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INTRODUCCIÓN
Dios preparó de antemano para nosotros, las buenas obras que Él quiere que
hagamos “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviéramos en ellas” Efesios 2:10, luego las pone en nuestro camino, nos
avisa en nuestra consciencia cuando llega el momento de hacerlas “Pero cuando El, el
Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir.” Juan 16:13 y nos da también tanto el querer
como la fuerza para hacerlas “porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para
su beneplácito” Filipenses 2:13. Otra vez es bueno enfatizar lo que es la gracia: no somos

salvos por obras; somos salvos para hacer buenas obras. No por, sino para.
La gracia es al revés de la Ley. Bajo el legalismo uno tiene que ser bueno para
ser salvo, bajo la gracia uno tiene que ser salvo para poder ser bueno; bajo la ley
uno tiene que creer para nacer de nuevo, bajo la gracia uno tiene que nacer de
nuevo para poder creer Juan 3:3, ¿por qué? Porque un muerto no puede ni ver el
Reino de Dios ni creer, ni él mismo hacerse nacer de nuevo.
Primero Dios tiene que darnos vida para poder ver su Reino Juan 3:3, creer y vivir en
Santidad. No somos salvos por las buenas obras sino ¡para buenas obras! El
Espíritu Santo nos avisará cuando nos toca hacerlas, nos dará la voluntad de
hacerlas y la capacidad para hacerlas Filipenses 2:13. Estas obras son el testimonio
más importante que podemos dar al mundo de lo diferente que es tener el
Espíritu de Cristo en nuestras vidas; testimonio a nuestra familia, vecinos,
amigos, compañeros de trabajo y escuela, etc; las buenas obras ayudando al
prójimo, hablan mucho más fuerte que nuestras palabras, Jesús dijo: “Así brille vuestra
luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos” Mateo 5:16. Esto es lo que significa “ama a tu prójimo como a ti mismo”, el amor

es el fruto del Espíritu Santo Gálatas 5:22-23. El legalismo nos dice que tenemos que
cumplir los mandamientos para ser salvos, la gracia nos salva para que podamos
cumplir los mandamientos de amar, tener gozo, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, humildad y dominio propio. Nuestros vecinos sabrán que somos
Cristianos por nuestros favores (buenas obras). Además, según San Pablo, si
obedecemos nuestra consciencia y hacemos lo que el Espíritu nos sugiere ¡nos
dará recompensas eternas! Apocalipsis 14:13. Esto es “edificar oro, plata y piedras
preciosas” sobre nuestra salvación 1 Corintios 3:11-15. Si no obedecemos esa guía del
Espíritu en nuestras consciencia y no hacemos las buenas obras que él preparó
1

de antemano para que las hagamos, no perdemos la salvación, porque la
salvación no es por obras sino por elección y gracia, pero sí perdemos las
recompensas que Dios promete a los que hacen las obras que Él preparó de
antemano para que nosotros las hagamos 1 Corintios 3:15. De estas recompensas trata
nuestra lección hoy. ¿Por qué va Dios a recompensarnos por las buenas obras
que Él mismo preparó para nosotros? ¿No es ya suficiente con darnos vida
eterna y hacernos la esposa de su Hijo por pura gracia? pregúnteselo al buen
Dios, pero como veremos hoy, así lo afirman las Escrituras; para los ya salvados
las obras tienen valor.
A. LA SALVACIÓN NO ES POR NUESTRAS OBRAS BUENAS
1. La salvación es otorgada por pura gracia solo a los elegidos desde antes de los
siglos, no por nuestras obras, sino por decisión del que nos llamó “Y no sólo esto, sino
que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac 11 porque cuando aún los mellizos no
habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección
permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama 12 se le dijo a ella: El mayor servirá al menor. 13 Tal
como está escrito: A Jacob ame, pero a Esaú aborrecí.” Romanos 9:10-13.
Efesios 1:3-5 Reina Valera Contemporánea (RVC)
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales. 4 En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos
e intachables. Por amor 5 nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el
beneplácito de su voluntad,
Hechos 13:48 La Biblia de las Américas (LBLA)
48 Oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban ordenados a
vida eterna.
Romanos 8:29-30 La Biblia de las Américas (LBLA)
29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que
El sea el primogénito entre muchos hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos
también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.
Efesios 1:11 La Biblia de las Américas (LBLA)
11 también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas
conforme al consejo de su voluntad,
2 Timoteo 1:9 La Biblia de las Américas (LBLA)
9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y
según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad,
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Note que todos estos verbos están en tiempo pasado, aunque algunas cosas
todavía son futuras para nosotros, pero Dios lo decidió todo antes de crearnos,
para Él ya está todo confirmado y hecho, ya estamos glorificados y sentados en
los cielos con Cristo Jesús Efesios 2:6.
Efesios 1:11 La Biblia de las Américas (LBLA)
11 también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel
que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad,
2 Timoteo 1:9 La Biblia de las Américas (LBLA)
9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino
según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad,

Todos creemos que estamos predestinados desde antes de la creación del
mundo porque está muy claro en las Escrituras. Sin embargo no todos
interpretamos la predestinación de la misma manera. Algunos creemos que Dios
nos eligió y decretó nuestra salvación antes de crearnos; nos eligió, nos
predestinó y a su tiempo nos llamó para ser salvos Hechos 13;48; en la mente de Dios
ya éramos salvos desde antes de la creación del mundo. Dios eligió a los que él
quiso porque estaba de esa manera eligiendo la esposa para su Hijo, (cosa que le
agradaría hacer a cada padre) y Él mismo nos dio la fe para creer en su Hijo Juan
6:44, Efesios 2:8. Otros, creen que no es Dios el que nos elige a nosotros, sino que
nosotros somos los que tenemos que elegir a Dios, creyendo en Jesús Juan 3:16, 36.
La diferencia es que aunque todos creemos en la predestinación porque está muy
claro en las Escrituras, algunos interpretamos que como Dios sabe de antemano
quienes íbamos a creer, nos predestina en base a su pre-conocimiento y no en
base a su pre-elección (pre-elección para nosotros pero no para Dios porque Él
no tiene pasado ni futuro, vive en un eterno presente, él es el Amo del tiempo).
1 Pedro 1:1-2 La Biblia de las Américas (LBLA)
Pedro, apóstol de Jesucristo: A los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del
Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia y la paz os sean
multiplicadas.
Versión Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia
y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
Versión Dios Habla Hoy (DHH) y otras versiones, no usan la palabra pre-ciencia sino escogidos.
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1 Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las
provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 a quienes Dios el Padre había escogido
anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para
que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de
paz.

