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La Biblia nos narra que cuando Dios creó el mundo todo era 
bueno. Y en Génesis 2:16-17: “(16) y le dio este mandato: 
"Puedes comer de todos los árboles del jardín, (17) pero del 
árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. 
El día que de él comas,  ciertamente morirás." Debido a la 
desobediencia de Adán y Eva, la muerte reinó. 
 
Por mucho tiempo parecía como si nadie pudiera hacer frente 
a la muerte. La muerte reinó desde Adán hasta que Cristo 
vino. Solamente se pueden encontrar dos excepciones de 
personas que vivieron y no murieron: el arrebatamiento de 
Enoc, y la ascensión de Elías. Todas las demás personas que 
habían nacido, murieron. 
 
Pero, cuando llegó el momento preciso, Cristo vino a este 
mundo a derrotar la muerte. El hecho de que Jesús 
compartiera nuestra naturaleza conlleva efectos terribles, 
como debilidades, miedo, y muerte. Y esto lo hizo con el 
propósito de derrotar a quien tenía dominio de la muerte. 
 
Su propósito fue destruir al diablo y echar fuera de las 
personas el miedo a la muerte. Hebreos 2:14-15: “(14) Por 
tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también 
compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la 
muerte, al que tiene el dominio de la muerte --es decir,  al 
diablo--, (15) y librar a todos los que por temor a la muerte 
estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida.” Todavía 
la muerte no ha sido removida de este mundo, pero el miedo 
a la muerte si. Debido a que Jesús murió y resucitó, no solo 



quebrantó el dominio de Satanás sobre la muerte, sino que 
también nos demostró que en Cristo nosotros podemos 
vencer la muerte. 
 
Jesús vino en forma humana debido a que era imposible 
liberarnos del pecado sin compartir nuestra humanidad. Así 
que Jesús nació de la virgen María, sufrió hasta morir maldito 
en la cruz, y como dice Hechos 2:24: “…Dios lo resucitó, 
librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible 
que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.” 
 
Con este acontecimiento sucedieron dos eventos muy 
importantes: Jesús conquistó a Satanás y liberó a su gente 
del miedo a la muerte. Esto no quiere decir que nosotros no 
vamos a morir. Todos tenemos que morir, excepto aquellos 
que quedemos cuando Cristo regrese por su pueblo. Y, 
aunque todavía tenemos que morir, ya el miedo a la muerte 
ha sido quitado de nosotros. 
 
Debido a que Cristo murió en la cruz y resucitó, la muerte ha 
perdido su poder y efecto en nuestras vidas. A través de la 
muerte el cristiano no va al infierno, sino a un lugar perfecto 
en el que estará por siempre con el Señor. Así como el 
cuerpo de Cristo se levantó de entre los muertos, así mismo 
los cuerpos de los cristianos serán resucitados. 
 
Llegará el día del regreso de Jesucristo, cuando nuestros 
cuerpos corruptibles se vistan de incorruptibilidad, y este 
cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Cuando nuestros 
cuerpos resuciten en la venida de Cristo nuestros cuerpos no 
morirán jamás. Nuestros cuerpos serán incorruptibles e 
inmortales, algo que no se ha manifestado todavía. 
 
Este es un evento futuro del que Pablo habla como si fuera 
en pasado porque está hablando con la certeza de lo que no 



se ve. Pablo está muy convencido de que es lo que va a 
suceder cuando Cristo aparezca. 
 
Nuestro Señor tiene el poder para sanarnos, pero no siempre 
nos sana. Es necesario que todos mueran, a menos que su 
venida sea antes de nuestra muerte y nos encontremos en el 
aire. Lo importante es que no morimos sin esperanza. 
Nuestra muerte ha perdido su aguijón debido a la 
resurrección. Después de resucitar, no experimentaremos la 
muerte segunda. Nuestros cuerpos gloriosos no verán 
muerte. 
  
