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TEMA 12 
135. RECOMPENSAS DURADERAS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
"Al repasar nuestra historia pretérita, después de atravesar todas las etapas de nuestro 
progreso hasta nuestra condición presente, puedo decir: ¡Alabad a Dios! Al ver lo que Dios ha 
hecho, me lleno de asombro, y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que 
temer por el futuro, excepto si olvidamos la manera en que Dios nos ha conducido". 
 
"Somos ahora un pueblo fuerte, si queremos poner nuestra confianza en el Señor; porque 
estamos manejando las grandiosas verdades de la Palabra de Dios" 
 
Tenemos todas las razones para estar agradecidos. Si andamos en la luz de los vivientes 
oráculos de Dios tal como brilla sobre nosotros, tendremos grandes responsabilidades, en 
correspondencia con la gran luz que Dios nos ha dado. Tenemos muchos deberes que realizar, 
porque hemos sido hechos los depositarios de la verdad sagrada que ha de ser dada al mundo 
en toda su hermosura y su gloria. 
 
Hemos contraído con Dios la deuda de usar toda ventaja que Él nos ha confiado para 
hermosear la verdad por la santidad del carácter, y para proclamar los mensajes de 
amonestación, consuelo, esperanza y amor, a aquellos que están en las tinieblas del error y el 
pecado" (Testimonios para los Ministros, págs. 27 y 28). 
 

 ADMINISTRADORES DE UNA OBRA 
ORGANIZADA 

 
1. ¿En qué forma hay que realizar el trabajo de 

la iglesia? 1 Corintios 14:40. “Pero que todo 
se haga en forma digna y ordenada”. 
 
NOTA. "Cristo quiere que estén 
representados en la iglesia y en la tierra, el 
orden celestial, el plan de gobierno 
celestial, la armonía divina del cielo. Así 
queda glorificado en los suyos. Mediante 
ello resplandecerá ante el mundo el sol de 
justicia con un brillo que no se empañará. 
Cristo dio a su iglesia amplias facilidades, a 
fin de recibir ingente rédito de gloria de su 
posesión comprobada y redimida. Ha 
otorgado a los suyos capacidades y 
bendiciones para que representen su 

propia suficiencia. La iglesia dotada de la 
justicia de Cristo es su depositaria, en la cual 
las riquezas de su misericordia y su gracia y 
su amor, han de aparecer en plena y final 
manifestación”. 
 
“Cristo mira a su pueblo en su pureza y 
perfección como la recompensa de su 
humillación y el suplemento de su gloria, 
siendo el mismo el gran centro del cual 
irradia toda gloria" (El Deseado de todas las 
Gentes, pág. 634). 
 

2. ¿Qué doble propósito impulsó al Salvador a 
ordenar a los doce discípulos? Marcos 3:14. 
“Así instituyó a los Doce (a los que llamó 
también apóstoles), para que estuvieran 
con Él y para enviarlos a predicar”. 
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NOTA. "Estaba por darse el primer paso en 
la organización de la iglesia que después de 
la partida de Cristo había de ser su 
representante en la tierra. No tenía ningún 
santuario costoso a su disposición pero el 
Salvador condujo a sus discípulos al lugar 
de retraimiento que Él amaba, y en la mente 
de ellos los sagrados incidentes de aquel 
día, quedaron para siempre vinculados con 
la belleza de la montaña, el valle y el mar". 
 
"Jesús había llamado a sus discípulos para 
enviarlos como testigos suyos, para que 
declararan al mundo lo que habían visto y 
oído de Él. Su cargo era el más importante 
al cual hubiesen sido llamados alguna vez 
los seres humanos, y únicamente el de 
Cristo los superaba. Habían de ser 
colaboradores con Dios para la salvación 
del mundo. Como en el antiguo 
Testamento los doce patriarcas se destacan 
como representantes de Israel, así los doce 
apóstoles habrían de destacarse como 
representantes de la iglesia evangélica" (Id. 
pág. 258). 
 

3. ¿Con qué gran mandato envío Jesús a sus 
seguidores? Mateo 18: 19 y 20. “Vayan, 
pues, y hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he 
encomendado a ustedes. Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin de la 
historia”. 
 