Pedro mismo dice unas líneas después: 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,

No somos nosotros los que los que decidimos nacer otra vez,
sino “su grande misericordia”. Ninguno puede “ver el Reino de Dios” sin haber
nacido de nuevo Juan 3:3, de manera que nosotros que estábamos muertos Efesios 2:4-5,
Dios nos hizo nacer de nuevo para que podamos ver el Reino de Dios y poder
creer en Él.
1 Pedro 1:3 Reina-Valera 1960.

Si esto es importante, se aclarará en el cielo, mientras tanto sea como fuere yo
estoy seguro de mi salvación porque soy un creyente en Jesús; sea que Dios me
elegido, o porque mi madre me guió, o por la misionera que trajo la Palabra de
Dios a mi casa, o simplemente porque a mí se me ocurrió creer, soy salvado
porque sea como fuere, soy un creyente en Cristo Jesús. El beneficio de creer
en que fuimos elegidos es que nos da seguridad de nuestra salvación, porque él
nos escogió antes de nacer, antes de hacer ni bueno ni malo y nos llamó de
acuerdo a su propósito Romanos 9:11-13 no de acuerdo a nuestro comportamiento, por lo
tanto sabemos que perseveraremos. Estábamos muertos pero Él nos dio vida
para que oigamos el llamado cuando llegó a nosotros el mensaje Efesios 2:1 y nos
salvó por pura gracia Efesios 2:8-9, sin ningún mérito en nosotros. Si Él no nos hubiera
dado vida primero no hubiéramos oído el llamado, no hubiéramos visto el Reino
de Dios Juan 3:3, ni hubiéramos podido creer, porque un muerto no tiene capacidad
para nada Efesios 2:1.
Pero aunque las buenas obras no salvan, las buenas obras de los creyentes ya
salvados son enfatizadas en las Escrituras y tienen mucho valor, pero no para
ser salvos sino porque a Dios le agrada cuando los ya salvados hacemos
buenas obras, por eso las preparó de antemano, y nos ofrece recompensas por
hacerlas. Esto lo hemos visto en nuestra lección anterior. Pero el tema de hoy es
sobre las clases de obras que Dios nos premiará a los creyentes ya salvados,
por hacerlas. Los creyentes ya salvados que no hagan esas buenas obras no
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pierden su salvación, son salvos, pero no tendrán recompensas o premios en la
vida futura.
2. Para sobreedificar nuestra vida espiritual sobre el fundamento de nuestra
salvación que es Cristo Jesús, se nos dan dos diferentes clases de materiales,
que obviamente tienen un significado; unos son materiales indestructibles por el
fuego y otros vulnerables al fuego. Estos materiales indican dos clases de
actitudes, comportamiento y acciones. Esto nos hará entender qué significa
“ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor” Filipenses 2:12.
1 Corintios 3:11-15 La Biblia de las Américas (LBLA)

11 Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.
12 Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, paja, 13 la obra de cada uno se hará evidente; porque el día la dará a conocer,
pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. 14 Si
permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. 15 Si
la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque
así como por fuego.
Versión Palabra de Dios para Todos (PDT)
11 La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es
Jesucristo. 12 Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera,
cañas o paja. 13 Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese
día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual
ha hecho. 14 Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su
recompensa. 15 Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas; él se salvará, pero como
alguien que escapa de un fuego.

De esta Escritura deseo llamar su atención a:
El fundamento de nuestra eterna Salvación es Jesucristo y nada ni nadie más;
no hay otro fundamento, Jesús no compartió con nadie la responsabilidad de
salvar a los pecadores. No es por nuestro merecimiento, sacrificios, obras o
comportamiento; sino por la pura gracia del Padre, Hijo y Espíritu Santo
solamente.
Sobre Cristo el fundamento de la salvación, se nos da a los salvados, la
oportunidad de sobreedificar con nuestra propia vida espiritual. Para edificar
existen dos clases de materiales: una clase es invulnerable e incorruptible como
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“oro, plata y piedras preciosas” que duran eternamente y otra clase es vulnerable y

corruptible como “madera, heno y hojarasca” que el tiempo la humedad los insectos y
el fuego lo elimina. Los primeros tres materiales son resistentes al fuego, los otros
tres no. Recuerde que estamos hablando de las obras buenas de los creyentes
ya salvados, no de los inconversos. Todos los que sobreedificamos sobre
Jesucristo que es el fundamento de nuestra salvación, somos creyentes salvados.
Los que elegimos oro, plata y piedras preciosas para sobreedificar nuestra vida
espiritual, somos salvados, tenemos vida eterna y además, encima de todo
esto recibiremos recompensas extra y eternas por ocuparnos en hacer las
obras que Dios preparó de antemano. Los que elegimos madera, heno y
hojarasca, también somos salvados y tenemos vida eterna pero no
recibiremos recompensas extra por esas obras que no capacidad de eternidad.
Seguramente todos a veces edificamos con una clase de materiales y otras veces
con la otra clase, pero veremos cuales son las que tienen valor eterno, hechas
con materiales invulnerables; y cuales son las que serán exterminadas.
2 Corintios 5:10 La Biblia de las Américas (LBLA)
10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea
recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o
sea malo.

