Probados por Fuego

T

exto clave: 1ra Corintios 3:11-15

Æ Dos clases de cristianos.
11Porque

nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el
cual es Jesucristo. 12Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y
la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14Si permaneciere la
obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la obra de
alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque
así como por fuego.

Æ Buenas noticias, malas noticias
A pesar de su posición segura como hijo de Dios, este individuo no dejó
la escena regocijándose. Toda su obra fue descartada; en verdad sufrió
pérdida.

Æ La recompensa de autoridad
Mateo 25:23
“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.”

Mateo 25:15
"A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a
su capacidad; y luego se fue lejos."

Mateo 25:24-25
"Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la
tierra; aquí tienes lo que es tuyo."

Mateo 25:26-28

"Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber
dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es
mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez
talentos."

Æ ¿Por qué no se le dio el talento al que tenía cuatro?
Mateo 25:29
"Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado."

Æ Las tinieblas de afuera
Æ El lloro y el crujir de dientes.
El lloro y el crujir de dientes es por la frustración de ver a santo tras
santo recibiendo recompensa por su fidelidad y servicio al Rey, y
sabiendo todo el tiempo que usted había tenido igual número de
oportunidades, pero no hizo nada con ellas.

Æ Los creyentes en el reino
Æ Algunos reinarán con Cristo, otros no.
2da Timoteo 2:12
"Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos
negará."

ÆAlgunos serán ricos en el Reino de Dios, otros serán
pobres.
Lucas 12:21,23
"Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios."
"La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido."

ÆA algunos se les dará verdaderas riquezas, a otros no.
Lucas 16:11
"Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo
verdadero?"

ÆA algunos se les dará tesoros celestiales que serán
propios de ellos.
Lucas 16:12
"Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?"

ÆAlgunos reinarán y gobernarán con Cristo; otros no.
Apocalipsis 3:21
"Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono."

Æ El privilegio en el reino de Dios es determinado por la
fidelidad de uno en esta tierra.
Mateo 19:27-28
"Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De
cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente
en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel."

Mateo 18:4
4Así

que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en
el reino de los cielos. 5Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño
como este, a mí me recibe.

Apocalipsis 21:4

"Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron."

Æ No os engañéis…
Gálatas 6:7-9
"No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos."

