
“La	Cola	Del	Cristiano”																																																																																																																									Dr.	Alfonso	Calderón	E.,	Pastor	

Iglesia	Bautista	Monte	de	Sion																																																																																													H.	Matamoros,	Tamaulipas	México	 1	

“LA	COLA	DEL	CRISTIANO”	
Apocalipsis	14:12-13	

INTRODUCCIÓN:	 Este	 pasaje	 de	 las	 Escrituras	 se	 refiere	 a	 las	
personas	que	llegan	a	conocer	a	Jesús	como	su	Salvador	durante	el	
Período	de	la	Tribulación,	éstos	son	los	santos	de	la	tribulación.	
Se	nos	dice	que	sus	labores	para	Él	Señor	No	son	en	vano,	sino	que	
sus	obras	los	seguirán	a	la	gloria.	
Si	 bien	 este	 pasaje	 tiene	 poco	 que	 ver	 contigo	 o	 conmigo	 esta	
noche,	 todavía	 hay	 algunas	 aplicaciones	 que	 podemos	 hacer	 en	
nuestras	propias	vidas	y	trabajar	para	Él	Señor.	
Por	 ejemplo,	 observe	 que	 la	 frase	 “sus	 obras	 los	 siguen”,	
literalmente	significa	“sus	obras	los	siguen”.		
Es	decir,	sus	obras	los	siguen	a	lo	largo	de	la	vida,	 los	siguen	a	la	
gloria	y	continúan	dando	seguimiento	a	esa	vida	aquí	en	la	tierra	en	
presencia	de	los	que	han	quedado	atrás.	
No	sé	si	alguna	vez	has	atado	un	montón	de	latas	a	la	cola	de	un	
perro,	pero	de	seguro	que	los	destroza,	por	lo	que	he	oído.	
Por	mucho	que	 lo	 intente,	 corriendo	de	un	 lado	a	otro,	el	perro	
simplemente	No	puede	deshacerse	de	esas	latas.	
Están	apegados	a	él	y	lo	siguen	una	y	otra	vez,	hasta	que	alguien	lo	
libera	de	ellos.	
Al	igual	que	ese	montón	de	latas,	No	puedes	alejarte	de	tus	obras.	
¡Ya	sean	buenos	o	malos,	te	seguirán	siempre	y	vivirán	más	tiempo	
que	 tú!	 Al	 igual	 que	 la	 cola	 de	 un	 perro,	 las	 cosas	 que	 haces	 te	
siguen	para	siempre.	
Es	 esa	 frase,	 “sus	 obras	 los	 siguen”,	 en	 la	 que	 me	 gustaría	
estacionarme	un	rato	en	esta	noche.	
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Quiero	hablar	sobre	nuestras	obras	y	cómo	nos	siguen	a	lo	largo	de	
la	 vida,	 al	 cielo	 e	 incluso	 continúan	 después	 de	 que	 nos	 vamos.	
Quiero	hablarte	en	esta	noche	sobre	“La	cola	del	cristiano”.	
I.	 NUESTRAS	 OBRAS	 NOS	 SIGUEN	 A	 TRAVÉS	 TODAS	
NUESTRAS	VIDAS	
A. DECLARAN	 NUESTRA	 CONVERSIÓN	 ESPIRITUAL	 (SANTIAGO	
2:18);									(EFESIOS	2:10).	
1) Podemos	 decir	 lo	 que	 queramos,	 ¡pero	 las	 cosas	 que	
hacemos	 siempre	 dicen	 la	 verdad	 sobre	 nuestra	
experiencia	de	salvación!	

B. DEMUESTRAN	NUESTRA	COMPASIÓN	ESPIRITUAL	(MT.	22:37-
39);									(JUDAS	22-23)	
1) Cuando	 estamos	 activos	 en	 el	 servicio	 del	 Señor,	
demuestra	que	lo	amamos	y	que	tenemos	un	corazón	por	
los	perdidos.	
a) Nuestro	trabajo	para	Jesús	 indica	que	No	queremos	
ver	a	nuestro	prójimo	morir	e	ir	al	infierno	

b) Por	lo	tanto,	trabajamos	para	que	el	Reino	del	Señor	
crezca	mediante	la	salvación	de	las	almas).	

