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Serás también corona de hermosura en la mano del SEÑOR, y diadema real en la 
palma de tu Dios.  (Is. 62:3) LBLA

”Vengo pronto; retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. (Apoc. 3:11)

Alrededor del trono había veinticuatro tronos, y en los tronos vi sentados a veinticuatro 
ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.  (Apoc. 4:4)
Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono 
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del 
trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú 
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.  (Apoc. 4:10,11)

Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía 
escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.  (Apoc. 19:12,13)

 
Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿No sabéis que 
los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? 
Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene 
de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 
incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta 
manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago 
mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.  

(1 Cor. 9:23-27) LBLA
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Y todo lo hago por amor del evangelio;  (1 Cor. 15:1-8)
Todo lo que hacemos es para complacer a Jesús, no a nuestra propia voluntad carnal. 
Servir al Señor y vencer al mundo, la carne y al diablo no será fácil. En pocas palabras, 
la Victoria es imposible sin rendirse al Espíritu Santo de Dios. 
(vea el estudio # 2 para el Estudio del Evangelio completo)

para ser partícipe de él;  (Efes. 1:3-14)
¿Por qué asociamos con mayor frecuencia el ser bendecidos con circunstancias 
positivas, como la riqueza, la comodidad, y la ausencia de problemas? Porque creo que 
muchos de nosotros tenemos una visión muy superficial de lo que significa ser bendecido. 
La definición principal del término bendición no es riqueza o comodidad, sino más bien 
“ser santificado”. Dado que somos santificados por la salvación en Jesucristo, en 
esencia, la forma más verdadera de ser bienaventurados es tomar conciencia de 
nuestro estado miserable, conducirnos al arrepentimiento, santificarnos para la 
santidad, y recibir un día la corona de justicia. ¡Todas las demás bendiciones 
terrenales palidecen enormemente en comparación con esto!

solo uno obtiene el premio; Corred de tal modo que ganéis;  (1 Cor. 3:10-15)
Pablo, estaba pensando en los juegos ístmicos (Corinto); Debemos soportar nuestras 
pruebas con paciencia, y regocijándonos siempre en el Señor, orando sin cesar y dando 
gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios, para todos los que corren la carrera 
Cristiana. Pablo se describe a sí mismo como un atleta que compite por el premio de una 
corona en la eternidad. Su punto es que los creyentes busquen la piedad y el bien de los 
demás, con ese tipo de compromiso.

Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo;  (1 Ped. 4:7,8) - (Gál. 5:22-25)
Ejercer autocontrol evita que nuestro enemigo se afiance sobre nosotros y evita  
que el pecado tenga la ventaja en nuestros pensamientos, palabras y acciones.  
Si no disciplinamos y gobernamos nuestras propias acciones, nos dejamos vulnerables  
a la tentación, la influencia del mundo, y del enemigo; y, por consiguiente, el pecado. 
El dominio propio es necesario porque estamos en guerra con nuestros propios 
deseos pecaminosos.

pero nosotros, una incorruptible Corona;  (2 Cor. 6:3-11)
El punto de Pablo es que una corona terrenal (del mundo) pronto se corromperá 
y se desvanecerá. El honor de ganar la carrera dura poco. Sin embargo, los cristianos 
ejercen dominio propio y abnegación para ganar una corona que nunca morirá.           2



Pablo aspira a ganar un premio que vivirá por siempre. También se entrena de esta 
manera para evitar ser descalificado antes de cruzar la meta. Tu Corona durará para 
siempre, nadie te la podrá robar ni quitar.

yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta manera peleo, 
no como dando golpes al aire;  (1 Tim. 6:11-15) - (Efes. 6:10-18)
 
Pablo planea ganar la pelea, para asestar serios golpes espirituales a su oponente
(el diablo). Se está disciplinando para la competencia real. Pablo se ve a sí mismo 
compitiendo para ganar almas para Cristo y recibir un reconocimiento eterno por ese 
esfuerzo. Tal "corona" sería mucho más valiosa. Tenemos que pelear y derrotar al diablo.

golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros,  
yo mismo sea descalificado;  (1 Ped. 4:1,2) - (Jud. 3-8)

Tenemos que vivir para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que tomar  
nuestra Cruz diariamente y morir a sí mismo. Asegúrese de que sus palabras (ministerio) 
sean correctas y que Dios sea el que habla. La Iglesia está llena de falsos ministerios 
(apóstoles, profetas, pastores, maestros, etc…).

Cinco Coronas Que Jesús les Recompensará a los Creyentes
1. CORONA de VIDA - (Sant. 1:12 y Apoc. 2:10) 
2. CORONA de JUSTICIA - (2 Tim. 4:8)  
3. CORONA de GLORIA - (1 Ped. 5:1-4) 
4 .. CORONA de GOZO - (1 Ts. 2:19) 
5. CORONA de INCORRUPCIÓN - (1 Cor. 9:25)  

         (1 Cor. 15:52-54)  
         (1 Cor. 15:42-44)

Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro,  
que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo.  
He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada 
uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio  
y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol  
de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los 
hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la 
mentira.  (Apoc. 22:11-15) LBLA 
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Mi Recompensa está Conmigo para dar a cada uno Según su Obra  (Apoc. 22:12)
¿Significa esto que todos obtienen una recompensa? (NO). Solo aquellos que Vencen  
y Victoriosos. (Ap. 2:7, 11, 17, 26) (3:12, 21) 
 
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  (Apoc. 12:11) 
 
Carrera Dura, Larga, y hasta el Final  (¿Qué significa esto)?  
Vivimos en un mundo moderno que está arruinado por las riquezas, y gritan cuando  
no salen con la suya, o cuando no consiguen lo que quieren al instante. Nuestros niños 
están aprendiendo esto de los adultos. Luego, los padres se preguntan por qué sus hijos 
actúan de esa manera cuando son adultos. Algunos destruyendo sus vidas con drogas, 
sexo, o música que daña la mente. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestra sociedad, 
tiene que edificarse sobre el fundamento de Jesucristo (La Palabra). 
 
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no 
guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada 
y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el 
sueño. Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.   

(Sal. 127:1-3) 
Cómo Ganar, Qué Hacer... 
 
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.  
(Jehová es tu fuerza, tu apoyo, tu guía, mantén tus ojos en Él) 
 
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.  
(todos tienen un ministerio, enseñar, predicar, dar, orar, ayudar, encuentre su Don). 
 
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que militad se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  
Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.  
(no te metas en las cosas del mundo; vive la vida según la Biblia). 
 
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo,  
y el Señor te dé entendimiento en todo.  (2 Tim. 2:1-7) 
(servir a Dios suplirá todas sus necesidades, bendiciones, y protección)           4 



 
 
 
 
Esto nos lleva a Nuestra Próxima Lección;  (Lección # 16)
“Verdadero Guerrero Temible del SEÑOR”

Estas dos cosas son las que conforman un gran guerrero espiritual. Un soldado bien 
balanceado está formado por ambas cosas trabajando juntas en su vida. Ser experto en 
uno sin el otro causará una caída o un desastre. ¡Debemos crecer en los dos!
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