NOTA. "El mandato que dio el Salvador a los 
discípulos incluía a todos los creyentes en 
Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error 
fatal suponer que la obra de salvar almas 
solo depende del ministerio ordenado. 
Todos aquellos a quienes llegó la 
inspiración celestial, reciben el evangelio en 
cometido. A todos los que reciben la vida 
de Cristo se les ordena trabajar para la 

salvación de sus semejantes. La iglesia fue 
establecida para esta obra, y todos los que 
toman sus votos sagrados se 
comprometen por ello a colaborar con 
Cristo" (Id. pág. 761). 
 

4. ¿Quién reparte y entrega los diferentes 
dones a la iglesia? 1 Corintios 12:28. “En 
primer lugar están los que Dios hizo 
apóstoles en la Iglesia; en segundo lugar los 
profetas; en tercer lugar los maestros; 
después vienen los milagros, luego el don 
de curaciones, la asistencia material, la 
administración en la Iglesia y los diversos 
dones de lenguas”. 
 
NOTA. Dios no entrega todos los dones a 
cada creyente. Los dones se entregan de 
acuerdo a las necesidades de la situación 
especial por la que pasa la iglesia en 
cualquier lugar y tiempo. Debe también 
tenerse presente que los dones no son para 
la glorificación y exaltación del hombre, 
sino para el cumplimiento de los planes y 
propósitos de Dios quien imparte esas 
facultades a su pueblo según su placer y no 
de acuerdo con las ideas y opiniones de los 
hombres (Véanse los versículos 4, 5, 11). No 
todos los creyentes de Corintio fueron 
habilitados por el Espíritu Santo para 
desempeñar las obligaciones 
correspondientes a cada uno de los cargos 
que hay en la iglesia, como el de maestro o 
profeta, sino que él repartió los dones a los 
tales para que los usaran para ciertos 
propósitos específicos. Esto debería quitar 
de los que reciben los dones todo orgullo y 
toda idea de superioridad" (SDA Bible 
Commentary, 1 Corintios 12:29). 
 

5. ¿Qué se recuerda especialmente a los 
dirigentes de la iglesia? 1 Pedro 5: 1 a 3. 
“Ahora me dirijo a sus Ancianos, dado que 
yo también soy anciano, y testigo de los 
sufrimientos de Cristo, y espero ser 
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partícipe de la gloria que ha de 
manifestarse. Apacienten el rebaño de 
Dios, cada cual en su lugar; cuídenlo no de 
mala gana, sino con gusto, a la manera de 
Dios; no piensen en ganancias, sino háganlo 
con entrega generosa; No actúen como si 
pudieran disponer de los que están a su 
cargo, sino más bien traten de ser un 
modelo para su rebaño”. 
 
NOTA. "El gobierno de la iglesia no justifica 
medidas dictatoriales. El nombramiento 
para cualquier posición de dirigente 
debiera ser considerado como una 
oportunidad para servir, no como una 
invitación para ejercer la autoridad. Pedro 
amonesta a los pastores a no ceder a la 
tentación sino a hacer ejemplo en su 
conducta [...] Los Pastores deben ser 
cristianos modelos, verdaderos 
representantes de la fe para que los otros 
creyentes puedan imitarlos sin riesgo. 
Pedro se considera a sí mismo y a los 
ancianos como los pastores del rebaño. 
Pero considera a Jesús como el supremo 
pastor que cuida tanto de los sub-pastores 
como de las ovejas" (Id. 1 Pedro 5:3, 4). 
 

6. ¿Cuál debiera ser la actitud de los creyentes 
hacia los dirigentes de la iglesia? Hebreos 
13:17. “Obedezcan a sus dirigentes y estén 
sumisos, pues ellos se desvelan por sus 
almas, de las cuales deberán rendir cuenta. 
Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y 
no un peso, pues no les traería a ustedes 
ventaja de ninguna clase”.  
 
NOTA. "Dios ha designado dirigentes para 
pastorear su rebaño y ordena que sus 
ovejas sigan a los que están puestos sobre 
ellos, a la par que estos dirigentes por su 
parte obedecen al Maestro" (Id. Hebreos 
13:17). 
 

