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LECCION  XXXI

LA SALVACION Y LAS RECOMPENSAS

INTRODUCCION:

No  hace mucho que un cristiano sincero murió y entró a la presencia del
Señor. Era hombre de disposición humilde y de carácter impecable. Al
ponerlo en la tumba se oyó decir a un amigo del difunto, "Bueno, si éste no
entra al cielo, no hay esperanza para mi."

Esta declaración revela un concepto común que el cielo es solamente para
aquellos que lo merecen. Dicen que, el cielo se gana o se  pierde
dependiendo de cuan meritoriamente viva uno.

¿Es el cielo una recompensa para los que viven meritoriamente o es parte de
la gran salvación de Dios ofrecida gratuitamente a todos los que  creen en el
Señor Jesucristo?  Si el cielo es parte del don gratuito de la gracia de Dios,
¿cuáles son las recompensas ofrecidas al creyente y cómo se ganan?

El  propósito de esta lección es de contestar estas preguntas y de definir
claramente las diferencias entre la salvación y las recompensas. Esta lección
no se concierne particularmente con los numerosos beneficios terrenales o
las recompensas derivadas de vivir una vida santa.  Sencillamente queremos
mostrar que mientras que la salvación y el cielo son dones de la maravillosa
gracia de Dios, las recompensas futuras son obtenibles y pueden ser ganadas
por cualquier creyente.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

La salvación del pecado es algo que se puede obtener por el vivir justamente
o es un don gratuito de la gracia de Dios.  En Romanos 4:4, el apóstol  Pablo
escribió "Pero al que obra, no se le cuenta al salario como gracia, sino como
deuda." En otras palabras, si uno logra cierta norma o criterio, si guarda
ciertas leyes y sea suficientemente santo, que Dios le debería.  ¡Le debería la
salvación!

Efesios  2:9 claramente dice que la salvación "no es por  obras, para que
nadie se gloríe." En contraste, el apóstol enseñaba que "luchamos para



obtener una corona incorruptible,", 1ª Corintios 9:25. Las  recompensas, para
el creyente, son expuestas evidentemente en las  Escrituras como una
adquisición futura.

Es  imperativo que cada estudiante bíblico sincero aprenda a diferenciar
entre la fe y las obras, la ley y la gracia y entre la salvación y las
recompensas.  Mientras que la salvación se ofrece a todo  hombre como  un
don de gracia  sin  tener  en  cuenta  el mérito humano, hay millones de
cristianos que viven con el temor y  la  inseguridad de porque no hayan
logrado cierta meta o que no hayan  mantenido cierto grado  de  santidad,
que pueda ser que no logren la salvación  ni el cielo.  Es nuestra esperanza y
deseo que esta lección establezca  este asunto para que pueda descansar
asegurado en la redención terminada y obtenida enteramente por la gracia de
Dios.

I. ¿QUE ES LA  SALVACION?

A. La  salvación es la gran palabra inclusiva del evangelio  de
Cristo  ya que abraza todas las doctrinas  relacionadas  a nuestra
liberación del pecado tales como la  redención,  la justificación,
la santificación, el perdón, la propiciación, la imputación, la
reconciliación, y la adopción, etc.

B. La  palabra   para salvación es  "sotería"  que  básicamente
quiere decir liberación y/o preservación.  El adjetivo  es
"soterios" que denota "salvando" o "trayendo salvación."

C. La palabra salvación se emplea de una variedad de maneras en
las Escrituras.
1. Para  designar a Cristo como "el autor de la salvación

eterna," Hebreos 9:25 y como el Salvador de pecadores,
Lucas 2:30; 19:10.

2. Para describir la liberación sobre peligros y enemigos
evidentes.  "...estad firmes, y ved la salvación que Jehová
hará hoy con vosotros."

3. Para identificar el evangelio. En efesios 1:13, San Pablo
escribe del "evangelio de vuestra salvación," significando
con eso que el evangelio es "las Buenas Nuevas" de
vuestra complete libertad del poder y condenación del
pecado.



4. Estar "en Cristo" como la única manera de ser salvo,
Hechos 4:12, "Y en ningún otro hay salvación..."

5. Como nos ha sido traída por la gracia de Dios, Tito 2:22,
"Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres."

6. Como siendo producida por la predicación o por el oír
del evangelio, Romanos 1:16"...el evangelio...que es
potencia de Dios para salvación."

7. Como algo que el cristiano debe "anunciar" y "ocuparse
en" o demostrar, Salmos 96:2 y Filipenses 2:12.

8. Para la liberación natural y temporal de las dificultades,
Filipenses 1:19, Pablo escribe desde la  cárcel, "Porque
sí, que esto resultará en mi liberación."

