 No 
habrá en ti dios ajeno, Ni te inclinarás a dios extraño. 10 Yo soy 
Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra de Egipto; Abre tu 
boca, y yo la llenaré. 11 Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no 
me quiso a mí.  
 

La voluntad de abandono era de parte de Israel, no de Dios. Si ellos se 
quedaban bajo el “techo de Dios”, entonces recibirían los beneficios. 
Cuando uno sale de debajo de ese techo, ¿qué culpa tiene Dios, si esa 
es nuestra voluntad? El no le tuerce el brazo a nadie. Dios respeta el 
libre albedrío de las personas. Salir de abajo del techo trae la 
consecuencia de quedar a merced de la intemperie. Dios no desea la 
intemperie para nosotros por eso da Su Palabra de manera clara para 
que nos quedemos bajo Su techo de protección. 

 
12 Los dejé [no es que Dios los dejó. Los dejó a su voluntad que es 
lo mismo que decir que respetó su voluntad por tonta que fuere. 
Fueron ellos que lo dejaron a Jehová], por tanto, a la dureza de su 
corazón; Caminaron en sus propios consejos. 13 ¡Oh, si me hubiera 
oído mi pueblo, Si en mis caminos hubiera andado Israel! 14 En un 
momento habría yo derribado a sus enemigos, Y vuelto mi mano 
contra sus adversarios. 15 Los que aborrecen a Jehová se le 
habrían sometido, Y el tiempo de ellos sería para siempre. 16 Les 
sustentaría Dios con lo mejor del trigo, Y con miel de la peña les 
saciaría.  
 

Dios “lamenta” que Su gente lo deje por eso plagó Su Palabra con los 
beneficios de hacer Su voluntad para que veamos y entendamos y luego 
hagamos Su voluntad para nuestro bien. Ninguno podría pensar que eran 
amenazas de Dios cuando vez tras vez le decía a Israel que haga Su 
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Palabra. Vemos que cuando la hacían eran bendecidos y cuando no la 
hacían recibían consecuencias. Lo mismo es hoy día con las 
recompensas. No las vemos aun pero sabemos que siempre que 
estemos dentro de la voluntad de Dios seremos bendecidos. Confiamos 
en nuestro Padre que nos dio y nos sigue dando pruebas indubitables de 
Su amor y cuidado por nosotros. 
 

Oseas 4:6: 
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.  
 

¿Conocimiento de qué? Por supuesto que tiene que ser conocimiento de 
Él como un Dios amoroso, bondadoso y misericordioso para con toda la 
humanidad. El conocimiento de Dios está disponible a toda persona que 
lo desee. La Biblia está disponible en todos los idiomas conocidos. El 
conocimiento de Dios y Su voluntad de buena vida presente y futura está 
disponible a todo el mundo. Dios no rechaza a nadie, es la gente que lo 
rechaza o abraza a Él. Aquí singularmente habla de Su pueblo que en 
ese entonces era el pueblo de Israel. 

 
Jeremías 2:13: 
13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente 
de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 
retienen agua.  

 
Ya un mal hubiese sido suficiente mal, pero dice dos males y dice que 
quien hizo eso fue Su pueblo. Nuevamente es Israel aquí pero podemos 
aplicarlo a nosotros, Sus hijos ahora. Cuando un hijo de Dios lo deja a 
Dios como su “fuente de agua”, sigue necesitando “agua” entonces la va 
a buscar a algún otro lado pero no es agua viva que solamente puede 
venir de parte de Dios. De esta manera tristemente se deshidrata 
espiritualmente hablando. 
 

Apocalipsis 3:20: 
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
 

Este es un registro de una visión de Juan y quien hace esta invitación es 
Jesucristo y dice que está constantemente a nuestra puerta… pero si no 
abrimos la puerta lo dejamos a él afuera… cenaremos solos. En esta 
visión Jesucristo no irrumpe en casa sin ser invitado. Siempre tiene que 
haber la voluntad de uno en abrir la puerta y dejarlo entrar. 
 