El tribunal de Cristo no es el Juicio final del Gran Trono Blanco Apocalipsis 20:11-15, sino
un juicio privado para los creyentes salvados después del Juicio para los no
elegidos, los inconversos. Como usted puede ver, este “tribunal de Cristo” no
tiene que ver con la salvación o condenación, porque allí seremos todos
salvados, solo tiene que ver con recibir o no recibir recompensas además de la
vida eterna, es un tribunal para “nosotros” los salvados.
3. “Oro, plata y piedras preciosas” son materiales indestructibles y eternos, que
resisten al fuego o examen del Tribunal de Cristo. Estos materiales representan
valores espirituales eternos, obras que no perecen y por lo tanto nos
acompañarán por toda la eternidad. Pablo no explica el significado de cada
uno de estos materiales, pero el contexto de toda su enseñanza me parece que
sí lo indica. Examinándome a mí mismo, los comparo con las tres virtudes más
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importantes para mí de mi vida cristiana. Estas son ideas personales; usted
piense cuales son las virtudes espirituales más importantes para su vida espiritual
y eso será su “oro, plata y piedras preciosas”. Aquí van mis ideas:
El Oro simboliza lo más valioso. Para mí como hijo engendrado por Dios Juan 1:13, lo
más valioso y primero, es mi relación íntima y continua con mi Padre Dios, o
sea vivir en el Espíritu, estar atento a su guía y obedecerle cuando me habla
desde mi conciencia para hacerme saber lo que Él espera de mí. Dios es
omnipresente y está en nosotros siempre y en todas partes, de manera que no
hay ninguna excusa para no vivir continuamente unido a Él, dialogar en todo
momento y lugar con Él, vivir para Él, gozarlo siempre y ser guiado por Él. El
catecismo de Heidelberg de la Iglesia Reformada lo pone muy claro en primera
pregunta:
Pregunta: ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?

Respuesta: Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte (a), no me
pertenezco a mí mismo (b), sino a mi fiel Salvador Jesucristo (c), que me libró del poder
del diablo (d), satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados
(e), y me guarda de tal manera (f) que sin la voluntad de mi Padre celestial ni un solo
cabello de mi cabeza puede caer (g) antes es necesario que todas las cosas sirvan para
mi salvación (h). Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna (i) y
me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad.
a. Rom.14:8.- b. 1 Cor. 6:19.- c. 1 Cor. 3:23; Tito 2:14.- d. Hebr. 2:14; 1 Juan 3:8; Juan 8:34, 35, 36.- e. 1 Pedro 1:18, 19; 1 Juan 2:22, 12.- f.
Juan 6:39 ; Juan 10:28; 2 Tes.3:3;1. Pedro 1:5.- g. Mateo 10:30; Luc. 21:18.- h. Rom.8:28.- i.- 2 Cor.1:22; 2 Cor. 5:5, Efes. 1:14; Rom.8:16.- j.
Rom. 8:14; 1 Juan 3:3.-

Y la primera pregunta del catecismo Presbiteriano de Westminster :
Pregunta: ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre?
Respuesta: El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para
siempre.

En ambos catecismos se da prioridad a la relación de la Divinidad con nosotros.
Yo creo que una permanente relación y dialogo de Dios es lo más importante,
para mí, es el oro. También es oro los dos mandamientos más importantes: Amar
a Dios con todo y al prójimo como a si mismo.
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La Plata, lo segundo importante en mi vida, es la santidad, integridad y pureza,
es decir, vivir una vida limpia, tratando de vencer las tentaciones del mundo con
la fuerza que Dios mismo me da. Él prometió ayudarme, que no me dejará ser
tentado más de lo que puedo soportar y que junto con la tentación me dará la
salida para que yo pueda aguantar 1 Corintios 10:13 y yo lo creo.
Y las Piedras Preciosas para mí, son los seres humanos, es decir personas,
individuos 1 Pedro 2:5, es decir el prójimo, mi familia, vecinos, amigos y enemigos,
los pobres y necesitados, en fin todos los seres humanos. Amarlos a todos ellos,
ayudarlos en sus necesidades según Dios me los ponga adelante, hacer obras de
caridad en su favor, ofrecerles la salvación eterna en Cristo, atraerlos a Él y
discipularlos; esto es edificar piedras preciosas, es decir vidas preciosas para la
eternidad.
Otros ejemplos bíblicos de obras que serán recompensadas: dar un vaso de agua
fresca a un niño Mateo 10:42. Trabajar voluntariamente, sin que le paguen para
extender el Evangelio 1 Corintios 9:16-17, que todo lo que hacemos lo hagamos como
para el Señor Colosenses 3:22-24. ¡Imagínese la cantidad de oportunidades que
tenemos para hacer obras buenas dentro de la salvación!
El Mishné Torá, bajo Leyes de la Caridad 10:7-14, registra a Maimónides, Rabino Español, médico
y filósofo, (1135-1204), quien definió ocho niveles de caridad u obras buenas, cada nivel superior al
anterior.
1. El nivel menor es cuando uno da de mala gana, pero da.
2. Un nivel mayor que esto es cuando uno da en forma inadecuada, pero de buen ánimo y con una
sonrisa.
3. Un nivel mayor que esto es cuando uno da a la persona pobre cuando le piden.
4. Un nivel mayor que esto es cuando uno da a la persona pobre sin que le pidan.
5. Un nivel mayor de la caridad es cuando uno no sabe a quien da, pero el que recibe sabe quien le
dio.
6. Un nivel mayor de la caridad es cuando uno sabe a quien da, pero el que recibe no sabe quien le
dio.
7. Un nivel mayor de la caridad es dar sin saber a quién da, y sin que el receptor sepa quien le dio.
8. El mayor nivel es ayudar a un hermano judío concediéndole un regalo o un préstamo, o entrar
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en sociedad con él, o encontrarle un empleo, a fin de ya no necesite depender de otros.

Pero San Pablo va más lejos que esto: “Si diera todos mis bienes para dar de comer a
los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me

Dios no mira solo las obras que hacemos o cuanto damos a
los pobres, sino las motivaciones del ser interior para hacerlas. Las obras
buenas sin amor, no tienen valor y no tendrán recompensa en los cielos, aunque
está bien hacerlas porque de cualquier manera ayudan al necesitado. El amor es
el fruto del Espíritu Santo, otro regalo de la Gracia. Tampoco recibirá recompensa
lo que hacemos para que nos vean.
aprovecha”

1 Corintios 13:3.

Mateo 6:1-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2 Cuando, pues, des
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en
las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para que sea tu
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.