"Se me ha mostrado que ningún hombre 
debiera someter su juicio al juicio de otro 
hombre. Pero cuando se expresa el juicio 
de la Asociación General, que es la 
autoridad más grande que Dios tiene sobre 
la tierra, la independencia y el juicio 
privados no debieran mantenerse sino 
entregarse" (Testimonios, tomo 3, pág. 
492). 
 

 LA IGLESIA TIENE UN SOLO 
PROPÓSITO 

 
1. ¿Qué distinción establece claramente 

nuestro Señor? Lucas 16: 10 y 11. “El que ha 
sido digno de confianza en cosas sin 
importancia, será digno de confianza 
también en las importantes y el que no ha 
sido honrado en las cosas mínimas, 
tampoco será honrado en las cosas 
importantes. Por lo tanto, si ustedes no han 
sido dignos de confianza en manejar el 
sucio dinero, ¿quién les va a confiar los 
bienes verdaderos?” 
 
NOTA. "Aquí está implicado que las 
riquezas son lo de menos 'o lo muy poco". 
Debemos recalcar de nuevo que Jesús no 
aprobó la falta de honradez del 
mayordomo [...] Para que los discípulos, 
entre los oyentes, no utilizaran esta 
parábola, para encontrar, en alguna 
medida, una excusa para la falta de 
honradez, Jesús aquí establece claramente 
la profunda verdad de que todos los que 
quieren ser discípulos deberán 
caracterizarse por su escrupulosa 
integridad y diligencia" (SDA Bible 
Commentary, Lucas 16:10). 
 

2. ¿Qué recibirá finalmente el siervo fiel? 
Colosenses 3:23 y 24. “Cualquier trabajo 
que hagan, háganlo de buena gana, 
pensando que trabajan para el Señor y no 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

596 

para los hombres. Bien saben que el Señor 
los recompensará dándoles la herencia 
prometida. Su señor es Cristo y están a su 
servicio”. 
 
NOTA. "Todo poder que no es presentado 
por Dios, ya sea físico, mental o espiritual, 
debe ser consagrado diligentemente para 
hacer la obra que nos es asignada a favor de 
nuestros semejantes que están pereciendo 
en su ignorancia. Todo hombre debe 
desempeñar sus obligaciones sin trabas, 
sirviendo al Señor en humildad y siendo 
responsable de su propio trabajo 'y todo lo 
que hagáis hacedlo de corazón como para 
el Señor y no para los hombres; sabiendo 
que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís" 
(Testimonies, tomo 7, pág. 180). 
 

3. ¿Qué bendita seguridad se da al 
mayordomo fiel? 1 Pedro 5:7. “Depositen en 
Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida 
de ustedes". 
 

 RECOMPENSAS PERMANENTES Y 
DURADERAS 

 
1. ¿En qué debiera abundar el fiel hijo de Dios? 

Romanos 15:13. “Que el Dios de toda 
esperanza los colme de gozo y paz en el 
camino de la fe y haga crecer en ustedes la 
esperanza por el poder del Espíritu Santo”. 
 
NOTA. "Pablo que su fe les dé una vida llena 
de gozo, paz y esperanza, que son los 
resultados de la verdadera fe y de la 
presencia del Espíritu Santo (Véase 5:1,2; 
Gálatas 5:22). Donde estén estos frutos del 
Espíritu, allí habrá amor y armonía entre los 
creyentes. Judíos y gentiles, fuertes y 
flacos, todos vivirán juntos en gozo, paz y la 
común esperanza de compartir la gloria de 

Dios (Romanos 5:2). (SDA, Bible 
Commentary, Romanos 15:3). 
 

2. En su última carta a Timoteo, ¿Qué 
inquebrantable esperanza expresó el 
apóstol Pablo? 2 Timoteo 4:6-8 "Yo, por mi 
parte, estoy llegando al fin y se acerca el 
momento de mi partida. He combatido el 
buen combate, he terminado mi carrera, he 
guardado lo que depositaron en mis 
manos. Sólo me queda recibir la corona de 
toda vida santa con la que me premiará 
aquel día el Señor, juez justo; y conmigo la 
recibirán todos los que anhelaron su venida 
gloriosa". 
 
