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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 6
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Continuamos con la sexta lección de este interesante curso.
5. EL TRIBUNAL DE LOS GALARDONES Y LAS BODAS DEL CORDERO
Estoy seguro que fueres que te la parte de arrebatamiento no puede ser entonces puede ser no
puede ser Durante los siete años de la tribulación, la iglesia estará en el cielo y dos cosas reconfortantes sucederán para la iglesia arrebatada: tendrán lugar el juicio de los galardones y
las bodas del Cordero.
A. EL TRIBUNAL DE CRISTO
a. El tribunal de Cristo es el tribunal de los galardones.
2 Corintios 5:10:
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada
uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. ((RVA2015))
1. Todos los cristianos renacidos se presentarán ante el tribunal Béma de Cristo para
informar sobre sus vidas y recibir su debida recompensa por parte de Dios. 2 Corintios 5:10. Béma: (Strong G968 βῆμα)
2. El creyente no será condenado, no tendrá que presentarse ante el tribunal krísis
(Strong G2920 κρίσις ) que mencionó Jesús en Juan 5:24:
De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El
tal no viene a condenación (krísis) sino que ha pasado de muerte a vida. (RVA2015)
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Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen
vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la
vida. (NTV)
Este juicio krísis nunca se aplica ni aplicará al creyente. Hemos sido liberados de este tipo de
juicios de culpabilidad y condenación.
3. El juicio de krísis no es el tribunal de Cristo.
Mateo 12:36:
Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. (RVA2015)
4. Jesús atrajo hacia sí la condenación que se merecería el creyente. ¿Qué atrajo hacia
sí? Toda krísis.
Juan 12:31-32:
(31) Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
(32) Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. (RV1960)
La expresión “a todos” que aparece en las traducciones al español NO SE REFIERE A
PERSONAS sino a JUICIO/S.
B. La diferencia entre el juicio (krísis) y el tribunal de Cristo (béma).
a. "Krísis" significa juicio y es para el incrédulo (juicio de culpabilidad y condenación).
b. "Béma" significa tribunal y es para el creyente (tribunal en el que se repartirán los
galardones).
c. El tribunal de Cristo "Béma" representa el tribunal de los galardones donde se entregarán
las recompensas a los creyentes.
d. Pablo escribió a los corintios sobre un fundamento inamovible en la vida del creyente: este
es Jesús. Debemos construir sobre este fundamento con las obras de Jesús (oro, plata y
piedras preciosas), que es la gracia. Recibiendo gracia y compartiéndola.
1 Corintios 3:11-15:
(11) porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
(12) Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u
hojarasca,
(13) la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será
revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará.
(14) Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa.
(15) Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él mismo será salvo, pero
apenas, como por fuego. (RVA2015)
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e. Sin embargo, es posible construir sobre este fundamento con nuestras propias obras
(madera, heno, hojarasca). Es decir con ley y condenación. Cuando hacemos esto
último, no cambia el hecho de que somos hijos de Dios, somos salvos y no perdemos la
salvación; pero lo que cambia es la recompensa. Construir con la ley y bajo la misma
significa recibir menor recompensa. Por otra parte construir con y bajo la gracia significa
recibir mayor recompensa. Construyendo con gracia sobre el fundamento verdadero
quien es Jesús, nos proporciona gran alegría a nosotros mismos y por consiguiente a
otras personas.
C. LA RECOMPENSA DE LOS CREYENTES
a. Jesús vendrá y aparecerá causa de los creyentes mismos y no por causa de sus pecados.
Hebreos 9:28:
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez,
ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. (RVA2015)
1. Este es un pasaje de la Biblia que habla del arrebatamiento de la
iglesia.
b. Inmediatamente después del arrebatamiento el Señor honrará y recompensará a los creyentes.
Apocalipsis 22:12:
He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras.
((RVA2015))
c. En Hebreos 11:5 al 7 vemos primero a Enoc y luego a Noé, en el medio está escrito que
Dios es galardonador. El arrebatamiento es dignificación y recompensa por parte de Dios
para el creyente.
(5) Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había
trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios.
(6) Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que él existe y que es galardonador de los que le buscan.
(7) Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido
vistas, movido por temor reverente preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de
la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. (RVA2015)
d. Por medio del arrebatamiento nos escapa haremos de la tribulación. Este hecho nos demuestra cómo hacemos valora y aprecia el creyente.
Lucas 21:36:
Velen, pues, en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas
que han de suceder, y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. (RVA2015)
e. Jesús le dijo al pueblo de Israel que esté preparado (estar atento significa estar listo) para
escapar de la tribulación. Jesús no dirigió ni dirige estas palabras a su iglesia:
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1. Nuestros corazones fueron renovados en el Espíritu y no se agobian. Nuestro corazón
es nuestro espíritu humano renacido.