4. ¿Cómo sabemos que estas obras nos seguirán por la eternidad? Porque Juan
lo dice: “Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor... porque sus obras van con
ellos” Apocalipsis 14:13. No sé si las recompensas serán medallas, jinetas, placas, cuadro
de honor, adornos de oro, plata y piedras preciosas, una casa más linda, o
algunos privilegios. En realidad, ¿para que queremos recompensad de oro, si las
calles de nuestra ciudad serán de oro, las puertas de la ciudad de perlas, las
paredes de piedras preciosas y los privilegios más grandes serán ser parte de la
Familia Divina? Apocalipsis 21:10-24. Es posible que las recompensas sean parte en el
gobierno del Reino eterno, es decir responsabilidades Lucas 19:12-19, no lo sé y no es
tan importante saberlo ahora, porque no sería una sorpresa ¿qué cosa más
grandiosa puede sucedernos que tener vida eterna, estar con Jesús, sus ángeles
y todos los santos y nuestros queridos familiares y amigos que se fueron antes
que nosotros? Sin embargo, Dios, encima de todo eso, nos recompensará por lo
bueno que hicimos dentro de su Gracia, dicho en otras palabras, nos
recompensará por obedecer su guía, hacer la obras buenas que Él preparó de
antemano para nosotros, las pone en nuestro camino, y nos guía con las
percepciones que nos da el Espíritu Santo y los consejos escritos en su Palabra.
9

El Señor Jesucristo dice que hacer esas obras buenas es “acumular tesoros en el
cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni
roban” Mateo 6:20.

5. San Pablo también dice:
Gálatas 6:6-10 Reina Valera Contemporánea (RVC)

6 El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña.
7 No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también
cosechará. 8 El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción; pero el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de
hacer el bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. 10 Así que, según
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.

En este pasaje Pablo nos dice que sembrar para la carne es lo que invertimos
en nosotros mismos y nuestras vanidades pasajeras. Hay cosas indispensables
en la vida en las cuales tenemos que invertir para nuestra supervivencia física,
que es corta; hay otras que aunque son necesarias no son indispensables, pero
hay también muchas cosas que son superfluas. Todo lo superfluo que gastamos
en nuestra carne terminará comido por los gusanos y todas las cosas que
adquirimos no las podremos llevar al cielo porque son perecederas y quedarán
aquí. Sembrar para el Espíritu es lo que invertimos en nuestro ser interior, que
vivirá eternamente, en virtudes espirituales y eternas, como el fruto del Espíritu,
hacer el bien al prójimo, etc. que nos dará una cosecha eterna. “A su tiempo
segaremos” quiere decir que nuestra recompensa será cuando estemos en los
cielos. “Según tengamos oportunidad” quiere decir que hagamos nuestras buenas
obras mientras se nos presenta la oportunidad aquí en la tierra, porque después
de muertos no podremos ayudar a nadie de la tierra Lucas 16:23-31. También Pablo
incluye en la siembra para el Espíritu compartir lo que tenemos con los que
enseñan la Palabra Gálatas 6:6, los discipuladores, y también nos dice que en las
ayudas que hacemos, nuestros hermanos en la fe necesitados deben ser
prioridad Gálatas 6:10, también las viudas y a los huérfanos Santiago 1:27.
6. Yo creo que no es propio enseñar a los creyentes que “sembrar la semilla” es
solo poner en la ofrenda durante las reuniones de la Iglesia, sin saber para
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qué se va a usar ese dinero. Yo no sé si mis diezmos y ofrendas tendrán
recompensa en los cielos, a menos que sepa para qué se va a usar ese dinero;
tiene que usarse para cosas eternas que pasen por la prueba del fuego del juicio
de nuestras obras. Pocas veces oí decir que sembrar semilla es invertir para
invitar a los vecinos a cenar a casa a fin de testificarles del Señor y que se salven,
o de ayudar a una viuda de la Iglesia u ocuparse de un huérfano o un extranjero
recién llegado o un vecino en necesidad… Siempre oigo que sembrar semilla es
enviar ofrendas a los predicadores de la radio y televisión o poner ofrendas
abundantes en el plato de la Iglesia. Muchas veces la crema de las entradas de la
Iglesia se usan para muchas cosas materiales y poco o nada para los pobres y
necesitados, hay excepciones, algunos ministerios hacen mucha ayuda a los
pobres, enfermos, huérfanos, etc., pero son los menos. Algunos líderes sacan
salarios desproporcionados de esas entradas o para vivir en mansiones. Yo creo
que hay exageraciones, pero los donantes deben averiguar como se usan sus
donaciones para asegurarse que se “siembra para el espíritu”
7. Tampoco creo que los creyentes debemos esperar que el gobierno termine con
la pobreza. Los políticos nos han mentido muchas veces, generalmente ellos son
los únicos que se hacen ricos con el dinero de los pobres. Nosotros, la Iglesia
somos como una pequeña nación dentro de la nación, porque somos a la vez
ciudadanos del Reino de Dios, que no es de este mundo, donde las reglas son
diferentes a los gobiernos mundanos. La mayoría de los políticos prometen obras
para que los voten de nuevo para hacerse más ricos ellos, pero en el Reino de
Dios las obras buenas son por amor. Nosotros tenemos el deber de erradicar la
pobreza por lo menos entre los miembros del Reino en nuestra congregación:
Hechos 4:32-36 La Biblia de las Américas (LBLA)
32 La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo lo
que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. 33 Con gran poder los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre
todos ellos. 34 No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían
tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, 35 y lo depositaban a los pies de los
apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.
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Muchos opinan que como los primitivos creían que el regreso de Cristo era
inminente, debido a la gran tribulación y persecución apocalíptica que sufrían, la
gente no tenía problemas en deshacerse de todo, total, el Señor ya venía: pero
luego leemos que cuando se terminaron las entradas de la Iglesia en Jerusalén,
quedaron todos pobres y necesitaron que las Iglesias nuevas gentiles les
enviaran alimentos Romanos 15:26, Gálatas 2:9-10, mientras tanto, este amor de los Cristianos
era un gran testimonio de fe al mundo Hechos 2:47. Quizá la metodología fue
equivocada porque todos quedaron sin nada, pero el espíritu de amor y de interés
de unos por otros no era equivocado. Si no copiamos método de los primitivos
creyentes, copiémonos de su amor y nos ocupemos en crear una metodología
más moderna, pero hacerlo.
Yo creo que la historia nos ha enseñado que no se trata simplemente de dar
dinero a los pobres. En los países donde el gobierno comenzó a mantener a los
pobres, “redistribuyendo” los bienes, el número de pobres se aumentó, casi
quedaron todos pobres porque para dar dinero a los pobres hay que sacarlo de
los que tienen más, invierten y producen trabajos, por eso no se termina con la
pobreza y se crea la dependencia. Además los que dirigen el partido, el país y
sus amigos son los que se hacen ricos. Luego las entradas del gobierno no
alcanzan para mantener a todos los pobres y el sistema se despedaza, como
ocurrió en los países comunistas y aún en Europa. Debemos crear un sistema
económico que logre que los creyentes pobres se ayuden a sí mismos a través de
la educación y el trabajo decente, proveyéndoles las herramientas para que
lleguen a ganarse su dinero con dignidad; las herramientas son educación y
trabajo, lo cual a la vez elevará su estimación personal.
Los hombres y mujeres de negocio, profesionales y todos los que por su estudio y
esfuerzo lograron una vida mejor y son miembros generosos de la Iglesia,
deberían no solamente donar dinero a la Iglesia, sino formar un grupo de
pensadores y crear un sistema que motive a los jóvenes a seguir una carrera u
oficio en escuelas comerciales, de ciencia o industriales, creando un banco donde
se deposite una porción grande del presupuesto de la Iglesia, de los diezmos y
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ofrendas para becas y luego préstamos para proyectos que produzcan pequeños
negocios, trabajo y que luego los beneficiados que tienen éxito devuelvan en
cuotas razonables lo que se les prestó, para poder así seguir ayudando a otros.
Esto es lo que dio a entender el Señor con las parábolas de las minas y los
talentos Mateo 25:14-30; Lucas 19:12-26. La lección es: “El que tiene más porque sabe
administrarlo le será dado más para que administre, pero el que tiene poco
porque no sabe administrarlo, aún lo poco que le queda le será quitado antes que
lo pierda también y se le dará al que tiene más porque sabrá administrarlo.” Es un
principio cristiano administrar bien el dinero, es decir, no malgastarlo en cosas
superfluas, sino invirtiéndolo para producir más trabajos y elevar el nivel de
vida general. Cada Iglesia debe erradicar la miseria de entre sus miembros,
engendrando productores de riqueza que invertirán para crear más trabajos que
engendrarán más productores que invertirán para seguir creando trabajos...etc. El
dinero en movimiento produce trabajos, el dinero estancado no. El mismo Pablo
no estaba de acuerdo con crear dependencia 1 Tesalonicenses 4:11, 2 Tesalonicenses 3:8-13, Hechos 18:3,
20:33-35, 1 Timoteo 5:3-16, Efesios 4:28, ¡Qué testimonio sería entonces para los parientes amigos
y vecinos de los creyentes, verlos prosperar después de convertirse! Hechos 2:44-47;
estos creyentes “tenían el favor de todo el pueblo” Hechos 2:47.
******************