Muerte como Victima 
 
En un momento, tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos, 
sonará el último toque de la trompeta, y los muertos en Cristo 
resucitaran incorruptibles y los que estemos vivos seremos 
transformados. En menos de un segundo, los creyentes 
tendrán un cuerpo mejorado, más fuerte y glorioso que el que 
tenían. Dios devorará a la muerte, y no nos afectará jamás. 
Cuando llegue el momento de la resurrección, obtendremos 
la redención final. Y nuestros cuerpos serán gloriosos como el 
de Cristo. Es por eso que cuando un cristiano entiende lo que 
le espera al morir, el miedo a la muerte es echado fuera. 
  
El aguijón y poder de la muerte removido 
 
1 Corintios 15:55-57: “(55) "¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?" (56) El aguijón 
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.” 
Tan natural es morir como lo es el nacer. Las muertes nos 
dan tristeza debido a la separación. Pero el cristiano, 
sabiendo que Cristo se levantó y tiene en su poder las llaves 
de la muerte y del infierno no tiene motivo para temerle a la 
muerte. Apocalipsis: 1:18: “Estuve muerto, pero ahora vivo 



por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y 
del infierno.” 
 
Muchas personas le temen a la muerte, y ese miedo viene a 
causa de su aguijón. El aguijón es la causa por la que se le 
teme a algunos animales porque es donde se encuentra el 
veneno y hace daño, como lo es el escorpión. 
 
Más allá del miedo a la muerte se encuentra el miedo al 
juicio. El aguijón de la muerte es el pecado. Si no hubiera 
pecado, no habría muerte. Romanos 5:12: “Por medio de un 
solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del 
pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la 
humanidad, porque todos pecaron.” La palabra pecado (gr. 
Hamartía) significa “errar en el blanco”, “fallar en realizar”. El 
propósito de Dios con su creación era que pudiera estar para 
siempre con su Creador, pero el hombre falló en cumplir con 
la meta porque no obedeció los mandamientos de Dios. 
  
¿Por qué necesitamos una nueva naturaleza? 
 
Debido a la naturaleza que heredamos de Adán, tenemos la 
inclinación a hacer el mal.  Gálatas 5:17: “Porque ésta 
(hablando de la carne) desea lo que es contrario al Espíritu, y 
el Espíritu desea lo que es contrario a ella.  Los dos se 
oponen entre sí,  de modo que ustedes no pueden hacer lo 
que quieren.” 
 
Es cierto que mientras seamos guiados por el espíritu no 
vamos a satisfacer los deseos de la carne, pero, ¿cuántas 
veces no le permitimos al Espíritu Santo sea quien nos guie? 
Y debido a la oposición entre la carne y el espíritu, hay una 
guerra a gran escala dentro del corazón del creyente. 
 



Hay una batalla protagonizada entre la nueva naturaleza que 
Dios ha puesto en nosotros por un lado, y por el otro, nuestra 
naturaleza pecadora que siempre trata de llevarnos según 
sus inclinaciones. 
 
El problema es que la naturaleza pecaminosa habita en el 
cuerpo. Esta es la razón por la cual tenemos que hacer morir 
a nuestra naturaleza pecadora todos los días. Jesús les dijo a 
sus discípulos en Marcos 14:38: “(38) Vigilen y oren para que 
no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el 
cuerpo es débil (NVI)." 
 
El creyente, mientras se encuentre en este cuerpo, va a 
experimentar un conflicto en su corazón. El Espíritu Santo 
nos ayuda a obtener la victoria, pero a veces fallamos. La 
victoria final la tendremos cuando Cristo vuelva y nuestros 
cuerpos sean transformados.  
 
Esta es la razón por la cual en 1 Corintios 15:50 dice que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. Damos gracias a Dios por 
la victoria que nos da por medio de Cristo. 
 
Es por medio de Cristo que podemos llevar una vida 
regenerada y guiada por el Espíritu Santo. El pecado se 
fortalece en la persona debido a la naturaleza pecadora, pero 
el aguijón es sacado a través de la regeneración. El pecado 
conlleva la muerte, pero Dios nos da vida a través de Cristo. 
  