2. Estamos embriagados espiritualmente por el día de Pentecostés y el derramamiento
del Espíritu Santo y no por la embriaguez a causa del alcohol, ni por los afanes de la
vida.
3. El creyente sabe cuándo llegará el día del arrebatamiento: entre este preciso momento
y, a más tardar, antes de la firma del tratado de paz de siete años que Israel hará con
sus enemigos.
4. Este día no será una trampa para el creyente, sino que será el cumplimiento de bendita esperanza.
5. Por lo tanto, lo único que le queda experimentar al creyente es ser "honrado". Por medio del arrebatamiento Dios honrará, dignifica era y glorificará al creyente . El Señor ha
prometido: "yo honraré a los que me honran".
f. Debido a que el arrebatamiento es la recompensa y la dignificación, Pablo denominó dijo
en relación al arrebatamiento que la salvación que está más cerca que cuando creímos.
Romanos 13:11-14:
(11) hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la
salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos.
(12) La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las
tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
(13) Andemos decentemente, como de día; no con glotonerías y borracheras, ni en pecados
sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia.
(14) Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos
deseos de la carne. (RVA2015)
1. Ante la proximidad de la venida de nuestro Señor, debemos caminar con honor, pues
cada día que pasa nos acerca un poco más a ese momento glorioso.
g. Ante el tribunal serán juzgadas nuestras obras y nuestro caminar.
2 Corintios 5:10:
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada
uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. (RVA2015)
1. Aquí se decidirá qué recompensa recibirá el creyente por sus hechos.
h. En el NT se mencionan cinco recompensas y galardones:
1. La corona de la victoria (corona imperecedera).
1 Corintios 9:24-25:
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(24) ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero solo uno lleva el
premio? Corran de tal manera que lo obtengan.
(25) Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona
corruptible; nosotros, en cambio, para una incorruptible. (RVA2015)
1) Esta corona se otorga a los que se disciplinan a sí mismos. Estas personas
han aprendido a subordinar la naturaleza pecaminosa de la carne al Espíritu
de Dios.
2) Si vivimos carnalmente, no serás juzgado ni condenado por ello, pero perderémos parte de la recompensa.
2. La corona de la gloria.
2 Tesalonicenses 2:19:
Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? (LBLA)
1) Esta corona se da a los que han ganado gente para Jesús. Son evangelistas y
testigos de la buena noticia.
3. La corona de la justicia.
2 Timoteo 4:7-8:
(7) He peleado la buena batalla, he acabado la carrera; he guardado la fe.
(8) Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo,
en aquel día. Y no solo a mí sino también a todos los que han amado su venida. (RVA2015)
1) Esta corona es para todos aquellos que a pesar de las circunstancias adversas,
han completado la carrera, han mantenido la fe y han peleado la buena batalla.
2) Sus vidas se fundamentaban en la justicia, es decir, en el mensaje del nuevo
pacto. Estos han anhelado el pronto regreso del Señor, han esperado el arrebatamiento, y por lo tanto recibirán una corona especial.
4. La corona de la vida.
Santiago 1:12:
Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ((RVA2015))
Apocalipsis 2:10:
No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos
de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de la vida. (RVA2015)
1) Esta corona es para personas que han soportado tribulaciones e incluso han muerto
como mártires.
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5. La corona de honor (corona honorífica).
1 Pedro 5:2-4:
(2) Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad
según Dios; no por ganancias deshonestas, sino de corazón;
(3) no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño.
(4) Y al aparecer el Príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. (RVA2015)
1) Esta corona se le dará a los que han pastoreado fielmente el rebaño de Dios: a pastores,
ancianos y maestros que han alimentado a las ovejas con la leche y el alimento sólido de
la Palabra de Dios. Estas cinco coronas indican el grado de autoridad y autoestima que
poseerán los cristianos durante el milenio.
Lucas 19:11-27, leemos de la versión LBLA:
(11) Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque Él estaba cerca de
Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro.
(12) Por eso dijo: Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después
volver.
(13) Y llamando a diez de sus siervos, les dio diez minas y les dijo: "negociad con esto hasta que yo
regrese."
(14) Pero sus ciudadanos lo odiaban, y enviaron una delegación tras él, diciendo: "No queremos que éste
reine sobre nosotros."
(15) Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a
aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando.
(16) Y se presentó el primero, diciendo: "Señor, tu mina ha producido diez minas más."
(17) Y él le dijo: "Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez
ciudades."
(18) Entonces vino el segundo, diciendo: "Tu mina, señor, ha producido cinco minas."
