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“EL DÍA DE LA PREMIACIÓN” 
2 Corintios 5:6-10 

INTRODUCCIÓN: Que emocionantes y preciosos son los 
momentos de premiación, los momentos en los cuales se recibe el 
galardón del esfuerzo y el sacrificio realizado. 
En los juegos panamericanos, luego de las competencias vemos 
como de todos los competidores solo 3 pasan al podio a recibir sus 
medallas de oro, plata y bronce. 
El próximo mes Junio las graduaciones de los bachilleres donde 
también generalmente eligen a los 3 primeros lugares de la 
promoción, donde pasan al frente con mucho orgullo No solo a 
traer su diploma sino también su reconocimiento. 
Todos se graduaron, todos tienen su diploma, pero solo tres tienen 
los premios como los mejores de su promoción. 
Son los momentos donde cada persona premiada hace un recuento 
de los sacrificios, de los entrenamientos, de los estudios, de las 
desveladas, de lo que se abstuvieron de hacer y pueden decir con 
mucha satisfacción y alegría: ¡Valió la pena! 
Pero habrá un día donde se van a entregar los mejores premios que 
un ser humano puede recibir, y ese momento es el tribunal de 
Cristo. 
¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el momento donde todos los 
cristianos recibiremos los premios, o mejor dicho las coronas que 
hemos ganado por nuestra manera de vivir en la tierra, donde 
nuestras obras serán probadas por fuego y nos daremos cuenta 
cómo fue nuestra vida como hijos de Dios. 

“Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.”
2 Corintios 5:6-10 

distribución de premios, reparto de premios

premio, recompensa, compensación, presea, 
recompensación, remuneración, pago, resarcimiento

Estrado

Distribución de premios, Reparto de premios

Alfonso Calderon Escobedo




“El Día De La Premiación”                                                                                                                    Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 2 

El tribunal de Cristo No es para decidir nuestra salvación pues ahí 
todos son salvos, el tribunal de Cristo es cuando los cristianos nos 
daremos cuenta que sí vale la pena vivir una vida trabajando para 
Él Señor, una vida consagrada a Él, es cuando vamos a creer lo que 
tanto nos han dicho: Que las obras son importantes No para 
salvación sino para bendición celestial. 
Muchas personas al igual que en la graduación van a tener el título, 
es decir la salvación, pero No van a recibir coronas pues No hicimos 
nada por Él Señor (1 Corintios 3:12-15) sí somos salvos, pero No 
tendremos ningún galardón. 
APRENDAMOS HOY ENTONCES UNA VERDAD TEOLÓGICA: Mi 
estilo de vida de pecado No me quita la salvación, pero si me quita 
mi galardón. 
En esta noche vamos a aprender cuales son esas CORONAS que 
serán entregadas EN EL TRIBUNAL DE CRISTO, para todos aquellos 
que tratan de vivir UNA VIDA AGRADABLE AL SEÑOR y cómo 
necesitamos vivir para poder recibirlas: 
I. LA PRIMERA CORONA ES: LA CORONA DE VIDA 
(SANTIAGO 1:12) 

A. ES CUANDO VENECEMOS LA TENTACIÓN QUE HA NUESTRAS 
VIDA VIENE 

1) Es la corona que reciben todos aquellos que pueden 
resistir la tentación y siguen firmes a pesar de las pruebas 
de la vida. 

2) ¿Quiénes pueden resistir la tentación y permanecer 
firmes a pesar de las pruebas de la vida?  

3) Solo un tipo de cristiano:  
a) ¡Los que le aman!  

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.”
Santiago 1:12
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b) Los que No caen en la tentación por miedo al castigo 
sino por amor a Dios, por No fallarle al Señor. 

4) Aquellos que por amor a su Señor pueden decirle aun en 
medio de la mas difícil situación de la vida:  

a) No vuelvo atrás Señor,  
b) No me apartare de ti Señor,  
c) Yo sigo adelante Señor. 

5) Esta corona esta reservada para aquellos que tienen una 
característica (Apocalipsis 2:10)  

a) Aquellos que están dispuestos  ser fieles a Dios hasta 
el final,  

b) Que en sus mentes No existe la posibilidad de volver 
atrás. 

c) Esta corona esta reservada para aquellos que han 
quemado sus barcos por Dios 

d) Los que han tomado la decisión de seguir a Cristo 
e) Suceda lo que suceda pues No hay vuelta atrás. 

II. LA SEGUNDA CORONA ES: LA CORONA INCORRUPTIBLE 
(1 CORINTIOS 9:24-25) 

A. ES LA CORONA DE LOS QUE CORREN PARA OBTENER LA 
VICTORIA 

1) Es la corona que será entregada a los cristianos que corren 
para ganar. 

