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Lo que realmente importa
1. Introducción
a. Preguntas a la congregación
i. ¿En cuántas personas he influido directamente para que reconocieran a Cristo como
Señor y Salvador?
ii. ¿A cuántas personas he discipulado en mi vida hasta ahora?
iii. ¿Qué servicios bíblicos y efectivos he podido dar a mi congregación local?
iv. ¿Cuánto he orado para la expansión del evangelio en mi barrio, en mi ciudad, en
España y en el mundo?
v. ¿Cuánto he aportado para la expansión del evangelio en mi barrio, en mi ciudad, en
España y en el mundo?
vi. ¿Cuánto he dado para la expansión del evangelio en mi barrio, en mi ciudad, en España
y en el mundo?
b. Aclaración con respecto a medir nuestro éxito conforme a los números.
i. 3000 personas con Pedro (Hechos 2:41) vs. algunos de Pablo (Hechos 17:32-34).
2. El juicio de Dios
a. Todas las personas de este mundo van a ser juzgadas por Dios tras morir: 2ª Corintios 5:10.
b. Los creyentes no debemos preocuparnos por nuestro estado eterno en este juicio, ya que
hemos sido hechos inocentes: Romanos 8:1.
c. El juicio a los creyentes es para recibir recompensas.
i. Se dice en muchas partes del Nuevo Testamento: Mateo 5:12; Mateo 6:20; 1ª Cor.
3:14.
ii. Las recompensas son motivadas por el amor y la gracia de Dios: 1ª Corintios 15:58.
iii. La herencia es segura y eterna: 1ª Pedro 3:3-5.
iv. La motivación final de nuestra obediencia es la exaltación y el disfrute de Cristo: 1ª
Pedro 3:6-7.
d. Las recompensas vienen dadas por…
i. La fidelidad: Mateo 25:23.
ii. La obediencia a su Palabra: 1ª Corintios 3:10-15.
1. Debemos edificar las cosas eternas, que pasan por el fuego, que sabemos que
no se van a quemar, las que son bíblicas.
a. La oración: Apocalipsis 8:4.
b. El evangelismo y discipulado: Mateo 28:18-20.
c. El amor y servicio a los santos: Hebreos 6:10.
d. Coronas: Incorruptible (1ª Cor. 9:24-25); del gozo (1ª Tes. 2:19); de
justicia (2ª Tim. 4:8); de gloria (1ª Pedro 5:4); y de vida (Ap. 2:10).
2. Debemos tener cuidado de no dejar confundir lo bíblico con otras cosas que
también puedan fascinarnos, pero que no perduren para la eternidad.
iii. Las motivaciones por las cuales obedecimos: 1ª Corintios 4:5.
e. Cada uno de nosotros va a responder ante Dios por nosotros mismos.
f. Ese va a ser el juicio final con un veredicto definitivo.
i. “¿Piensan realmente que el dia del juicio final, Cristo me castigará, diciendo: “Leonard,
me tomaste demasiado en serio”?” – Leonard Ravenhill.
3. Conclusión
a. Para los creyentes: fijemos nuestra mirada en la eternidad, sacrificando lo que sea aquí para
obtener tesoros en el cielo.
i. “Tan pronto como pasemos nuestros pies del tiempo a la eternidad y miremos a la
eternidad, algunos agacharán sus cabezas en vergüenza y humillación, y dirán: “Dios
mío, la cantidad de riquezas que habían en Jesucristo y yo he venido al tribunal como un
indigente.” ” - A.W. Tozer
b. Para los no creyentes: también hay un juicio, pero para condenación.