(19) Y dijo también a éste: "Y tú vas a estar sobre cinco ciudades."
(20) Y vino otro, diciendo: "Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo;
(21) pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y siegas lo
que no sembraste. "
(22) Él le contestó: "Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre
exigente, que recojo lo que no deposité y siego lo que no sembré?
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(23) "Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo, lo hubiera recibido con los
intereses?"
(24) Y dijo a los que estaban presentes: "Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez minas. "
(25) Y ellos le dijeron: "Señor, él ya tiene diez minas."
(26) Os digo, que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará.
(27) Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de
mí. (LBLA)
2. Estas cinco coronas son para aquellos cuya obra permanece y no será quemada porque
fue construida con oro, plata y piedras preciosas.
3. Sin embargo, en la eternidad todos los creyentes serán iguales.
D: EL FUNDAMENTO DE LA RECOMPENSA
a. La base del tribunal de los galardones es la obra perfecta del Señor.
1 Corintios 3:10-11:
(10) Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el
fundamento, y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima,
(11) porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
(12) Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u
hojarasca. (RVA2015)
1. ¿Quién es el que pone los fundamentos? Jesucristo es el fundamento que ha sido
puesto. La gracia tiene un rostro, el de Jesucristo.
2. El sabio maestro de obras Pablo puso los fundamentos indicados por el Señor y nosotros debemos tener cuidado de cómo construimos sobre ellos. Todo debe ser construido sobre la base de la gracia.
3. Cuando enseñamos sobre la crianza de los hijos, nos basamos en Jesucristo. Cuando
enseñamos sobre finanzas, construimos sobre Jesucristo. Todo lo que enseñemos,
debemos hacerlo sobre el fundamento de Jesucristo.
b. La diferencia entre hijos y siervos.
1 Corintios 4:1:
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Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de
Dios. (RVA2015)
Efesios 1:5-6:
(5) En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el
beneplácito de su voluntad,
(6) para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el Amado. (RVA2015)
1 Corintios 15:10-11:
(10) Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más
bien, he trabajado con afán más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido
conmigo.
(11) Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos, y así han creído. ((RVA2015))
1. Sabemos que bajo la gracia no tenemos que hacer nada para agradar a Dios.
2. Dios envió a su Hijo y dijo: en ti tengo complacencia.
3. La justicia de Dios nos cubre, en ella radica nuestra aceptación por parte de Dios.
4. Cuando trabajamos, la gracia de Dios trabaja por y para nosotros. Cuando no estamos trabajando, la gracia de Dios también está presente.
c. Una comparación de ley y gracia
1 Corintios 3:12-15:
(12) Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u
hojarasca,
(13) la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será
revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará.
(14) Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa.
(15) Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él mismo será salvo, pero apenas, como por fuego. (RVA2015).
1. Básicamente, esta escritura trata de una comparación entre la ley y la gracia. Así que
las cosas negativas se refieren a las obras o a la justicia propia a través de la ley.
2. ¿Sobre qué debemos construir? Sobre el fundamento de Jesucristo. Si nuestras obras
se queman, lo perderemos todo, pero perdemos la salvación.
3. Después del fuego, seguiremos en pie. El fuego no atacará y dañara nuestro espíritu
humano renacido. Se evaluará la calidad y no la cantidad.
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d. Se probará calidad y no la cantidad.
1. El fuego será el medio de prueba. De ello se desprenderá que no es una cuestión de
cantidad, sino de calidad.
2. Algunos creyentes verán sus obras quemadas, mientras que otros verán sus obras purificadas.
3. Aquellos cuyas obras perduren en el fuego por haber sido construidas con elementos
nobles recibirán la recompensa descripta anteriormente.
e. Los elementos nobles como el oro y la plata.
1. El día del fuego revelará la naturaleza de las obras construidas.
2. Pero si alguien construye sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, esta
categoría es positiva porque el fuego no puede dañar el oro, la plata y las piedras preciosas. El fuego purifica el oro.
3. En la iglesia queremos construir sobre Jesucristo y no sobre el esfuerzo humano, la
actividad humana y el aplauso humano.
4. ¿Qué significa el oro? Representa la justicia divina. ¿Qué significa la plata en la Biblia? Representa la salvación.
5. Tanto la justicia divina como la redención son un regalo de la gracia de Dios.
6. Es sólo a través de la obra redentora completa de Jesucristo en la cruz que se nos ha
regalado oro (justicia) y plata (salvación).
7. Jesucristo es el fundamento y por eso podemos vivir en verdadera paz.
8. Antes de caer nosotros, tendría que caer primero Jesucristo. Pero eso no es posible
porque Él descansa a la derecha de Dios y nosotros estamos en Jesucristo.