9. Para la liberación espiritual y eterna de la pena, el poder
y la presencia  del pecado dada por Dios a  todos los que
reciben su condición de arrepentimiento y fe en Cristo,
Hechos 4:12; Romanos 10:10; Efesios 1:13; 1ª
Tesalonisenses 5:9; Hebreos 9:28. Si que al estudiar
encontrarán más usos de la palabra "salvación," sin
embargo, los versículos escogidos ya en esta sección
cubren su uso primario y su significado.

II. ¿COMO SE HACE POSIBLE LA SALVACION?

A. En primer lugar, siempre se debe tener en cuenta que nuestra
salvación del pecado fue planeada por Dios desde la eternidad y
mucho antes de que se formara el mundo.
1. Efesios 1:4, "según nos escogió en él antes de la

fundación del mundo."
2. Romanos 8:29, "Porque a los que antes conoció también

los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo..."

3. 1ª Pedro 1:19,20, "Con la sangre preciosa de Cristo, ya
destinado desde antes de la fundación del mundo..."

4. Gálatas 4:4, "Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo."

5. 2ª Tesalonisenses 2:13, "...Dios os haya escogido desde
el principio para salvación, mediante la santificación por
el Espíritu..."



B. En segundo lugar, tenga en cuenta que la salvación es toda de
Dios y toda de gracia - que quiere decir que es  don de Dios que
no puede ser ganado, merecido, comprado ni obtenido por
ningún medio humano.
1. Tito 2:11, "Porque la gracia de Dios se ha manifestado

para salvación a todos los hombres."
2. Tito 3:5, "nos salvó, no por obras de justicia que nosotros

hubiéramos hecho, sino por su misericordia."
3. Efesios 2:4, "Pero Dios...nos dio vida juntamente con

Cristo (por gracia sois salvos)."
4. Efesios 2:8,9, "Porque por gracia sois salvos por medio

de la fe, y esto no de vosotros,  pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie se gloríe."

C. Por último, la salvación se nos hace posible por medio de la
muerte sustitucionaria y vicaria de Cristo en la cruz donde
derramó su sangre para nuestros pecados.  Sustitucionario
quiere decir "en mi lugar." Vicario quiere decir "EL  hace las
veces por nosotros."
1. Gálatas 2:20,  "...el cual me amó y se entregó a sí mismo

por mí."
2. Hebreos 9:28, "así también Cristo fue ofrecido una sola

vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
que le esperan."

3. Tito 2:14, "quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad..."

4. Gálatas 1:4, "el cual se dio a sí mismo por nuestros
pecados, para librarnos..."

5. Vea también Isaías 53:6; 2ª Corintios 5:21 y 1ª Pedro
2:24.

III. Ningún estudiante bíblico honesto puede negar el inclucivismo
universal de la oferta de salvación de Dios.  No se puede negar que desde la
eternidad, Dios pudo ver y conocer a los que habían de creer, 1ª Pedro 1:2, y
escoger a los tales, Efesios 1:4, para ser su pueblo elegido, Colosenses 3:12;
1ª Pedro 1:2, la oferta de su gran salvación claramente es hecha a todo
hombre.

A. Isaías 45:22, "Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la
tierra..."



B. 1ª Timoteo 2:3,4, "Porque esto es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador,  el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad."

C. Tito 2:11, "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres."

D. Apocalipsis  22:17,  "y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente."

E. Note también Juan 3:16,17;  Juan 7:17; Hechos 2:21; 10:43;
17:30; Romanos 10:13.

IV. ¿COMO SE OBTIENE LA SALVACION?

A. Primeramente  note, que esta salvación no se obtiene por
ningún mérito humano ni obra de justicia.
1. Todos los hombres son culpables de pecado y no son

dignos de la gracia de Dios.
a. Isaías 64:6, "Si bien todos nosotros somos como

suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia."

b. Romanos  3:9-12,19,  "...pues ya hemos acusado a
judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado..no
hay justo ni aun uno...no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera  uno...todo el mundo quede bajo
el juicio de Dios.

2. La salvación es toda de Dios y es por gracia  y se ofrece
libremente a todo hombre sin consideración a mérito ni
esfuerzo humano.
a. Tito  2:11, "Porque la gracia de Dios se ha

manifestado para salvación a todos los hombres."
b. Romanos  5:15, "...abundaron mucho más para los

muchos la gracia y el don de Dios."
c. Efesios 2:8,9, "Porque por gracia sois salvos...es

don de Dios...no por obras para que nadie se
gloríe."

d. Tito  3:5, "...no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho...."