En la Iglesia primitiva, la ayuda mutua era tan importante que al principio los
mismos apóstoles servían las mesas para los pobres y las viudas Hechos 6:1-7. Cada
Iglesia tiene una crema de miembros más exitosos que los demás, porque
decidieron estudiar, tuvieron fe para comenzar negocios, otros tienen el don de
hacer negocios, fueron buenos administradores, aprendieron a ahorrar e invertir,
etc. Estos que fueron exitosos, deben juntarse y elaborar un proyecto para ayudar
mayormente a los pobres “a los domésticos de la fe” Gálatas 6:10 que luego, al crecer
ese banco con nuevos contribuyentes, puede extenderse aún a familiares y
amigos inconversos de los creyentes y así testificarles del amor de Dios y de la
Iglesia en forma práctica.
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Con esto en mente comenzamos en nuestra Iglesia de la Calle Hidalgo una
cooperativa que abarató los precios de los comestibles en la época de la gran
inflación en la Argentina o “Rodrigazo”. Esto comenzó en una célula luego toda la
Iglesia entró en el programa, y luego se extendió al vecindario porque todos los
productos de la canasta familiar se vendían a mucho menor precio; y como a
través de las células sabíamos quienes estaban más necesitados, les
comenzamos a ayudar en forma inteligente y práctica. A muchos se les
proveyeron herramientas más modernas para su trabajo, por ejemplo: a una
señora viuda que mantenía a su familia cosiendo en una vieja Singer a pedal, le
compramos una máquina de coser industrial; así trabajaba la mitad y producía el
doble. A otros se les proveyó el anticipo para comprar una casa que de otra
manera no hubieran podido nunca tener casa propia, y muchas cosas más.
Esto es “sembrar para el Espíritu”, sembrar semilla Gálatas 6:9-10. En el libro de Los
Hechos y las Epístolas generalmente las ofrendas era solo para ayudar a los
pobres y sostener a los predicadores itinerantes, no tenían edificios que mantener
porque se reunían por las casas, y en cualquier lugar abierto. Hechos 2:44-46, 4:34-37, 2
corintios 8:1-7, etc.

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los

En el Reino de Dios, el pastor es algo así como el presidente
de una nacioncita y los Diáconos y Ancianos como los ministros que velan por
todos los ciudadanos del Reino. Luego que hemos erradicado la pobreza entre
los creyentes donde tenemos jurisdicción, entonces podremos ir al gobierno con
autoridad y en vez de regalarle una Biblia al político, mostrarles un ejemplo de lo
que la Biblia produce, mostrándole cuando podemos hacer con mucho menos
dinero. Hemos probado que las ayudas de los países ricos a los pobres, después
de un terremoto o catástrofe, que pasan por las manos de los gobiernos, casi no
llegan a los pobres para quienes se dio. Las ayudas que da el gobierno salen muy
caras porque gran parte queda en el camino en los bolsillos de los intermediarios.
En cambio, se supone que en la Iglesia, todo sería hecho con integridad y
honradez y mucho en forma voluntaria; de esta manera las ideas, el talento y el
dinero invertido produciría mucho más, y se haría más con menos.

de la familia de la fe.”