C. ELLOS	 DEFINEN	 NUESTRA	 CONDICIÓN	 ESPIRITUAL	 (JUAN	
14:15)	

Hay	una	promesa	especial	para	aquellos	que	guardan	Su	Palabra	
(Juan	14:21)					Nuestra	condición	se	revela	por:	

1) Nuestras	 prioridades	 (Lucas	 14:26-33)	 	 	 	 	 	 	 (¿Qué	 viene	
primero:	la	voluntad	de	Dios	o	la	tuya?)	

2) Nuestra	oración	-	La	Biblia	tiene	mucho	que	decir	sobre	la	
oración.	 Parece	 indicar	 que	 “¡Un	 corazón	 santo	 es	 un	
corazón	que	ora!”	
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3) Nuestras	 Prácticas	 -	 Las	 cosas	 que	 hacemos,	 o	 No	
hacemos,	revelan	la	condición	de	nuestro	corazón	ante	el	
Señor.	Cosas	como:	
a) Nuestra	asistencia	a	la	iglesia	-	(Hebreos	10:25)	
b) Nuestras	actitudes	-	(1	Corintios	13:	4-8)	
c) Nuestras	acciones	–	(¡Las	acciones	hablan	más	que	las	
palabras!)	

d) Nuestros	 gustos	 y	 disgustos	 (lo	 que	escuchamos,	 lo	
que	vemos,	lo	que	leemos,	lo	que	dedicamos	nuestro	
tiempo	a	hacer	es	un	indicador	de	nuestra	condición	
espiritual).	

e) Las	cosas	a	 las	que	damos	nuestro	tiempo	-	 (Se	nos	
dice	que	“redimamos	el	tiempo”;	(Efesios	5:16)	

f) La	gente	con	quien	pasamos	nuestro	tiempo	-	(1Cor.	
15:33)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Este	versículo	nos	dice	que	debemos	
vigilar	 la	compañía	que	mantenemos.	 ¡Aquellos	con	
quienes	 nos	 rodeamos	 pueden	 tener	 un	 efecto	
adverso	en	nuestro	caminar	con	el	Señor!	)	

g) Nuestra	actitud	hacia	la	Biblia	-	(1	Pedro	2:2)	
h) Nuestra	actitud	hacia	los	perdidos	-	(¡Si	realmente	nos	
importa,	 estamos	 comprometidos	 en	 decírselo!	
Recuerde	 el	 mensaje	 de	 la	 Gran	 Comisión	 –	 “Ve	
Literalmente,”	 Mientras	 vas,	 cuéntales	 acerca	 de	
Jesús.)	

i) Nuestra	actitud	hacia	el	Señor	-	(¿Está	Él	realmente	en	
control	de	cada	área	de	nuestras	vidas?	El	hecho	es	
que	Él	es	el	Señor	de	todo,	¡o	no	es	Señor	en	absoluto!	
(Hechos	10:36).	
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j) Nuestras	 actitudes	 hacia	 aquellos	 que	 pueden	
habernos	hecho	daño	-	(Debemos	ofrecer	perdón	tal	
como	 Jesús	 nos	 ofreció	 el	 perdón	 (Efesios	 4:32);	
(Mateo	18:21-22);							(Lucas	1:3-5)	

k) Nuestra	 receptividad	 al	 Espíritu	 Santo	 -	 (Es	 posible	
herir	 al	 Espíritu	 Santo.	 Se	 nos	 dice	 que	 No	 lo	
“apaguemos”	 (Literalmente"	 No	 sofoques	 Su	
influencia	divina	en	tu	vida!)	Él,	1	Tes.5:19;	y	se	nos	
dice	que	No	“no	lo	entristezcamos”	(Literalmente	“No	
lo	ofenda	ni	lo	haga	sentir	incómodo”)	(Efesios	4:30).	