Gracias a Dios por la victoria 
 
La victoria que tenemos en Cristo es algo tan glorioso, que 
Pablo lleno de agradecimiento expresa en 1 Corintios 15:57: 
“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo!” Ese mismo agradecimiento es el 



que debemos tener cada uno de nosotros, ya que ninguno, 
por más fuerte que fuera, no podía obtener la victoria sobre el 
pecado ni la muerte. ¡Gracias a Dios! 
 
La palabra que se traduce como gracias viene de la 
palabra griega cháris. Esta palabra se deriva del verbo 
chaírein, que significa regocijarse. Originalmente, esta 
palabra se usaba cuando algo causaba gozo a los que 
escuchaban o tenían, y más tarde llegó a ser agradecimiento 
por el favor. 
 
La gracia (cháris) de Dios siempre implica un favor que se ha 
dado libremente, sin esperar nada a cambio, dado solamente 
porque el dador que lo hace es bueno, lo hace de corazón. 
Dios lo hizo sabiendo que jamás podríamos pagarle lo que 
hizo por nosotros, pero lo hizo por amor. 
 
Lo que nosotros le ofrecemos a Dios como gracias es 
solamente gratitud por lo que Él nos ha dado, es gracia por su 
gracia. Se trata de un agradecimiento o alegría por lo que 
Dios nos ha dado sin merecerlo. Nosotros solamente estamos 
agradecidos por lo que hemos recibido. Y pensar que si no 
fuera por su gracia, estuviéramos perdidos y sin esperanza. 
Realmente el evangelio son buenas noticias que nos llenan 
de gozo. 
 
La frase que se traduce que nos da, en griego, significa 
quien continuamente nos está dando. Dios, continuamente 
nos da todo lo que necesitamos para poder vencer. Dios, con 
su poder, nos está proveyendo continuamente todo lo que 
nosotros necesitamos para llevar una vida cristiana victoriosa. 
Esta victoria es el resultado de nuestra relación con 
Jesucristo. 



Nadie puede alegar que Dios comenzó una obra en su vida y 
la va a dejar a medias. Lo que Dios comenzó en nosotros, si 
somos diligentes, lo ha de completar, para gloria suya. 
  
Sé lo que crees    
 
1 Corintios 15:58: “Por lo tanto, mis queridos hermanos, 
manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre 
en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el 
Señor no es en vano.” 
 
En este versículo se encuentra una frase de conexión con el 
versículo anterior: por lo tanto. Con esto, lo que Pablo nos 
está diciendo es que como consecuencia de haber 
experimentado la resurrección de Cristo en nuestras vidas, 
debemos mantenemos firmes e inconmovibles, progresando 
siempre en la obra del Señor. 
 
Nuestra esperanza, que es Cristo, es una esperanza viva. 
Nuestra esperanza no es meramente un deseo o algo 
imaginado, sino que es algo que permanece para siempre, no 
puede ser destruida. La resurrección de Cristo es la garantía 
de que nuestra esperanza es eterna. 
 
Con las herencias de este mundo suceden dos cosas: se 
gastan o se dañan, o nos gastamos y dañamos nosotros. Lo 
que es seguro que esas riquezas se desvanecen o nos 
desvanecemos nosotros, y de una u otra manera, las 
dejaremos de disfrutar. Pero en el cielo, ni las riquezas ni 
nuestros cuerpos se dañaran, todo es eterno. 
 
1 Pedro 1:3-5 dice: “(3) ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho 
nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para 
que tengamos una esperanza viva (4) y recibamos una 



herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal 
herencia está reservada en el cielo para ustedes, (5) a 
quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que 
llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos 
tiempos.” 
 
Pedro menciona que Dios nos protege para que recibamos la 
salvación que está preparada para nosotros. La palabra que 
se traduce como proteger es bien interesante, viene de la 
palabra griega phroureō, lo cual es un término militar que 
describe a tropas militares localizadas en un área para 
proteger un lugar o persona, proveer protección contra un 
enemigo. Aquí la idea no es meramente la de protección, sino 
la de una protección interna por parte del Espíritu Santo 
guardándonos como una unidad militar. Dios utiliza su poder 
para guardar a los cristianos hasta que reciban su herencia, y 
Dios también protege nuestra herencia para que permanezca 
segura, y nosotros nos apropiamos de la protección mediante 
la fe en Jesucristo.  
 