B. Queda una sola manera para que cualquiera obtenga la
salvación por fe solamente. Una fe, que considera completa la
obra, en el sacrificio y sangre derramada de Cristo. Nuestros



pecados fueron comprados, purgados y quitados.  La santidad
de Dios se satisfizo y su justicia vindicada en cuanto a nuestros
pecados. El poder de Satanás se destruyó.  La ley se había
cumplida y magnificada, su penalidad pagada por completo y
su maldición quitada.  Una redención completa se había
comprado. "Consumado es," fue el grito del Salvador, y de
veras así fue. Plena salvación se había obtenido y ahora Dios
nos la puede ofrecer libremente sobre la base  de la fe sola.
1. Efesios 2:8, "Porque por gracia sois salvos por la fe."
2. Gálatas  2:16,  "...nosotros también (judíos) hemos creído

en Jesucristo, para ser justificados  por la fe de Cristo y
no por las obras de la ley."

3 .  Gálatas 3:22, "Mas la Escritura lo encerró todo bajo
pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes." 

4. Romanos 4:5, "mas al que no obra (para ser salvo), sino
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia."

5. Romanos  3:28,  "Concluimos, pués, que el hombre es
justificado por fe sin las obras de la ley."

6. Note también: Juan 3:16,36; Hechos 10:43; 16:31;
Romanos 3:22-24; 10:9,10;  Hebreos 11:6.

V. ¿CUALES SON LAS RECOMPENSAS?

Las recompensas son honores celestiales y eternos que promete Dios
por el servicio fiel.  Se nos ofrecen con el propósito de estimularnos a buscar
riquezas, honores y placeres celestiales en vez de los terrenales, y para
alentarnos a ser fieles y firmes en nuestras vidas y obras.

A. Hebreos 11:26, Moisés, "teniendo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía
puesta la mirada en el galardón."

B. 2ª Corintios 4:17, "Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria."

C. Colosenses  3:24, "Sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís."



D. Mateo 5:12, "...porque vuestro galardón es grande en los
cielos."

E. 1ª Corintios 3:8, "...cada uno recibirá su recompensa."

F. 1ª Corintios 3:14, "Si permaneciere la obra de alguno que
sobreedificó recibirá recompensa."

G. Mateo 10:41,42,  "...de cierto os digo que no perderá su
recompensa."

VI. ¿A QUIENES SON DADAS?

A. A los que fielmente edifican su obra sobre el fundamento de
Jesucristo, 1ª Corintios 3:11-14.

B. A los que han sido mayordomos sabios y fieles de lo que el
Señor les ha dado, Mateo 25:21; Lucas 19:17.

C. A los que firmemente resisten la tentación, Santiago 1:12.

D. A los pastores y diáconos fieles que dan de comer del pan de
vida a la grey de Dios, 1ª Pedro 5:2-4.

E. A los que diligentemente le buscan al Señor, Hebreos 11:6.

F. A los que ganan almas, Daniel 12:3;
1ª Tesalonisenses 2:19.

G. A los que pelean la buena batalla, que acaban la carrera, que
guardan la fe y que aman su venida, 2ª Timoteo 4:7,8.

H. A los que siembran y a los que riegan y que son fieles al
hacerlo, 1ª Corintios 3:5-8.
NOTA: En Salmos 19:11, leemos que "hay grande galardón a
los que guardan su Palabra."  1ª Timoteo 5:18 dice que "Digno
es el obrero de su salario." Sin duda, hay muchos galardones
aquí ahora para los que viven vidas justas y limpias.  En
muchas maneras es provechoso servir a Cristo.  Pero quiero



reiterar que en esta lección estamos estudiando los galardones
eternos y celestiales que se pueden obtener. Estos galardones
son para los que han sido nacidos de nuevo, que han sido salvos
por gracia pero que ahora pueden luchar fiel y honestamente
para ganar los premios que Dios ofrece en la gloria.

VII. ¿DONDE SON Y POR QUIEN?

Aunque la salvación es pasada, presente y futura y abaraca el tiempo y
la eternidad, ciertamente es algo que podemos gozar en el presente.  Por otro
lado, las recompensas solamente pueden ser halladas en el cielo, y es allí en
el tribunal de Cristo, que serán dadas.

A. 2ª Corintios 5:10, "Porque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo."

B. Lea  1ª Corintios 3:13-15.  Notamos que en aquel DIA,  las
obras de cada hombre serán manifestadas y probadas por fuego.
Si las obras del hombre pasan la prueba, recibirá una
recompensa. Si no pasa, sufre pérdida pero no pierde su
salvación.
NOTA: Esto, también, es una referencia al juicio de los
creyentes en el tribunal de Cristo. Es imperativo que el
estudiante bíblico separe el tribunal de Cristo, que es para los
creyentes solamente y ocurre después del arrebatamiento de la
iglesia, y el tribunal del gran trono blanco (Apocalipsis 20:11-
15) el cual es para los pecadores solamente y ocurre al final del
reino milenial de Cristo.