I.	Nuestras	obras	nos	siguen	a	través	de	toda	nuestra	vida	
II.	 NUESTRAS	 OBRA	 NOS	 SIGUEN	 HASTA	 QUE	 NOS	
ENCONTRAMOS	AL	SEÑOR	
Nuestras	obras	nos	seguirán	hasta	el	Trono	del	Juicio	de	Jesucristo.	
Nuestros	pecados	No	serán	mencionados	allí,	fueron	atendidos	en	
el	Calvario.	Sin	embargo,	las	obras	realizadas	en	estos	cuerpos,	ya	
sean	buenas	o	malas,	serán	abordadas	¡En	ese	día!	
A. TODOS	SERÁN	PRESENTADOS	(ROM.	14:12);									(2	COR.	5:10)	

1) ¡Todo	 trabajo	 realizado	 en	 el	 cuerpo	 desde	 el	 día	 de	 la	
conversión	saldrá	a	la	luz	en	el	Trono	del	Juicio	de	Cristo!	

2) ¡Amigo,	 ese	 debería	 ser	 un	 pensamiento	 aleccionador	
para	 cada	uno	de	nosotros	esta	noche!)	 (No	 se	perderá	
nada!)	

B. ALGUNOS	SERÁN	DIGNOS	DE	ALABANZA	(1	COR.3:10-14)	
1) Entre	las	recompensas	que	puede	obtener	el	creyente,	se	
encuentran	cinco	coronas.	Son:	La	corona	incorruptible	–	
(1	Cor.9:25)	-	Esta	corona	se	otorga	a	aquellos	que	pueden	
vivir	una	vida	consistente	y	controlada	por	Él	Espíritu.	
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2) La	corona	de	justicia	(2	Tim.	4:	8)	-	Esta	corona	se	da	a	los	
que	 aman	 la	 aparición	 del	 Señor.	 ¿Cómo	 se	 ama	 la	
aparición	del	 Señor?	Viviendo	una	 vida	 limpia	 –	 (1	 Juan	
3:3).	

3) La	Corona	de	la	Vida	–	(Santiago	1:12)						Dada	a	aquellos	
santos	que	soportan	con	éxito	las	tentaciones.	

4) La	Corona	de	Gloria	–	 (1	Pedro	5:4)	 	 	 	 	 	 	 Esta	corona	se	
otorga	a	aquellos	pastores	que	aman	al	rebaño	y	lo	sirven	
fielmente.	

5) La	corona	del	regocijo	–	(1	Tes.2:19)					Esta	es	la	corona	
del	ganador	de	almas.	No	hay	obra	más	grande	que	la	de	
compartir	el	Evangelio	del	Señor	Jesucristo	(Dan.	12:3).	

6) Se	 nos	 habla	 de	 las	 coronas,	 pero	 No	 se	 nos	 garantiza	
ninguna.	Parecería	de	las	Escrituras	que	se	pueden	perder	
(Apocalipsis	3:11).	

7) ¿Cuál	es	el	propósito	de	estas	recompensas?	Su	propósito	
es	el	mismo	que	todo	lo	demás	que	se	haya	creado.	Serán	
dados	para	que	podamos	arrojarlos	a	los	pies	de	Jesús	y	
honrarlo	por	lo	que	hizo	por	nosotros	(Apocalipsis	4:9-11).	

C. ALGUNOS	VA	A	SER	DOLOROSO	(1	COR.3:15)	
1) (Nota:	El	problema	aquí	No	será	para	la	salvación.	
2) Nadie	se	verá	obligado	a	irse,	ni	podrá	irse.	
3) El	 problema	 aquí	 es	 puramente	 recompensas,	 ¡O	 la	
pérdida	de	las	mismas!)	