9. Del arca del pacto sólo vemos el oro y de la misma manera Dios nos ve a nosotros,
pues somos la justicia de Dios en Cristo.
10. Nuestro ministerio en la iglesia se construye con oro y plata. Esto significa que todos
los líderes de la iglesia que predican y enseñan se presentan ante la iglesia son justicia en Jesucristo y están adornados con la misma.
11. El arca del pacto estaba hecha de madera cubierta de oro. Nuestro Padre celestial no
mira la madera o la carne en las personas.
12. Por eso Jesucristo dice que no debemos poner nuestra mirada en la o carne a la madera de los creyentes.
f. Las piedras preciosas son la gracia de Dios.
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1. ¿Dónde encontramos las piedras preciosas? En el pectoral del sumo sacerdote del
AT.
2. En el pecho encontramos doce piedras preciosas grabadas con los nombres de las
doce tribus de Israel, es decir, justo sobre el corazón del sumo sacerdote, o justo sobre el corazón de Jesucristo. El pecho del Señor es el lugar del amor de Cristo por el
hombre.
3. En esta dispensación de la gracia nosotros estamos grabados en el pecho o corazón
de Jesucristo.
4. Si nosotros, como líderes, construimos nuestro ministerio sobre la gracia divina y "el
día del fuego” (el tribunal de Cristo en que se repartirán los galardones), ello será re
velado.
g. Los elementos terrenales como la madera, el heno y la paja son nuestras propias obras
de justicia propia y consecuencia de la ley.
Isaías 40:6 - 8:
(6) Una voz dijo: Clama. Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo
su esplendor es como flor del campo.
(7) Sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; en verdad
el pueblo es hierba.
(8 Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. (LBLA)
Santiago 1:9-11:
(9) El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación;
(10) pero el rico, en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba.
(11) Pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae, y su bella apariencia se
desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en medio de sus negocios. (RVA2015)
1. La madera, el heno y la paja pertenecen a una categoría de materiales que indican aspectos negativos y que pueden ser consumidos por el fuego.
2. La madera siempre hace referencia a lo humano y al esfuerzo humano por construir o
hacer construir con madera. Esto representa el esfuerzo de creyentes por edificar por
medio de obras propias.
3. El arca del pacto fue construida de madera y cubierta con oro.
4. La madera simboliza al hombre y el oro a la justicia de Dios.
5. Cuando nos apoyamos y confiamos en las obras humanas, ello es equivalente a un
cuadro tipológico de la madera consumida por el fuego.
6. ¿Qué es la hierba? El heno se hace con ella. Las obras humanas se simbolizan en la
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Biblia como madera y las personas como hierba o flores.
h. El templo de Dios en el contexto de la recompensa de los creyentes.
1 Corintios 3:17:
Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque santo es el templo de Dios, el
cual son ustedes. (RVA2015)
1. "Si alguien destruye el templo de Dios", significa en el contexto: falsas enseñanzas.
2. En el contexto, se trata del ministerio en la iglesia. Así que si alguien corrompe o pervierte el templo de Dios con falsas doctrinas, será destruido.
3. Así que cuando un ministerio edifica sobre hierba, heno y paja, daña o pervierte el
mensaje de la gracia, daña a la iglesia, daña a la gente.
4. Dios dice que tal ministerio será destruido.
5. Los ministerios que predican el Evangelio de la Gracia en su pureza son un objetivo
buscado por el diablo. Este sabe a quién perjudicar para que este Evangelio no sea
conocido.
6. Si alguien daña al Evangelio puro de la Gracia y con ello corrompe el templo de Dios,
él también se corromperá.
7. Así es también como nuestro Padre celestial tratará con los predicadores y maestros
que corrompen el fundamento del Evangelio, Jesucristo, la gracia y la verdad.
8. Cada líder, pastor o maestro que predica verdaderamente a Jesucristo y su gracia recibirá recompensa.
9. Cuanto más claramente prediquemos el Evangelio de la gracia, más fe en Jesucristo
resultará y más personas se comportarán correctamente.
i. Cualquier otro evangelio que no sea el de la gracia de Dios será consumido por el fuego.
1 Pedro 1:24:
Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae. (RV1960)
1. Pedro nos describe aquí el Evangelio de la Gracia.
2. Todos los esfuerzos humanos serán quemados y en ese día sólo quedará un nombre:
Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre.
3. Este pasaje no es un pasaje de condenación. Se trata de que se predique el Evangelio. Edifica tu vida sobre el Evangelio de la gracia.
4. Después del fuego seguiremos en pie, porque el fuego pone a prueba nuestras obras
y no destruye a nosotros.
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Continúa en la lección 7.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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