Esta herencia por el momento, se encuentra en el cielo, pero 
en el día final nos será revelada. Esto nos debe motivar a 
continuar aun en los momentos difíciles. 
 
2 Corintios 5:4-5: “(4) Realmente, vivimos en esta tienda de 
campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser 
desvestidos sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido 
por la vida. (5) Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos 
ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas.” 
 
Realmente, vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y 
agobiados. Este versículo nos lleva a considerar lo que es 
nuestra vida aquí en este mundo. Y nos dice que nuestro 
cuerpo es una residencia temporera de nuestra alma. Pero 



nuestra vida continúa después de la muerte, ya que viene la 
resurrección y recibiremos un cuerpo glorificado. 
 
Mientras que nuestros cuerpos mortales se están 
deshaciendo, deseamos ser revestidos de nuestros 
cuerpos eternos. No se trata de que no queremos ya vivir 
por el sufrimiento que tenemos. Nosotros somos felices en 
este mundo. Pero la razón principal por la que queremos ya 
salir de este cuerpo mortal es ser revestidos del cuerpo 
espiritual. 
 
Queremos tener un cuerpo que sea puro, que no se deteriore, 
que no tenga ninguna inclinación al mal. Es que queremos 
que lo mortal sea absorbido por la vida. La fe es lo que nos 
hace visualizar el futuro glorioso que nos espera. 
 
Dios nos ha dado su Espíritu como garantía de sus 
promesas. El Espíritu Santo en nosotros nos da la seguridad 
de que nuestro cuerpo será glorioso, y que Dios mantendrá 
sus promesas. La palabra que se traduce 
como arras o garantía, viene de la palabra griega arrabon, 
que es el dinero depositado por el comprador, y que se perdía 
si la compra no se efectuaba, es lo que se conoce como un 
“down payment” o pronto. Aquí se presenta al Espíritu Santo 
como esa garantía de las promesas que hemos de recibir. 
Aquí se nos dice que este pronto es la garantía de lo que nos 
espera. El próximo pago que Dios hará será el cuerpo 
glorificado que cada uno recibirá. Hablando sobre el Espíritu 
Santo, Efesios 1:14 dice: “Éste garantiza nuestra herencia 
hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por 
Dios, para alabanza de su gloria.” La renovación, la 
santificación y la consolación en las pruebas por parte del 
Espíritu Santo es la garantía de la redención que nos espera. 
Este depósito que se encuentra en nosotros nos anima y nos 
asegura las promesas de Dios. Esto debe hacer que nosotros 



no perdamos el ánimo, porque lo que nos espera es un futuro 
grandioso. Algún día tendremos que morir, pero nuestra 
esperanza no perece con nuestro cuerpo. Nuestro futuro está 
asegurado por Dios, quien nos ama.   
  
Perseverancia 
 
Todas las promesas que Dios nos ha dado son grandiosas. Y, 
estas promesas que Dios nos ha hecho tienen que tener un 
efecto en nuestras vidas. Filipenses 3:13-14: “(13) Hermanos, 
no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una 
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por 
alcanzar lo que está delante, (14) sigo avanzando hacia la 
meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su 
llamamiento celestial en Cristo Jesús.” 
 
Nosotros tenemos un llamado a alcanzar un premio 
grandioso. Nuestro llamado no es hacernos ricos, o ser los 
mejores negociantes del mundo. Nuestro llamado es mucho 
más alto y mejor. Lamentablemente, muchos cristianos viven 
como si su llamado fuera hacer más riquezas en este mundo, 
como si este cuerpo fuera eterno. Vivamos de tal manera que 
honremos a Dios y cumplamos el propósito de Dios con 
nosotros, que es la profesión de fe, la santificación y la 
salvación. 
 