I.	Nuestras	obras	nos	siguen	a	través	de	toda	nuestra	vida	
II.	Nuestras	obras	nos	 siguen	hasta	que	nos	encontremos	 con	Él	
Señor	
III.	NUESTRAS	OBRAS	NOS	SIGUEN	AL	VIVIR	
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(¡Mi	objetivo	en	esta	noche	es	recordarle	que	su	 influencia	en	el	
mundo	No	tiene	que	terminar	cuando	su	vida	aquí	lo	haga!	¡Jesús	
ha	 arreglado	 esto	 para	 que	 nuestras	 obras	 puedan	 continuar	
después	 de	 que	 ya	 estemos	 en	 casa	 con	 Él!)	 (A	 la	 “cuarta”	
generación)	
A. NUESTRAS	OBRAS	CONTINUARÁN	

1) Las	cosas	para	las	que	Él	Señor	ha	usado	nuestra	vida	para	
lograr	seguirán	viviendo	después	de	que	nos	vayamos.	

B. NUESTRO	CAMINAR	CONTINUARÁ	
1) Esa	vida	cambiada	que	Jesucristo	produce	en	cada	uno	de	
Sus	hijos	continuará	dando	frutos	mucho	después	de	que	
la	persona	que	lo	vivió	haya	pasado	a	la	gloria.	

2) Casi	 todos	 en	 este	 auditorio	 pueden	 recordar	 a	 alguna	
persona	especial	que	vivió	una	vida	piadosa	frente	a	usted	
y	que	dejó	una	impresión	duradera	en	su	vida.	

3) Alguien,	 por	 ejemplo,	 nunca	olvidará	 las	 noches	 en	que	
escuchó	a	su	abuela	orar	por	su	alma.	

4) ¡Nuestro	 caminar	 piadoso	 seguirá	 dando	 fruto	 para	 Él	
Señor	incluso	después	de	que	nos	hayamos	ido	a	la	gloria!	

C. NUESTRAS	PALABRAS	PUEDEN	CONTINUAR	
1) ¡Aquellos	 de	 quienes	 testificamos	 y	 participamos	 en	 su	
conversión	vivirán	después	de	que	perezcamos!	

2) Cuando	ganamos	un	alma	para	Jesús,	es	como	arrojar	un	
fragmento	a	un	estanque.	

3) Crea	 un	 efecto	 dominó	 que	 literalmente	 puede	 tocar	
generaciones	para	Jesús.	



“La	Cola	Del	Cristiano”																																																																																																																									Dr.	Alfonso	Calderón	E.,	Pastor	

Iglesia	Bautista	Monte	de	Sion																																																																																													H.	Matamoros,	Tamaulipas	México	 7	

CONCLUSIÓN:	La	triste	realidad	es	que	le	hemos	fallado	al	Señor,	
lo	volveremos	a	fallar,	y	muchos	pueden	estar	en	esa	forma	en	esta	
noche.	
Nuestra	mayor	necesidad	es	dejar	de	huir	de	esas	cosas	y	acudir	a	
Jesús	en	busca	de	la	ayuda	que	necesitamos.	
Él	nos	ayudará	a	desarrollar	un	estilo	de	vida	de	obras	piadosas	de	
las	que	No	tendremos	que	huir	y	que	perdurará	mucho	después	de	
que	nosotros	mismos	nos	hayamos	ido.	
¡Él	 nos	 ayudará	 a	 aprender	 a	 hacer	 las	 cosas	 que	 le	 agradan	 y	
servirán	para	glorificar	Su	gran	Nombre!	Dado	que	nuestras	obras	
revelan	tanto	sobre	nuestras	vidas,	y	dado	que	dicen	mucho	sobre	
nuestro	Señor,	creo	que	debemos	hacer	un	inventario	esta	noche	
y	ver	cómo	nuestras	obras	se	comparan	con	la	voluntad	del	Señor.	
¿Ha	revelado	un	área	de	tu	vida	que	necesita	Su	toque	esta	noche?	
Si	lo	ha	hecho,	entonces	el	momento	de	hacer	algo	al	respecto	es	
ahora	mismo.	
No	sé	qué	necesitas	hacer,	pero	sé	que	cada	uno	de	nosotros	debe	
hacer	algo.	

Respondamos	como	Él	Señor	nos	dirige	esta	noche.	


