
Recompensas 
eternas

En que, 
por fe en Cristo, 
tendremos vida 

eterna o bien, por
 no creer en Él, 

tendremos muerte 
eterna.

Heb. 11: 6
Ro. 6: 23

Jn. 14: 1-3

¿En qué sentido sabemos
 que todos tendremos Eternidad?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres usar tus dones 

personales y tus 
recursos económicos 

para la gloria de Dios?
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DE LA FIDELIDAD
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"Y su señor le dijo: Bien, 
buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor."

(Mt. 25: 21)

El hogar
 de los hijos fieles
 de Dios en el cielo 

durante el Milenio y, 
posteriormente, en 
la Tierra Nueva por

 la eternidad
Ap. 21: 1-4;

22-27

¿Qué representa la
 Nueva Jerusalén?

Los que son justificados por la 
fe en Cristo (Rom. 5 : 1 , 2) 
reciben la vida eterna (Tito 3:7) 
al margen de cualquier obra 
que hagan (Rom. 3:28; Efe. 2:8, 
9). Sin embargo, la gracia nos 
hace nuevas criaturas en Cristo, 
transformados "para" buenas 
obras (Efe. 2:10). En este 
sentido, todas las buenas obras 
son frutos de la fe que Dios da 
(Efe. 2:8); y, por cierto, Dios 
mismo (Isa. 26:12) produce en 
nosotros las obras de salvación 
(Sant. 2:14). Material para el 
maestro.

En la antigua Jerusalén estaba el templo, 
donde Dios podía manifestar su presencia a 
su pueblo (1 Rey. 8: 10- 11; 2 Crón. 5: 13-14; 
7: 2-3) como lo había hecho desde la puerta 
del tabernáculo en el desierto (Exo. 29: 43-
46; 40: 34-38). La ciudad de entonces fue 
descrita como "santa" (Dan. 9: 24; Mat. 27: 
53); pero con el transcurso del tiempo la 
degradación espiritual del pueblo de Dios 
llegó a ser tan grande, que Jesús calificó al 
templo de "cueva de ladrones" (Mat. 21: 13) 
y predijo la caída de la ciudad (Mat. 22: 7; 
Luc. 21:20). Pero Dios promete ahora una 
nueva clase de Jerusalén, la cual Juan 
describe como la "Nueva Jerusalén". 
Comentario bíblico adventista, Ap. 21: 2.

Usar 
tanto nuestros 

dones personales 
como nuestros 

recursos económicos 
para la gloria de Dios, 

diseminando el 
evangelio y su 

verdad.
Mt. 25: 20-30

¿Qué debemos hacer con 
lo que Dios nos ha confiado?

Y estos talentos no representan solamente la capacidad de 
predicar e instruir acerca de la Palabra de Dios. La parábola 
se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a 
su pueblo. Aquellos a quienes se había entregado cinco y 
dos talentos, negociaron y duplicaron lo que se les confió. 
Dios requiere de aquellos que tienen posesiones en esta 
tierra, que de su dinero obtengan interés para él, que lo 
dediquen a la causa, para diseminar la verdad. Y si la 
verdad vive en el corazón de aquel que la recibió, él 
también ayudará con sus medios para comunicarla a otros; 
y mediante sus esfuerzos, su influencia y sus recursos, 
otras almas aceptarán la verdad y empezarán a trabajar 
por Dios. EGW, Testimonios para la iglesia 1TPI 181.3

Guardar 
la fe por la gracia

 de Dios para 
alcanzar la corona de 
justicia que nos dará 

Cristo en su día.
Fil. 3: 13-14
2 Ti. 4: 6-8

¿Cuál debe ser nuestra 
meta en la vida?

La recompensa de los redimidos se presenta en la Biblia 
como un "premio" que se otorgaba a los ganadores en 
los antiguos juegos en estadios públicos (1 Cor. 9:24; Fil 
. 3:14), y como una "corona" que se ganaba en una 
competencia (1 Cor. 9:25). El logro de esta recompensa 
implica perseverancia y abnegación por parte del 
cristiano (1 Cor. 9:26, 27). Material para el maestro.
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