Muchos hijos de Dios piensan que las consecuencias que la gente del 
Antiguo Testamento tenía por no hacer la voluntad de Dios, las recibían 
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porque estaban en una Administración diferente a la Administración de la 
Gracia, después del día de Pentecostés. Pero la verdad que está en toda 
la Biblia, es que siempre que una persona hace la voluntad de Dios 
recibe los beneficios y siempre que no la hace, recibe las consecuencias 
de sus propios actos. No son castigos de Dios como enseña la religión, 
sino consecuencias de acciones fuera de la voluntad de Dios declarada 
en Su Palabra. Así como antes de Pentecostés había bendiciones y 
consecuencias, hoy día también las hay y en el futuro reino también las 
habrá. Las leyes de Dios en nuestro beneficio no cambian. El amor y 
cuidado del Padre por los Suyos es inmenso y no está confinado a época 
alguna. 
 
Como parte de amarlo a Él y desear de corazón hacer Su Palabra, 
deseamos tener un andar de servicio a la gente de Dios según los 
ejemplos que aprendimos de grandes hombres que tenían puesta la 
mirada en el galardón.  
 
Según la Real Academia7 recompensar es: Retribuir o remunerar un servicio. Premiar un 
beneficio, favor, virtud o mérito. Del mismo modo, galardón, según el mismo 
Diccionario es Premio o recompensa de los méritos o servicios. 
 
Ese galardón o recompensa es parte indivisible de la esperanza 
grandiosa que tenemos.  
 
Es maravilloso obedecer a Dios simplemente por amor a Él, y haciéndolo 
sabemos que uno obtendrá galardón. En este caso de las recompensas 
como en todos los casos que tienen que ver con nuestra relación de hijos 
del Padre celestial, el amor de nuestra parte es imprescindible. 
 

1 Corintios 13:1, 3 y 13: 
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, 
vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.  
 
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y 
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada 
me sirve.  
 
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.  
 

En Su Palabra, Dios menciona recompensas a ser entregadas –que 
tienen que ser ganadas en el aquí y ahora- por buenas obras en amor no 
por gracia. 
 

Romanos 4:1-4: 
                                                           
7
 Tomado del sitio web http://buscon.rae.es/draeI/ 24jul09 
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1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de 
qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la 
Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda. 

 
Muchos cristianos piensan que la salvación es el único objetivo que Dios 
tiene para la humanidad, pero la Palabra deja bien en claro que esa no 
es Su única voluntad en nuestro beneficio. 
 

1 Timoteo 2:4: 
4 el cual quiere [se refiere a Dios nuestro Salvador] que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
 

Tan maravilloso como es obtener salvación, hay una cláusula más en 
este versículo de Escritura: Dios quiere que vengamos al conocimiento 
de Su Palabra8. La salvación es por gracia, gratuita y muy simple de 
obtener9. Al ir en búsqueda de ese conocimiento de la verdad, hallamos 
que la Palabra enseña acerca de las recompensas futuras, las cuales 
están basadas en las buenas obras para las cuales fuimos creados.  
 

Efesios 2:6-10: 
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús [Dios ya hizo esto por 
nosotros.], 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se 
gloríe. 10 Porque somos hechura suya [por eso esta hechura no 
puede deshacerse], creados en Cristo Jesús para buenas obras , 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas . 
 

