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LAS RECOMPENSAS DEL CREYENTE 

Texto: Marcos 10:28-31 

 

INTRODUCCION 

 

El tema de las recompensas del verdadero creyente es abundantemente tratado por 

Dios en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.  

 

Esto indica que Dios está sumamente interesado en que los creyentes conozcamos 

acerca de las bendiciones de ser cristiano, para que esto nos triga aliento y esperanza 

en nuestro diario vivir mientras corremos la carrera de la fe. 

 

La porción que hoy vamos a estudiar habla precisamente sobre el tema de las 

recompensas de Dios al creyente.  

 

En esta porción el Señor indica con exactitud la manera como un verdadero creyente 

será recompensado por Dios, tanto en esta vida terrenal como en el reino celestial. 

 

Estas declaraciones del señor Jesucristo sobre las recompensas del creyente son tan 

importancia y de tanta trascendencia, que las mismas están contenidas en tres de los 

cuatro evangelios de Jesús. 

 

Así que hoy trataremos el tema de las recompensas de Dios al creyente, para gozarnos 

y alegrarnos, animarnos y motivarnos al amor y la gratitud, al servicio y la alabanza al 

Dios de los cielos, mientras esperamos la venida del señor.  

 

Estudiaremos la porción desarrollando los siguientes puntos de enseñanzas: 

 

I. REQUISITOS DE LAS RECOMPENSAS 

II. LAS RECOMPENSAS PRESENTES 

III. LAS RECOMPENSAS FUTURAS 

 

 

I. REQUISITOS DE LA RECOMPENSA 

 

A. LA PREGUNTA DEL APOSTOL PEDRO, Mateo 19:27, “27Entonces respondiendo Pedro, 

le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 

tendremos?”  
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1. En el contexto anterior del pasaje, los Apóstoles escucharon las fuertes 

demandas que el señor hizo al joven rico para entrar al reino de los cielos, y 

vieron cómo el joven rico había rechazado seguir al señor por no estar dispuesto 

a cumplir esas demandas. 

 

2. Las demandas del señor para entrar al reino de los cielos parecieron difíciles a 

los apóstoles, tanto que comentaron que no lograban ver cómo alguien podía 

ser salvo, Mr. 10:26. 

 

3. Como los apóstoles quedaron inquietos e inseguros, sintiendo la necesidad de 

saber si ellos eran realmente salvos, el Ap. Pedro que era extrovertido y franco, 

pregunto al señor sobre qué sería de ellos. 

 

4. El señor utilizo la pregunta del Ap. Pedro para enseñar una maravillosa verdad. 

Los apóstoles y todos los que le siguieron después, pueden estar seguros de ser 

grandemente recompensados. Pero el señor aprovecho la ocasión para indicar 

los dos requisitos para una persona recibir las recompensas de Dios. 

 

B. ENTREGAR TODO AL SEÑOR, Marcos 10: 29a, “29Respondió Jesús y dijo: De cierto os 

digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 

padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras…” 

 

1. El señor pide que el creyente renuncie a todo, incluyendo las propiedades, 

familia y parentela. Pero renunciar a la familia no significa abandonar o 

descuidar las responsabilidades diarias que uno tiene con la familia. La palabra 

dejar que se usa en el texto implica poner en un plano por debajo de Dios. 

 

2. Significa que el creyente pone a Cristo por encima de todo, incluyendo las 

propiedades, la familia y los amigos.  Significa que no permitimos que nada 

compita e interfiera con el servicio a Cristo. Significa poner a Cristo primero que 

todo, Fil. 3:8. 

 

3. Cuando ponemos a Cristo en primer lugar, nuestra vida se equilibra, todas las 

cosas incluyendo las propiedades y la familia van ocupando el lugar que les 

corresponde. 

 

C. SEGUIR A CRISTO DE CORAZON, Marcos 10: 29b, “…por causa de mí y del 

evangelio” 
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1. El señor hizo una aclaración, lo que es entregado por la persona debe ser “a 

causa de Cristo y del evangelio”, porque existe el riesgo entregar todo hasta la 

propia vida, pero para seguir falsas religiones. 

 

2. El motivo de la persona entregar todo lo que tiene, tiene que ser por la obra de 

Cristo, para difundir el evangelio.  

 

3. Los verdaderos discípulos sirven poniendo al señor primero que todo lo que 

poseen. Toman lo que son y lo que tienen incluyendo familia y propiedades, y 

lo usan “para la causa de Cristo y del evangelio”.  Su casa y la familia son 

conocidos como lugar donde es honrado Cristo, y como lugar donde es 

difundido el evangelio. 

 

4. Hermanos, dedicar todo lo que tenemos a Cristo y seguir a Cristo de corazón, 

son los requisitos para la recompensa. Esta es la tremenda verdad que el señor 

está enseñándonos aquí.  