Conocer el depósito tan grande que Dios ha puesto en 
nuestras vidas nos debe motivar a entregar nuestras vidas a 
la voluntad de Dios. El saber lo que nos espera cuando 
resucitemos debe reflejarse en nuestro diario vivir. 
 
Lo que quiero decir es que si verdaderamente creemos en la 
resurrección y el futuro glorioso que nos espera, nos 
mantendremos firmes y progresando en la obra del Señor, 
porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en 



vano. Aunque es un evento futuro, tiene mucha importancia 
para nosotros en este momento, y afecta lo que decimos y 
hacemos. 
 
Saber que después de la muerte nos espera la resurrección 
nos hace vivir de manera diferente. La persona que no tiene 
esta esperanza piensa en disfrutar la vida porque pronto tiene 
que morir. Isaías 22:13 nos describe muy bien la vida sin 
esperanza: "¡Comamos y bebamos, que mañana 
moriremos!" Pero nosotros sabemos que esta vida es corta y 
tenemos que prepararnos para una vida mejor. Nosotros 
disfrutamos la vida, pero reconocemos que algún día 
tendremos que dar cuentas por cada una de nuestras 
acciones. 
  
Resurrección 
 
Llegará el día en que seremos levantados. La resurrección es 
lo que Dios hará para cumplir su meta con nosotros. Por lo 
tanto, no veamos la muerte como algo negativo, sino como el 
fin de nuestro esfuerzo en este mundo. Esto nos ayuda y 
motiva a continuar progresando aun en medio de cualquier 
circunstancia en la que nos encontremos. 
 
Tenemos que recordar que la muerte nos espera a todos 
(excepto a aquellos que estén vivos cuando Cristo 
regrese), y cuando llegue el momento sería bueno que 
nosotros hayamos completado el propósito para el cual 
fuimos llamados. 
 
Cuando llegue el momento que tengamos que morir, 
podremos morir confiados porque hemos peleado la buena 
batalla de la fe, y alcanzamos aquello por la cual Cristo nos 
alcanzó. 
 



Imagínense que llegó el día en que tengamos que darle 
cuentas a Dios de todo lo que hicimos hecho mientras 
estuvimos en este mundo. Imagínate que estas frente a frente 
con Dios, quien discierne todo los pensamientos. Dios estaría 
pensando acerca de lo que hizo Cristo para poder redimirte, 
de todo lo que tuvo que dejar para buscarte debido a que no 
estabas interesado en buscarlo. En todo lo que tuvo que sufrir 
por amor a ti. Y cuando Dios te mira a los ojos tiene una cara 
de placer porque Dios pudo cumplir su propósito en ti. Dios 
estará pensando que valió la pena enviar a su Hijo para 
redimirte, el precio por tu rescate no fue en vano. 
 
Imagínate lo que será estar con un cuerpo glorificado, Dios 
mirándote con una sonrisa en el día del juicio, y diciendo que 
te dará una gran recompensa por tu trabajo cuando estabas 
en el mundo. La aprobación de Dios no tiene precio. 
 
Nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas y 
tribulaciones en este mundo para entrar al reino de los cielos. 
Y, aunque la mayoría de los mensajes que escuchamos nos 
hablan de compartir el triunfo y las bendiciones, también 
tenemos que compartir los sufrimientos de Cristo. Filipenses 
3:10-11: “(10) Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, 
experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, 
participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en 
su muerte. (11) Así espero alcanzar la resurrección de entre 
los muertos.” 
 
El poder de la resurrección debe ser la motivación más 
grande para cualquier cristiano que realmente lo comprende. 
El hecho de que Cristo se levantara de entre los muertos, si 
realmente lo comprendemos y lo creemos, produce la 
esperanza de que seremos levantados como Él se levantó. 
Esto nos anima a continuar firmes e inconmovibles aun en 
medio del sufrimiento.   