NOTA. "El ejemplo de fidelidad de Pablo iba 
a ser un desafío para Timoteo y para todo 
futuro ministro del evangelio. La fe 
personal depende de la estrecha relación 
con la Palabra de Dios. Todo cristiano 
guardará la fe mediante la aplicación 
personal de esos principios. La sinceridad 
de la fe personal del cristiano se ve en la 
manera en que refleja estos principios" (Id. 
2 Timoteo 4:7). 
 

3. ¿Dónde invita Cristo al creyente que 
deposite sus tesoros? Lucas 12:33 y 34. 
“Vendan lo que tienen y repártanlo en 
limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que 
no se rompen de viejas y reservas que no se 
acaban; allí no llega el ladrón, y no hay 
polilla que destroce. Porque donde está tu 
tesoro, allí estará también tu corazón”. 
 
NOTA. El materialismo está en la base de los 
problemas capitales del mundo de hoy. 
Proporciona el fundamento de la mayoría 
de las filosofías políticas y económicas y es 
de esta manera responsable de la mayoría 
de los conflictos nacionales y de la clase que 
afligen a la humanidad. 
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“La insatisfacción con lo que tenemos crea 
el deseo de conseguir más forzando a otros 
a entregar toda parte de lo que tienen, más 
bien que ganárnoslo trabajando 
honradamente. La codicia es la causa de 
muchos de los problemas insolubles del 
mundo" (Id. Lucas 12:15). 
 

4. ¿Cómo se describe la iglesia triunfante? 
Apocalipsis 22:1-5. “Después el ángel me 
mostró el río de agua de la vida, 
transparente como el cristal, que brotaba 
del trono de Dios y del Cordero. En medio 
de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay 
árboles de la vida, que dan fruto doce 
veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven 
de medicina para las naciones. No habrá ya 
maldición alguna; el trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad, y sus 
servidores le rendirán culto. Verán su rostro 
y llevarán su nombre en la frente. Ya no 
habrá noche. No necesitarán luz de lámpara 
ni luz del sol, porque Dios mismo será su 
luz, y reinarán por los siglos para siempre”. 
 
NOTA. Podemos tener una visión del 
futuro, de la bienaventuranza en el cielo. En 
la Biblia se revelan visiones de la gloria 
futura, escenas bosquejadas por la mano 
de Dios, las cuales son muy estimadas por 
su iglesia. Por la fe podemos estar en el 
umbral de la ciudad eterna, y oír la 
bondadosa bienvenida dada por los que en 
esta vida cooperaron con Cristo, 
considerándose honrados al sufrir por su 
causa. Cuando se expresen las palabras: 
'Venid, benditos de mi Padre', podrán sus 
coronas al pie del Redentor, exclamando: 
'El cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza 

[...] Al que está sentado en el trono, y el 
cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 
y el poder, por los siglos de los siglos" 
(Mateo 25:34; Apocalipsis 5:12,13). 
 
"Allí los redimidos darán la bienvenida a los 
que los condujeron al Salvador, y todos se 
unirán para alabar al que murió para que los 
seres humanos pudiesen tener la vida que 
se mide con la de Dios". 
 
"El conflicto terminó. La tribulación y la 
lucha están en el pasado. Himnos de 
victoria llenan todo el cielo al elevar los 
redimidos el gozoso canto: Digno, digno es 
el cordero que fue muerto, y que vive 
nuevamente como conquistador 
triunfante" (Los Hechos de los Apóstoles, 
págs. 480, 481). 
 

5. ¿De qué manera habla Jesús del mayor 
momento de gozo suyo y nuestro? Mateo 
24: 31 a 34. “Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria rodeado de todos sus 
ángeles, se sentará en el trono de Gloria, 
que es suyo. Todas las naciones serán 
llevadas a su presencia, y separará a unos 
de otros, al igual que el pastor separa las 
ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a 
su derecha y a los chivos a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que están a su 
derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y 
tomen posesión del reino que ha sido 
preparado para ustedes desde el principio 
del mundo”. 
 
NOTA. "La obra pronto ha de terminar. Los 
miembros de la iglesia militante que han 
demostrado ser fieles, integrarán la iglesia 
militante" (El Evangelismo, pág. 398). 
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Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. 
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