 

 

II. RECOMPENSAS PRESENTES 

A. BENDICIONES MATERIALES, Marcos 10: 30a. “30que no reciba cien veces más 

ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras…” 

 

1. Mire esto: a) El señor menciona las dos cosas más queridas por las personas, su 

familia inmediata y sus posesiones, estas son las cosas más difíciles de entregar a 

Cristo. b) El señor comenzó y termino la lista con posesiones materiales. 

 

a. El señor promete que las mismas cosas que el creyente le dedica, él señor 

se las da de vuelta cien veces más.   

 

2. Esta promesa del señor al creyente es mal utilizada por el evangelio de la 

prosperidad para engañar a los feligreses, pidiéndoles ofrendar más dinero y 

propiedades, en base a esta promesa. Pero el señor,  aquí está estableciendo el 

principio de Dios para con el dinero, las posesiones, o cosas de este mundo que 

valoramos. 

 

3. El creyente simplemente dedica todo lo que es y tiene al señor, y Dios se ocupa 

de que tenga lo necesario para cubrir sus necesidades.  
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4. El creyente que busca primero el reino de Dios y su justicia, puede estar seguro 

de contar siempre con el cuidado de Dios. Todas las necesidades de su vida le 

son suplidas por Dios, Mt. 6:33.  

 

5. Dios promete que el creyente tendrá satisfechas sus necesidades, y no se puede 

poner precio a semejante cuidado, seguridad y confianza. Esto es invalorable, 

esto es cien veces más de lo que el creyente ha entregado al señor, Fil. 4:19. 

 

6. El temor y la inseguridad nos hacen egoístas, codiciosos y nos llevan a la 

ansiedad, pero cuando renunciamos a todo y seguimos a Cristo, Él nos da la 

mayor paz y seguridad que puede existir, entonces nunca mas tendremos que 

volver a tener ansiedad.   

 

7. En Cristo hay mucho más que en las riquezas materiales, que en la fama, que en 

los placeres del mundo. En Cristo el creyente tiene felicidad, paz, seguridad, 

satisfacción, gozo, realización, confianza, y demás bendiciones de Dios.  

 

B. COMPAÑERISMO CRISTIANO, Marcos 10: 30a. “30que no reciba cien veces más 

ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras…” 

 

1. El discípulo que entrega familia y parentela por la causa de Cristo y del 

evangelio, recibirá cien veces más de lo que entrega.  

 

a. Recibirá una familia y una parentela espiritual mucho mayor que la 

familia y parentela de sangre, Mateo 12:50. 

 

b. Recibirá un compañerismo y una comunión cristiana centrada en Cristo 

y el evangelio, 1 Jn. 1:3. 

 

c. Recibirá la bendición de la presencia de Dios en su comunión con otros 

creyentes, Mt. 18:20. 

 

2. Los creyentes como familia espiritual estamos unidos por la singular experiencia 

de adorar y servir a Dios juntos, Hch. 2:42. 

 

3. Los creyentes como familia espiritual estamos unidos por la disposición de 

servirnos los unos a los otros, Gálatas 6:10. 
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4. Los creyentes como familia espiritual compartimos los privilegios y 

responsabilidades de ser el pueblo de Dios, 1 Pedro 2:9. 

 

5. El señor sabe cuándo enviar un creyente como solución a la vida de otro 

creyente que tiene necesidades espirituales y materiales, 1 Tes. 5:11. 

 

6. La Iglesia de Cristo es una comunidad de creyentes, que proporciona a sus 

miembros un compañerismo mayor que la familia sanguínea. La Iglesia de 

Cristo esta para satisfacer al creyente las necesidades que las familias 

sanguínea falla en suplir. 

 

C. OPORTUNIDAD DE IDENTIFICARSE CON CRISTO, Marcos 10:30b, “…con 

persecuciones” 

 

1. El verdadero creyente es recompensado con persecución. Esta afirmación es 

chocante para nosotros y pudiéramos preguntar, ¿Cómo puede la 

persecución considerarse una recompensa?  