C. Mateo 16:17, cuando vuelva Cristo recompensará a cada
hombre "según sus obras." Otra vez vemos a Cristo como el
galardonador. 

D. Lucas 6:23, "Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus
padres con los profetas."



E. 1ª Tesalonisenses 2:19, "Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o
gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante
de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?

F. Apocalipsis  22:12, "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra."
NOTA: Es evidentemente claro que los garladones para los
creyentes serán dados en los cielos, cuando aparezca Cristo para
recibir a los que ha redimido.  Serán dados en el  tribuanal  de
Cristo. Aparentemente Cristo es el Dador principal, aunque el
Padre participa en la entrega de estos honores.

VIII. ¿CUALES SON LAS CORONAS QUE SE PUEDEN GANAR?

La Biblia menciona por lo menos cinco coronas que los creyentes
pueden ganar y recibir en los cielos.

A. La Corona del Ganador de Almas:
1. Daniel 12:3,  "Los entendidos como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad."

2. 1ª Tesalonisenses 2:19, "Porque ¿cuál es nuestra
esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe?... Vosotros
sois nuestra gloria y gozo."
NOTA:  ¡Qué gozo será cuando veamos en los cielos a
los que hemos ganado para Cristo! ¡Qué triste es que
muchos cristianos no han ganado su primera alma para
Cristo!

B. La Corona del que Corre
1. 1ª Corintios 9:24-27, "¿No sabéis que los que corren en

el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva
el premio?  Corred de tal manera que lo obtengáis.  Todo
aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad,
para recibir  una corona corruptible, pero nosotros, una
incorrumplible."
NOTA:  Esta  corona es para los cristianos que corren
conforme a las reglas. Se mantiene en sujeción y entrena
diligentemente. Recuerde, "Y también el que lucha como



atleta, no es coronado si no lucha legítimamente." 2ª
Timoteo 2:5.

C. La Corona del Luchador
1. 2ª Timoteo 4:7,8, "He peleado la buena batalla, he

acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia..."
NOTA:  Para ganar esta corona uno tiene que luchar una
buena batalla contra los poderes del maligno, terminar la
tarea que el Señor le haya dado y mantenerse  firme en la
fe.  En el versículo 8, Pablo indica que todos los que de
veras aman la venida del Señor pelearán una buena
batalla, terminarán la tarea y se mantendrán fieles en la
fe.

D. La Corona del Victorioso
1. Santiago 1:12, "Bienaventurado el varón que soporta la

tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida."
NOTA: Esta corona es para aquellos que se han
mantenido firmes y fieles después de pasar por el fuego
de las pruebas y las tentaciones, Apocalipsis 2:10, "No
temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida." Lea
también Filipenses 4:13; Romanos 8:37 y 2ª Corintios
2:14.

E. La Corona del Pastor
1. 1ª Pedro 5:4, "Y cuando aparezca el Príncipe de los

pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de
gloria."
NOTA: Esta  corona en particular es ofrecida a los
"ancianos" u "obispos" que con los "subpastores" que
apacientan la grey de Dios, vs. 2. Los tales serán
coronados si cumplen bién sus deberes. Lea los
versículos 2 y 3 para ver las responsabilidades de estos
hombres.



NOTA: Apocalipsis 4:4,10, parece indicar que los
veinticuatro ancianos (la iglesia) reconociendo su
desmerecimiento, echarán sus coronas a los pies de Jesús.

IX. EL CONTRASTE ENTRE LA SALVACION Y LOS
GALARDONES:

Para  ilustrar las distinciones entre la salvación y los galardones, se
presentan estos contrastes sobresalientes:

SALVACION GALARDONES
1. Ofrecida a los perdidos 1. Ofrecidos a los salvos
2. Absolutamente gratis 2. El alto precio de ser discípulo
3. Solo por gracia 3. Solo por obras
4. Posesión presente 4. Obtenible en el futuro
5.  Solo puede ser aceptada 5.  Debe ser ganado
6.  Resulta del favor de Dios 6.  Resulta de la fidelidad del hombre
7.  Es don gratuito 7.  Es una recompensa

X. CONCLUSION:

Recuerde, la salvación es solamente para los pecadores. Los galardones son
para los creyentes solamente.  No trabajamos para ser salvos. Trabajamos
porque hemos sido salvos. El cristianismo no es una religión de obras - es
una vida que obra. El cielo no es un paraiso para ser ganado u obtenido - es
una  promesa a los herederos de la salvación, Hebreos 1:4; Romanos  8:17;
Gálatas 3:29.

-FIN-