Lo que es para sostener a obreros cristianos, hacer misión para ganar almas para
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Cristo y ayudar a los pobres, eso también es sembrar para el Espíritu. La semilla
que Dios quiere que sembremos es hacer bien a todos y mayormente a los de la
familia de la fe. Sembrar semilla no es solo poner en la ofrenda sino ayudar al
vecino pobre, y hacer caridad con los necesitados lo cual sería un testimonio que
impresionaría a los familiares y amigos inconversos de los que ayudamos y nos
ayudaría a ganarlos para Cristo.
Proverbios 19:17 Palabra de Dios para Todos (PDT)
Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR; Dios mismo te recompensará.
Mateo 5:16 La Biblia de las Américas (LBLA)
16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

8. Oro, Plata y Piedras Preciosas son cosas que perdurarán, pasarán la prueba
del fuego en la aduana del cielo y en el Tribunal de Cristo, porque son obras
eternas que nos acompañarán en gloria y el Señor nos dará recompensas por
haberlas hecho. Sembrar para el Espíritu es “buscar las cosas de arriba donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba no en las de la
tierra…” Colosenses 3:1-2. Es “no poner nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no
se ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.”

También las tribulaciones de esta vida por causa de Cristo “producen un
eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación” 2 Corintios 4:17. La Historia del rico y
Lázaro indican la diferencia entre sembrar para la carne y sembrar para el
Espíritu Lucas 16:19-24.
2Corintios 4:16.

Estos son solo unos pocos ejemplos de las Escrituras que nos indican en qué nos
conviene invertir nuestro tiempo, talentos y dinero, usted podrá encontrar
muchísimos más ejemplos en las Escrituras que le indicarán la diferencia entre
ocuparse en cosas transitorias y pasajeras de la carne y ocuparse de cosas
imperecederas del Reino espiritual Hebreos 12:27-29. Pero la fuente principal de a quien y
como ayudar, nos la da el Espíritu Santo. En lo personal, el Espíritu que está en
mi consciencia me indica cuando estoy sembrando en cosas superfluas para mi
carne y cuando siembro para mi ser interior, el verdadero yo que es eterno.
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Deseo entrar en la gloria con todo lo que he edificado aquí y que resistirá la
prueba del fuego. Claro, uno tiene que invertir algo en su carne, pero ¿cuánto y
hasta donde? El Espíritu nos lo va a indicar. Los pastores y dirigentes de la
iglesia, deben también prestar atención al Espíritu del Señor que está en sus
conciencias para que les indiquen como ministrar sus dineros para que “no haya
ningún necesitado” entre los ciudadanos de su Reino.
9. Debemos hacer un presupuesto como individuos y como Iglesia y designar una
suma de dinero, tiempo y talento para cada cosa. Invertir en madera, heno y
hojarasca o en Oro, Plata y Piedras Preciosas es cosa que Dios nos deja a
nuestro criterio. Esto no modifica nuestra salvación eterna, que es por Jesús y
nada ni nadie más, pero sí indica nuestra espiritualidad. Por eso andar en el
Espíritu es esencial para tener ese discernimiento sobre en qué invertir nuestro
tiempo, talentos, conocimientos y dinero; y el que anda en el Espíritu seguro que
invertirá en el Espíritu también. Cuando gaste dinero, tiempo, talentos, piense si
está edificando oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. Esto
último no entra en el cielo. Discernamos nuestras inversiones. Invirtamos en
cosas eternas y en personas eternas.
Hebreos 13:15-16 La Biblia de las Américas (LBLA)

15 Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el
fruto de labios que confiesan su nombre. 16 Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda
mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios.

En este pasaje el Señor da crédito a las canciones y expresiones verbales de
alabanzas, “fruto de labios” que alaban y testifican el nombre de Jesús y también
da crédito a “hacer el bien y la ayuda mutua”, Estas cosas, la alabanza y la ayuda
mutua reemplazan los sacrificios inútiles Hebreos 10:4-10 de animales bajo la Ley.
10. ¿Por qué Dios nos dará recompensas por las buenas obras que hacemos
bajo la gracia? Una razón puede ser para motivarnos a ayudar a los más
necesitados que nosotros, para que reaccionemos positivamente cuando su
Espíritu nos habla ante una necesidad y para erradicar la pobreza del pueblo
de Dios. Otra razón es para reforzar por la eternidad la verdad que nuestra
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Salvación no fue por obras sino por gracia. ¿Cómo es esto? Cuando veamos
por la eternidad a muchos hermanos allá en la gloria, salvados como nosotros por
gracia, pero que edificaron madera, heno y hojarasca, recordaremos que están
allí sin obras que le acompañen, pero son salvos y son parte de la esposa del
Cordero como nosotros, porque aunque no se esforzaron en sembrar para el
espíritu, haciendo la voluntad perfecta de Dios cuando les presentó la oportunidad
en sus conciencias, igual están en la gloria por gracia, porque tienen el
fundamento que es Cristo.
También los que tengan recompensas, se acordarán que no son esas obras las
que los salvaron, sino la sola gracia de Jesucristo, para que nadie se gloríe.
Los que son salvos y están en la gloria “como quien se escapa del fuego”, son los
creyentes que confiaron en Jesús para su salvación e invocaron su Nombre,
pero que edificaron solamente cosas perecederas. Las obras vanas que se
quemaron, son las inversiones que hicimos en cosas que no son ni espirituales ni
eternas:
11. Madera, en vez de Oro. Estos son los creyentes que asisten a las reuniones,
cantan, alaban, son fervientes en los cultos, pero en su vida privada no son
espirituales, no tienen una relación continua e íntima con Dios. Les gusta el
pastor, la música, las reuniones, pero no están enamorados del Señor como para
consagrase sólo para Él. Todavía están muy ocupados con los que les pide el
mundo. Ellos piden siempre al pastor y a otros que oren por ellos; son
espiritualmente débiles, dependientes de otros. Les gusta las cosas del mundo
cosas que aunque no son pecado, como el deporte, la política y las reuniones
sociales, son más importantes para ellos que las actividades espirituales; pero
son salvos porque creen en Jesús e invocaron su nombre para su salvación,
tienen el fundamento de la salvación pero sobreedificaron con madera que es
mejor que el heno y la hojarasca pero que se quema igual.
Heno, en vez de Plata. Estos son creyentes que son como muchos santos de las
Escrituras, incluyendo a Adán, Noé, Abraham, Lot, los reyes de Israel como David
y Salomón y muchos otros, que creían en Dios pero también eran vencidos por
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las tentaciones de la carne, del dinero, del poder, del sexo, del alcohol, se
arrepentían, volvían a caer, a veces obedecían porque tenían temor de Dios y
creían en Él, pero sus vidas eran mucho menos que perfectas y santas, y les
gustaban las cosas del mundo. Estos no viven en santidad como Dios anhela,
como los comprometidos con el Señor, pero son salvos porque de verdad confían
en Jesús para su salvación y porque Jesús cumple sus promesas de salvar no
por las obras, sino según su propósito y gracia, y tienen el fundamento de su
salvación que es Cristo, pero edificaron heno encima de Él.
Paja, hojarasca o follaje, en vez de piedras preciosas. Estos son creyentes
también salvados porque confiaron en Jesús para su salvación, pero que no
piensan en el prójimo, en las personas, en ayudarlos y ganarlos para Cristo. Solo
viven para ellos y se salvan a penitas ellos mismos. Sus vacaciones, lujos,
deporte, comodidades, viajes, fiestas, todas cosas que aunque no son pecado,
ocupan un lugar preponderante en sus vidas. No se ocupan de los pobres ni de
ganar a sus vecinos para Cristo, ni de la obra misionera, pero son salvos
porque confiaron en Jesús, tienen el fundamento de la salvación que es Cristo.
También son madera, heno y hojarasca los que hacen obras buenas, pero les
gusta que todos lo sepan y les encantan los aplausos y menciones en la tierra,
estos no tendrán la recompensa en los cielos porque ya la tuvieron aquí.
Mateo 6:2-4 La Biblia de las Américas (LBLA)