  

2. Veamos siete maneras como la percusión por causa de Cristo es una 

recompensa al creyente: 

 

a. La persecución por causa de Cristo es una concesión de Cristo 

especialmente para el creyente, porque en el sufrimiento el creyente 

experimenta una cercanía muy especial con Cristo Fil. 1:29. 

b. La persecución por causa de Cristo es una oportunidad del creyente tener 

convicción de que el Espíritu de Dios reposa en él, 1 P. 4:14. 

c. El sufrimiento por causa de Cristo nos identifica con grandes hombres de 

Dios del Antiguo Testamento, Mt. 5:11-12. 

d. En el sufrimiento por causa de Cristo, el discípulo experimenta una 

identificación muy especial con Cristo, Hechos 5:41-42. 

e. El sufrimiento por cusa Cristo y su justicia, es una oportunidad del creyente 

evaluar su nivel de vida piadosa, 2 Ti. 3:12. 

f. El sufrimiento por causa de Cristo permite discípulo completar los 

sufrimientos de Cristo, Col. 1:24. 

g. El sufrimiento por causa de Cristo nos asemeja a Cristo en su muerte, 

porque en el sufrimiento estamos muriendo a nuestra voluntad para hacer 

la voluntad de Dios, Fil. 3:10. 
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III. RECOMPENSAS FUTURAS 

 

A. EL TESORO DE LA VIDA ETERNA, Marcos 10:30c, “…y en el siglo venidero la vida 

eterna” 

 

1. El creyente recibe la maravillosa promesa de vivir por la eternidad en la 

presencia del señor, revestido de un cuerpo celestial glorificado, Fil. 3:20. 

 

2. Será glorioso vivir por siempre en la presencia del señor Jesucristo, en un 

nuevo cielo y nueva tierra perfeccionados y eternos. Ap. 21:2. 

 

3. Vivir por siempre en ese mundo perfecto, es lo que Cristo promete al 

verdadero discípulo que le dedica cuanto es y cuanto tiene por amor de 

Cristo y del evangelio. 

 

B. JUSTICIA PERFECTA DIVINA, Marcos 10:31, “31Pero muchos primeros serán postreros, 

y los postreros, primeros” 

 

1. El Señor hace una promesa a los discípulos: en el cielo el señor corregirá las 

injusticias que los hombres cometemos en la tierra, por nuestro criterio errado 

de juzgar según a las apariencias. 

  

2. Sabemos que el juicio humano con frecuencia es inadecuado, los hombres 

juzgamos y recompensamos según las obras visibles, según la moral visible, 

según habilidad y capacidad, con influencia humana. En cambio Dios ve el 

corazón de cada uno de sus siervos. 

 

3. El señor corregirá todo juicio equivocado que los hombres estamos haciendo 

en esta tierra. Muchas creyentes que en este mundo en el ámbito de la obra 

de Cristo son primeros, en el cielo serán postreros, y muchas creyentes que 

son postreros, en el cielo serán primeros.  

 

4. En el cielo Dios va a poner a cada creyente en el sitio exacto que le 

corresponde, en base al justo juicio del señor, 2 Co. 5:10. 

 

5. El señor dijo “31… muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros”, 

esto indica claramente que en el cielo habrá muchas sorpresas con relación 

al lugar que el creyente ocupa aquí en la tierra, en el ámbito de servicio al 

señor,  
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C. LOS CREYENTES QUE SOBREEDIFICARON BIEN DENTRO DE LA OBRA DE CRISTO, SERAN 

CORONADOS POR EL MISMO SEÑOR JESUCRISTO, 1 Co.3:13-15, La obra de cada 

uno se hará manifiesta; porque el día la declarara, pues por el fuego será 

revelada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probara. Si permaneciere la 

obra de alguno que sobreedifico, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se 

quemare, el sufrirá perdida, si bien el mismo será salvo, aunque, así como por 

fuego” 

 

1. En el texto el señor promete coronas para los creyentes cuyos servicios en su 

obra pasen el examen.   

 

2. En la Biblia vemos por lo menos cuatro coronas, que son prometidas a los 

creyentes por diferentes servicios a la obra de Cristo. 

 

a. Corona de vida a los fieles, ap. 2:10. 

b. Corona incorruptible de gloria a los pastores que pastorean bien las 

ovejas de cristo, 1 p. 5:4 

c. Corona de gozo a los ganadores de almas, 1 tes. 2:19 

d. Corona de justicia a los que aman la venida de cristo, 2 tim. 4:8  

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

 

Hermanos, La porción que hemos estudiado nos ha mostrado las recompensas de Dios 

al creyente, así como los requisitos de las recompensas de Dios 

 

Meditemos en nuestro corazón, y asegurémonos de que hemos dedicado a Cristo todo 

lo que somos y todo lo que tenemos, y que verdaderamente estamos siguiendo a 

Cristo. 

 

Dios nos ha dejado esta porción de su Palabra, para que conozcamos las recompensas 

que él tiene para los verdaderos creyentes, a fin de que nos sirvan de aliento y 

esperanza en nuestro diario vivir mientras corremos la carrera de la fe. 

 

Así que hoy, ahora conociendo mejor las recompensas de Dios al creyente, estemos 

gozosos y alegres, animados y motivados al amor y la gratitud, al servicio y la alabanza 

a Dios, mientras esperamos en el señor.  Sal. 68:19, “Bendito el Señor; cada día nos 

colma de beneficios el Dios de nuestra salvación” 