 
El deseo más grande del cristiano debe ser conocer a Dios, 
sentir el poder de la resurrección, el acto de redención, de 
vida, de inmortalidad, y la promesa de que nuestro cuerpo 
que se levantará del polvo. ¿Qué prueba o tribulación podrá 
ser más grande que la garantía de esta promesa? Si los 
ponemos en una balanza es obvio que la garantía de las 
promesas de Dios ni siquiera se puede comparar. ¿Qué 
temor hay que tenerle a la muerte? Simplemente con pensar 
en la resurrección y todo lo que esto implica nos llena de 
gozo. 
 
Pablo quería conocer más a Cristo y compartir sus 
sufrimientos. La palabra conocer (gr. ginosko) se utiliza 
frecuentemente en una relación entre la persona que conoce 
y el objeto o persona conocida; esto quiere decir que, lo que 
es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, 
y el conocimiento se obtiene no por una mera actividad 
intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como 
consecuencia de haber recibido a Cristo. 
 
La palabra compartir viene de la palabra griega “koinonia”, 
que significa comunión, participación en común, compartir en 
común, experiencias e intereses comunes. Y cuando dice que 
lo ha dejado todo a fin de conocer a Cristo, significa más que 
saber ciertos datos acerca de Jesús, está diciendo que quiere 
poder compartir ciertas experiencias con él. Eso resultaría en 
ser un mejor cristiano. 
 
Nosotros no solamente queremos compartir con Cristo sus 
victorias, sino también sus sufrimientos. A nadie le gusta 
sufrir, pero cuando el sufrimiento es por causa de Cristo, 
sufrir es un privilegio. Nosotros participamos en los mismos 
sufrimientos que el padeció, y de esta manera nos 
identificamos con él.  Es un honor vivir como él vivió y sufrir 



de la misma manera. Los cristianos que aman a Dios no solo 
desean compartir sus honores y triunfos en el cielo, sino que 
también quieren ser como Cristo en todo. Esto es una 
verdadera prueba de que amamos a Dios sobre todas las 
cosas. Muchos están dispuestos a reinar con Cristo, muchos 
desean llevar la corona de gloria como él, pero no quieren 
compartir la corona de espinas. Muchos quieren compartir las 
glorias y triunfos, pero sin los sufrimientos. Pero nosotros 
tenemos que ser como Cristo en todo. Filipenses 1:29 dice: 
“Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en 
Cristo, sino también sufrir por él.” Cuando dice concedido, 
indica regalo Dios. Dios nos da el privilegio de compartir sus 
sufrimientos. Esto nos hará mejores cristianos. 
  
La obra del Señor 
 
Este versículo nos anima, basado en la resurrección, que 
logremos el propósito por el cual Dios nos redimió. El saber 
que nuestro trabajo en el Señor no es en vano nos debe 
motivar a realizar lo mejor en esta vida sabiendo que nuestro 
trabajo en el Señor será recompensado. Esto nos da la 
motivación necesaria para trabajar mientras esperamos las 
promesas de Dios. 
 
Pablo sabia de lo que estaba hablando. Hechos 20:23-24: 
“(23) Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu 
Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. 
(24) Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para 
mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el 
servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el 
de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 
Esta es la convicción de la resurrección que es el producto de 
la garantía de las promesas de Dios. 
  



Además de permanecer firmes en la doctrina bíblica 
necesitamos mantenernos activos en las cosas de Dios. La 
palabra que se traduce como progresando o creciendo viene 
de la palabra griega “perisseúontes”, que significa, por 
encima de una cierta cantidad o medida, sobreabundar, 
exceder. Esto quiere decir que sobrepasemos lo que se 
requiere de nosotros o de lo que es necesario. Si el amor de 
Dios abunda en nosotros se dejará notar en las cosas que 
estamos dispuestos a hacer en la obra de Dios. Dios no 
quiere que nosotros hagamos solamente el mínimo para decir 
que cumplimos con lo que teníamos que hacer, Dios 
demanda consagración completa. Si nos conformamos con 
hacer solo lo suficiente realmente estamos demostrando que 
el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. 
 