2) Para todos aquellos que quieren vivir su cristianismo  
a) No en mediocridad,  
b) No conformándose con solo llamarse cristiano  
c) Sino vivir como cristiano. 

3) Pablo anhelaba eso en su vida (2 Timoteo 4:6-7) 

“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”
Apocalipsis 2:10 

Apartada, guardada

“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.”
1 Corintios 9:24-25 

“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.”
2 Timoteo 4:6-7 

I. LA  PRIMERA  CORONA  ES:  LA  CORONA  DE  VIDA (SANTIAGO  1:12)

A. ES  CUANDO  VENECEMOS  LA  TENTACIÓN  QUE  HA  NUESTRAS VIDA  VIENE 

Que no se deteriora, que no se enmohece, que no se estropea para nada
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4) ¿Que necesito para vivir mi vida No solo para correr sino 
para ganar la corona? (Hebreos 12:1-2) 

a) Debemos despojarnos de todo aquello que estorbe 
nuestra carrera  

b) Y poner nuestros ojos en Jesús. 
III. LA TERCERA CORONA ES: LA CORONA DE JUSTICIA (2 
TIMOTEO 4:8) 

A. ES LA CORONA PARA AQUELOS QUE TRABAJAN DURO A 
SABIENDAS QUE CRISTO VIENE PRONTO 

1) Es la corona que esta preparada para todos aquellos que 
aman su venida, que la esperan con esperanza gozosa. 

2) ¿Porque serán premiados aquellos que aman su venida? 
a) Porque trabajan sabiendo que ya estamos por irnos 

con Él Señor,  
b) Dios No nos ha dejado en este mundo para 

holgazanear en el mundo sino para cumplir sus 
propósitos. 

3) Cual debe ser la actitud del cristiano que ama su 
venida (Mateo 24:44-50)  

a) Debemos ser prudentes para que Él Señor cuando 
vengan nos encuentre haciendo así, 

b) Trabajando,  
c) Predicando su palabra,  
d) Anunciando el evangelio,  
e) Haciendo lo bueno. 
f) Pero aquel que No cree que Él Señor vendrá,  
g) Aquel que piensa que No viene todavía tendrá 

pérdida de su corona. 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.”
Hebreos 12:1-2 

“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,”
S. Mateo 24:44-50 

sensato, precavido, cauto, discreto, juicioso, 
cauteloso, ajuiciado, avisado, centrado

I. LA  PRIMERA  CORONA  ES:  LA  CORONA  DE  VIDA (SANTIAGO  1:12)

II.  LA  SEGUNDA  CORONA  ES:  LA  CORONA  INCORRUPTIBLE (1  CORINTIOS  9:24-25)

A. ES  LA  CORONA  DE  LOS  QUE  CORREN  PARA  OBTENER  LA VICTORIA 
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IV. LA CUARTA CORONA ES: LA CORONA DE GOZO (1 
TESALONICENSES 2:19-20) 
 

A. ESTA CORONA SON PARA LO QUE PREDICAN EL EVANGELIO A 
TODA CRIATURA 

1) Esta es la corona de los ganadores de almas,  
a) Los que predican la palabra,  
b) Nuestra corona de gozo son todas las almas a las 

cuales hemos ganado a Cristo como Señor y Salvador. 
2) La mayor obra que un hijo de Dios puede hacer es llevar 

otra persona al conocimiento del Señor. 
a) Son galardones que No se queman,  
b) Son coronas que No se pierden. 
c) ¿Ya ganó un alma esta semana?  
d) ¿Ya ganó un alma este mes?  
e) ¿Ya ganó un alma este año? 
f) Si su respuesta es No, ¡comience hoy mismo! 

CONCLUSIÓN: El día de la premiación se acerca y serán los 
momentos más lindos de una persona premiada y es cuando hace 
un recuento de los sacrificios, de las luchas que libró, de las 
desveladas que realizó, de lo que se abstuvieron de hacer lo malo 
y puedan decir con mucha satisfacción y alegría: ¡Valió la pena!. 
 

“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo.”
1 Tesalonicenses 2:19-20 

I. LA  PRIMERA  CORONA  ES:  LA  CORONA  DE  VIDA (SANTIAGO  1:12)

II.  LA  SEGUNDA  CORONA  ES:  LA  CORONA  INCORRUPTIBLE (1  CORINTIOS  9:24-25)

III.  LA  TERCERA  CORONA  ES:  LA  CORONA  DE  JUSTICIA  (2 TIMOTEO 4:8)