2 Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han
recibido su recompensa. 3 Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que
hace tu derecha, 4 para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.

12. Las obras que se hacen por obligación o para ser vistos, pero no motivadas
por el amor, tampoco valen. Seguro que usted conoce en la Iglesia, personas que
edifican sobre Cristo el fundamento, oro, plata y piedras preciosas y otros que
edifican madera, heno y hojarasca… A veces a los que edifican estas últimas
cosas los juzgamos y creemos que no son salvos, pero no es así. Si Dios nos
juzgara a todos por las obras ¡ninguno sería salvo! Mire a los santos de la Biblia,
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Abraham, David, Pedro, Tomás, eran bien imperfectos… Pero claro, a Dios le
agrada que seamos creyentes de buenas obras, por eso Él siempre nos insta,
nos inspira y espera que hagamos buenas obras por amor, las prepara para
nosotros y nos promete recompensas.
B. LA OBRAS MUERTAS
1. 1 Corintios 13:1-3 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal
que resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios
y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor,
nada soy. 3 Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo
para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha.

Obras buenas que no tienen valor y no recibirán recompensa son las que Pablo
llama también “obras muertas” Hebreos 6:1 porque no valen. Son obras que se hacen
por interés a una recompensa, o por temor a un castigo. Cuando Pablo dice
“obras muertas” se está refiriendo a la obras bajo la ley, por ejemplo: dar los
diezmos para que Dios los prospere o darlos por miedo a las maldiciones Malaquías 3:712. La Ley prometía bendiciones materiales a los que lo daban y maldiciones
materiales a quienes no lo daban, de manera que mucha gente diezmaba o ponía
en la ofrenda para que Dios se lo devuelva multiplicado y les bendiga la siembra y
la cosecha, no por convicción ni obediencia, daban por miedo al castigo y a las
maldiciones de las siembras y las cosechas, como lo indicaba la Ley Malaquías 3:8-9,
Deuteronomio 28:1-68

Estas obras por interés en la recompensa o por miedo a un castigo, son
aborrecidas por Dios, de tal manera que Pablo dice que uno tiene que
arrepentirse de esas obras buenas sin valor Hebreos 6:1 y clamar a la Sangre de Cristo
para que nos limpie de esa actitud interesada y/o miedosa Hebreos 9:14. ¿Por qué Dios
detesta tanto las obras muertas? Porque si no fuera por el miedo al castigo o por
interés a la recompensa, no las harían, de manera que no valen; esas obras se
llaman muertas porque no existen para Dios y el que las hizo por esa razón, debe
arrepentirse y pedir a la sangre de Cristo que lo limpie de ese pecado y comenzar
a obedecer por amor y dar por amor.
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Para ilustrarlo: supóngase que cuando quiero que mi esposa me de un beso tengo que llamar a
la policía que la obligue bajo pena de llevarla presa … si me da el beso, ese beso no vale nada.
Tampoco vale nada si cuando le pido un beso me pide que 50 dólares por el beso. Si me besa
por miedo a la policía o por interés al dinero ¡esos son besos muertos! Es detestable porque es
como el sexo de las prostitutas, por dinero, sin amor.