Nuevamente. Por gracia somos salvos. No dependió de nosotros sino del 
inmenso amor y bondad de Dios y del darse completamente del Señor 
Jesucristo. No fue por obras que nosotros hayamos hecho, es decir que 
es gratuito para nosotros pero hubo un precio muy alto que pagar en el 
cual no intervenimos ni con un centavo. La obra de entregarse fue del 
Señor Jesucristo que fue el precio más alto jamás pagado por cosa 
alguna en la Tierra. Al renacer por hechura Suya, creados en Cristo 
Jesús lo fuimos PARA buenas obras preparadas de antemano para que 
anduviésemos en ellas. Es decir que esas buenas obras son para andar 
en ellas. Ahí toma sentido el vocablo CristiANDAD . El Cristianismo es un 

                                                           
8
 Juan 17:17 

9
 Romanos 10:9 
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andar en Su Palabra todo el tiempo no de la boca para afuera o 
solamente los días domingos o cuando sea que se reúna con la iglesia 
en la casa. Es un andar y es todo terreno y para todo momento. 
 

 Por qué Dios se tomaría el trabajo de preparar obras de antemano 
para que anduviésemos en ellas si le hubiese dado lo mismo que 
anduviésemos en ellas o no? 

 
A medida que usted va conociendo la verdad de la Palabra de Dios, 
paralelamente va conociendo también la voluntad de Dios para usted. 
Esa voluntad de Dios es para “andarla”, para ponerla por obra 
obteniendo así beneficios al presente y atesorando beneficios a futuro. 
 
Cuando dice “buenas obras”, el versículo se refiere a las obras que son 
según la Palabra de Dios y que una persona puede hacer una vez que 
renace del espíritu de Dios y que de otro modo no podría llevar a cabo. 

 
Romanos 2:4-8: 
4¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? 5 Pero por tu dureza y por tu corazón no 
arrepentido, atesoras [thesaurizô] para ti mismo ira para el día de la 
ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6 el cual pagará a cada 
uno conforme a sus obras [no conforme a Su gracia de habernos 
hecho Sus hijos]. 
 

Estos versículos que estamos viendo referidos a hacer Su Palabra para 
obtener bendiciones presentes y futuras no son amenazas. Este mismo 
registro de Romanos comienza diciendo: que Dios es benigno, paciente y 
longánime y declara que es Su benignidad la que nos guía al 
arrepentimiento. La Palabra de Dios en Su inmensidad revela, dispone, 
declara y desarrolla el inmedible amor que el Padre tiene por nosotros, 
de tal manera que estos registros no pueden ser amenazas o “aprietes” 
de parte del Padre celestial que busca siempre lo mejor para nuestras 
vidas. Las recompensas futuras son por obras  y es bueno que el 
Padre tenga a bien enterarnos de eso para que podamos saberlo y 
hacernos de esos galardones. De esta manera estamos bien informados 
y podemos elegir con conocimiento. Él respeta la libre voluntad de las 
personas a la vez que nos informa cuál sería nuestra mejor elección. Eso 
es lo mismo que hizo con Israel cuando les decía que anduvieran en Su 
Palabra para obtener tal y tal bendición en el futuro. 
 

2 Timoteo 2:12: 
Si sufrimos, también reinaremos con él [Cristo Jesús]; Si le 
negáremos, él también nos negará. 
 

¿
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¿Quiere Dios que lo neguemos a Cristo Jesús? ¡Claro que no! Entonces 
en Su amor por nosotros nos hace saber que negarlo no hará ningún 
bien en el futuro. No es amenaza, es buena, detallada y amorosa 
información para nuestro mayor bien. Habiendo sido debidamente 
informado, uno es responsable por su conducta. Dios es justo y no sería 
justo si nos sorprendiera el día del juicio informándonos qué recibimos y 
qué no, en virtud de lo que hicimos sin haber sabido de antemano que 
beneficios -o carencia de ellos- tendríamos si hubiésemos hecho o no Su 
voluntad.  
 
No es conocimiento común y generalizado que las recompensas serán 
entregadas sobre la base de nuestras acciones y eso es un problema 
que estamos resolviendo ahora mismo. Dios, que no cambia dijo esto en 
Jeremías: 
 

Jeremías 17:10: 
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar 
a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.  
 

“Para dar a cada uno según  su camino, según  el fruto de sus obras…” 
Las obras de la Palabra de Dios siempre han dado buenos frutos y es 
haciéndolas  que estamos a cubierto de que nos dé buen premio por 
ellas. 