En cuanto a la obra de Dios, debemos hacer más de lo que 
se nos requiere. Pero, ¿Qué es la obra del Señor? Lo que se 
hace en la iglesia es muy importante y necesario, pero la obra 
del Señor abarca aun más. La obra del Señor implica 
cualquier cosa que glorifique a Dios. Aquí incluye aplicar la 
Palabra de Dios en nuestras vidas, edificarnos los unos a los 
otros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Significa 
tener ese deseo de guardar los mandamientos de Dios por 
agradecimiento de lo que hemos recibido sin merecerlo. 
Mientras más abundante sea su amor en nosotros, mas será 
el trabajo en la obra del Señor. 
 
Lo que Dios nos permita hacer, ya sea que lo veamos como 
algo grande o pequeño, importante o insignificante, es 
necesario para que se logre el propósito de Dios para la 
iglesia. 
 
En hacer la obra de Dios no podemos ser posesivos. 
Recuerda que no es nuestra obra, sino la del Señor. La 
palabra Señor viene de la palabra griega “Kuríou”, y no solo 



indica posesión, sino también superioridad. Nuestra victoria 
proviene de Él. Y nuestra obra en el Señor debe ser 
abundante siempre. Dios necesita cristianos comprometidos 
en su obra. Dios nos ha dado habilidades y talentos 
diferentes a cada uno como ha querido, cada uno trabaje 
conforme a lo que Dios le ha dado. Todos somos importantes. 
Nuestra obra en el Señor no siempre resulta fácil. De hecho, 
la palabra obra viene de la palabra griega ergon, que 
significa trabajo duro que resulta en cansancio. Realizar la 
obra del Señor agota. Pero, si nosotros nos agotamos por las 
cosas materiales y temporero, ¿Por qué no por las que son 
espirituales y eternas? El cansancio y el agotamiento no nos 
detienen en la obra del Señor porque sabemos que nuestra 
obra en el Señor no es en vano. 
 
Ese cansancio no opaca nuestro esfuerzo porque sabemos 
que lo que hacemos va a rendir fruto. Ahora, nosotros no 
sabemos cuáles son todos los frutos de nuestro agotamiento 
por causa de la obra del Señor, pero eso no nos debe hacer 
más pasivos y menos efectivos, porque sabemos que lo que 
estamos haciendo produce un efecto. No nos desanimemos. 
Hebreos 6:10-11: “(10) Porque Dios no es injusto como para 
olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes 
han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen 
haciendo. (11) Deseamos, sin embargo, que cada uno de 
ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la 
realización final y completa de su esperanza.” 
  
Conclusión 
 
Dios es justo, y no pagará mal a quien se ha gastado en su 
obra. El todo lo sabe, por lo que no se olvidará de lo que cada 
uno ha hecho para exaltar su gloria y hacer buenas obras 
motivadas por el amor. Mateo 25:40: “…'Les aseguro que 



todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí.” 
Todo lo que hayamos hecho sin esperar recompensa o por 
amor será recompensado. Aun cuando muchos ni se 
percataron de lo que hicimos, Dios lo vio y lo recompensará. 
Todos los cristianos en la iglesia deben trabajar 
arduamente hasta que se haya cumplido nuestra 
esperanza. La palabra esperanza es una palabra grandiosa. 
La palabra esperanza significa la feliz espera del bien. La 
esperanza está compuesta de un gran deseo por algo y 
laespera de obtenerlo.  Nuestra bendita esperanza se 
compone de nuestro deseo de estar en el cielo y la espera de 
llegar allá. 
 
La resurrección de nuestros cuerpos está asegurada por 
el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, aunque esto es una 
certeza futura, nos debe motivar a trabajar más arduamente 
para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y en la 
iglesia. Sabemos que nuestra redención final está más cerca 
ahora que cuando creímos. En el día final, nada será más 
grandioso que estar cara a cara delante de Dios recibiendo la 
aprobación de lo que hemos hecho, y que nos diga: “¡Hiciste 
bien, siervo bueno y fiel!” (Mateo 25:21). 
 