2. Dice Pablo: “Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin
embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.” 1 Corintios 3:15. El fuego es símbolo de
prueba, purificación o examen como en el caso de Job (Job 23.10), al oro se lo prueba
y refina con fuego para quemar la escoria, la escoria se quema mientras el oro se
hace más puro. Pablo quiere decir que la madera, heno y hojarasca no pasará la
prueba del fuego, la prueba celestial y espiritual.
Note que los que hemos edificado madera, heno u hojarasca somos salvos
porque el fundamento de nuestra salvación es Cristo, ningún otro, y nada más,
pero no tendremos recompensas; no perdemos nuestra salvación porque la
salvación es por solamente por Cristo y no por las obras; pero no tendremos
galardones. Por ejemplo: diezmar es una obligación para todo creyente que es
honrado, porque es la parte de las ganancias que le corresponde a Dios por
nuestro uso de sus árboles, sus minerales, sus animales y todo lo que Él creó y
que es su propiedad, con lo cual trabajamos y ganamos dinero, si uno no paga a
Dios el diezmo de lo que gana como correspondería es falta de honradez, pero no
pierde su salvación porque uno no es salvo por diezmar sino por Jesucristo; pero
pierde la recompensa eterna de los diezmeros honrados. Por eso veremos en el
cielo a los que no pagaron sus diezmos, pero también veremos a los que lo
pagaron, con sus galardones. Recordemos, la Salvación es por Cristo solo. No
es por Cristo y San Pablo, Cristo y la Virgen María, Cristo y la Biblia, Cristo y el
diezmo, Cristo y el don de lenguas… es por Cristo y nadie ni nada más. No hay
otro nombre debajo del cielo que nos salve. En Cristo estamos completos Colosenses
2:10. Esto no quita que honremos a San Pablo, a la Bienaventurada Virgen María, a
la Biblia y al diezmo.
3. Yo creo que esto que nos dice Pablo es para acentuar la verdad que la
salvación NO ES por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Los que no
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tengan recompensas que les siguen pero así y todo están en la gloria, con su
simple presencia estarán diciendo por la eternidad “la salvación es solo por
Jesucristo y su gracia, no por las obras”, recordándole también a los que
tuvieron recompensas por sus obras buenas después de salvados, que no deben
gloriarse de ellas, porque están allí no por esas obras buenas que hicieron, sino
por la gracia de Dios y que aún las obras buenas que hicieron, las hicieron porque
“el Señor se las preparó de antemano para que anduviesen en ellas”; esto está muy claro
en todas las Escrituras Efesios 2:10; Mateo 6:19-20. La diferencia entre unos y otros es que unos
hicieron las buenas obras que el Espíritu les indicaba y los otros no; también para
probar que la salvación no es por obras sino por gracia, Pablo afirma que el que
edificó madera, heno y hojarasca “él será salvo, mas así como por fuego”.
Amigos y hermanos, ¡las obras buenas hechas bajo la gracia glorifican a Dios
y nos bendicen a nosotros! Pero no han sido esas obras las que nos
salvaron, sino la obra de Cristo Jesús y solo de Él Hechos 2:21; 4:11.
Mateo 5:16 La Biblia de las Américas (LBLA)
16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Debemos velar para que nuestras obras no sean solo las perecederas, sino las
que permanecen. Por ejemplo, los que hemos ganado personas para Cristo,
ellos nos acompañaran en los cielos agradecidos por la eternidad, ellos son
“piedras preciosas.” Estos serán nuestros mejores amigos en el más allá, que es
una riqueza.
Lucas 16:9 Nueva Traducción Viviente (NTV)
9 Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando
esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno.
Dios Habla Hoy (DHH)
9 »Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que
cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas.

4. Las personas que hemos bendecido ayudándolos aquí en la tierra, serán
amigos eternos en los cielos. También las personas que ganamos para Cristo con
nuestro testimonio, invitándoles a cenar, ayudándoles y discipulándoles serán
21

amigos eternos. Los beneficiados con el dinero que damos para misioneros y
evangelistas, también nos acompañarán en la gloria y nos estarán agradecidos
por la eternidad y los pobres que ayudamos también. Yo estoy deseando llegar al
cielo para ver también a los misioneros que trajeron a Cristo a casa de mis padres
antes que yo naciera y me haré amigo de ellos.
Los materiales que resistan la prueba del fuego, de la muerte y del juicio, nos
acompañarán por la eternidad. Pero recordemos para siempre que si llegamos a
la gloria es porque así Dios se lo propuso antes de los siglos, y es por su gracia
solamente:
2 Timoteo 1:9 La Biblia de las Américas (LBLA)
9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras,
sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad,

5. ¡Atención! repito, estas obras buenas que hacemos por gracia los creyentes
no son para ser salvos sino para que las hagamos los que ya somos salvos
y tenemos el fruto del Espíritu Santo. Uno se pregunta ¿Si nos da la salvación
eterna, qué mayor recompensa podemos tener? Las recompensas son por lo que
nosotros hacemos dentro de esta salvación por gracia; es decir, por “ocuparnos
en nuestra salvación con reverencia y temor” y obedecer la voz del Espíritu en
nuestras consciencias:
Filipenses 2:12-13 La Biblia de las Américas (LBLA)
12 Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora
mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; 13 porque
Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito.
Versión Nueva Traducción Viviente (NTV)
12 Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes; y ahora que
estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su
salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. 13 Pues Dios trabaja en
ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada.
Versión Dios Habla Hoy (DHH)
12 Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no sólo
cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su
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propia salvación con profunda reverencia; 13 pues Dios, según su bondadosa determinación, es
quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
Traducción en lenguaje actual (TLA)
12 Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy
lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense
a entender lo que significa ser salvado por Dios. 13 Porque es Dios quien los motiva a hacer el
bien, y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere.

Según San Pablo, obedecer al Espíritu Santo es “ocuparse en la salvación con
temor y temblor”. Esta Escritura que nos exhorta a ocuparnos en nuestra
salvación con temor y temblor podría leerse así: “ya que Dios nos da tanto el
deseo como el poder para hacer buenas obras y luego nos recompensa por
la eternidad por haberlas hecho, entrenémonos a discernir en nuestro ser
interior o consciencia y perfeccionemos nuestra percepción espiritual que
nos indica cuales son las obras que Dios nos pone por delante para
hacerlas, y obedezcámosle con profunda reverencia, respeto, ahínco y
devoción.”
CONCLUSIÓN
¡Cómo nos ama el Señor! Nos ama tanto, que después de darnos una salvación
sin condiciones y por gracia, porque así se lo propuso, 2 Timoteo 1:9, nos dice en
nuestra consciencia lo que él espera de nosotros, nos ofrece oportunidades
para hacerlo, nos da las ganas de hacerlo, nos da el poder para hacerlo, nos lo
pone en el camino y todavía nos deja decidir a nosotros si lo queremos hacer o
no y al final, nos da galardones extras si lo hacemos. Si no lo hacemos nos
perdemos las recompensas por haber edificado madera heno u hojarasca, pero
no perdemos la salvación, porque la salvación no es por nuestras obras sino
por gracia, porque Él nos engendró y somos sus hijos. Mis hijos son hijos porque
los engendré, no por su comportamiento.
¡Dios nos engendró! Juan 1:12-13, somos sus hijos y nos ama tanto que ¡se pasa!
está tan lleno de amor que no sabe más que hacer por nosotros, seguro que es
porque somos la futura esposa de su Hijo que Él mismo eligió; después de
escogernos y predestinarnos para unirnos a su Hijo y llegar a ser como Él Romanos
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y de habernos escogido antes de los siglos para reinar con su Hijo,
todavía, si hacemos en esta tierra las obras buenas que él nos pone en el
camino, ¡nos da recompensas! ¡Qué Suegro Maravilloso que tenemos!
¡Cuánto nos ama!
8:29, Efesios 1:3-6,
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