 
Job 34:11 y 12: 
11 Porque él pagará al hombre según su obra , Y le retribuirá 
conforme a su camino. 12 Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, Y el 
Omnipotente no pervertirá el derecho.  
 
Salmos 62:12: 
Y tuya, oh Señor, es la misericordia; Porque tú pagas a cada uno 
conforme a su obra .  

 
Dios nunca excluye a Su misericordia de Su pago… ¡Gracias a Dios! 
Aquí dice también de manera clara que pagará a cada uno (no es grupal) 
conforme a su obra.  No hay cobertura “al montón”.  El pago es 
individual. No es que habrá un pago diferenciado por ser de tal o cual 
grupo o religión. 
 

Proverbios 24:12: 
Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo 
entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo 
conocerá, Y dará al hombre según sus obras .  
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La ignorancia no es una virtud cuando el conocimiento de Dios y Su 
Palabra están disponibles. El que mira por tu alma, El que pesa tu 
corazón, te dará según tus obras . 

 
Ezequiel 33:20: 
Y dijisteis: No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa 
de Israel, a cada uno  conforme a sus caminos.  
 
Ezequiel 18:21-24: 
21 Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y 
guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, 
de cierto vivirá; no morirá. 22 Todas las transgresiones que cometió, 
no le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 23 ¿Quiero yo 
la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare 
de sus caminos? 24 Mas si el justo se apartare de su justicia y 
cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones 
que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le 
serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el 
pecado que cometió, por ello morirá.  

 
Estos son registros del Antiguo Testamento, empero contienen principios 
inmutables. Algunos suponen erróneamente que como estamos en esta 
maravillosa Era de la Gracia no nos alcanzan. En ocasiones pensamos 
de la gracia de Dios como si fuera algún tipo de servicio social 
gubernamental que otorga a las personas gratuitamente algún beneficio 
aunque no hagan nada como contraprestación para recibirlo. La 
salvación es gratuita, las recompensas no.  
 
Sabemos que siempre  podemos contar con la misericordia del amoroso 
Padre celestial pero no reposamos en ello sino que por amor, hacemos 
Su voluntad porque eso es agradable y perfecto para nosotros, para los 
otros que nos rodean y por supuesto que para Dios a quien va la gloria 
por nuestro andar Su Palabra. 

 
Mateo 16:24-27: 
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 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 . 
 

¿Tiene usted la certeza que Cristo retorna? Bueno. Si existe certeza en 
cuanto a que “el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
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ángeles”, por lo tanto también hay certeza de la segunda parte del 
versículo que dice: “entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”. 
Obras buenas pagos buenos. 

 
Romanos 2:6: 
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 
1Corintios 3:8: 
Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada 
uno recibirá su recompensa [misthos] conforme a su labor. 
 

La recompensa será conforme a su labor. Sin labor, sin recompensa, 
pequeña labor pequeña recompensa, mediana labor mediana 
recompensa, gran labor gran recompensa. La palabra griega para 
recompensa significa lo que es debido pagar por el trabajo, paga, jornal, recompensa, premio, 
gratificación. También es recompensa como el fruto natural resultante del esfuerzo o trabajo duro o esforzado10.  

 
1 Corintios 15:57 y 58: 
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  
 

La obra del Señor es lo único que no es en vano y somos instados por 
Dios en Su Escritura que estemos firmes y constantes y creciendo en ese 
trabajo. ¿Qué tan importante será la obra del Señor a la cual somos 
alentados a estar firmes y constantes y creciendo? ¡Muy importante! Lo 
que debemos tener en cuenta siempre es que lo que sea que hagamos 
para Dios no es en vano. 
 
 

 

 
Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

                                                           
10

 Definición de Thayer de En el Principio era la Palabra 
11

 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio12 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

                                                           
12

 Hechos 17:11 


