Lección 11 - Recompensas Y
Castigos
Una recompensa es lo que se da por obediencia. Un castigo es lo que se
da por desobediencia.

¿Qué Son las Recompensas?
En el Nuevo Testamento la palabra recom pensa significa salario o paga
o aquello que es ganado. La salvación es dada gratuitamente por la gracia
de Dios y no es una recompensa. Cuando somos obedientes al Señor y le
servimos Él nos paga por nuestro servicio. Nosotros aún no entendemos
exactamente qué recompensa será pero sabemos que será mucho mejor
que el oro y la plata, Jesús la llama tesoros en el cielo. Después que tú
eres salvo si trabajas para Él recibirás una recompensa; si no trabajas, aún
serás salvo pero no tendrás una recompensa.

1.- ¿Conforme a qué será la recompensa del hombre? vs. 8
_________________________________________________________
2.- ¿Cuál es nuestro fundamento? vs. 11 ________________________
3.- ¿Qué probará la obra del hombre? vs. 13 ______________________
_________________________________________________________
4.- ¿Qué sufrirá el hombre si su obra es quemada? vs. 15
__________________________________________________________
5.- ¿Qué recibirá el hombre si su obra permanece? vs. 14
_________________________________________________________

¿Por Qué Recibiremos una Recompensa?

La salvación no es una recompensa

Las recompensas son por obediencia. Haciendo lo que sabemos que Dios
quiere que hagamos recibiremos una recompensa. Sería imposible
nombrar todas las formas en que podríamos ser obedientes, pero
mencionaremos algunas.

Romanos 4:4

La persecución trae una recompensa

Pero el que __________________, no ____________ ___________

M ateo 5:11-12

cuenta el ________________________ como ____________________,

Bienaventurados sois _________________ por mi _____________ os

sino como _____________;

____________________ y os _____________________, y digan toda

Nosotros podemos guardar tesoros en el cielo

______________________________________________ de mal contra

M ateo 6:20

________________________________________ mintiendo. Gozaos y

Sino haceos ________________ en el ____________ donde ni la

__________________ porque vuestro __________________ es grande

_________________ ni el orín _______________________, y donde

en los ___________________________________________; porque así

______________________ no ________________ ni _______________.

__________________________________ a los ____________________

Los que no trabajan no reciben recompensa

que _______________ antes de ___________________.

1 Corintios 3:15
Si la __________ de alguno se _________________, el sufrirá
__________________, si bien él ________________ será ___________
aunque así ___________ por fuego.
Tarea: Lea I Corintios 3 y responda las siguientes preguntas.
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La oración trae una recompensa
M ateo 6:6
Más tú, cuando __________________________________, entra en tu
________________________, y cerrada la ________________, ora a tu
___________________ que está en ___________________; y tu
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_______________________________________ que ve en lo secreto te

Recompensas cuando el Hijo del Hombre venga

___________________________ en _________________.
Llevar personas a Cristo trae una recompensa
Daniel 12:3
Los entendidos _____________________________________ como el

M ateo 16:27
Porque el _____________ del ____________________ vendrá en la
_________________________ de su ____________________ con sus

________________________ del _______________________; y los que

_____________________, y entonces _________________ a cada uno

__________________ la ___________________ a la multitud, como las

__________________ a sus _____________.

______________________ a perpetua _____________________.

Las recompensas vendrán cuando Jesús venga
Apocalipsis 22:12

Tarea: Lea Mateo 6 y responda las siguientes preguntas.
1.- ¿Cómo recompensará el Padre si las limosnas son en secreto?
vs. 4 ______________________________________________________
2.- ¿Por qué los hipócritas aman el orar en las sinagogas y en las calles?

He

aquí

yo

_ _ _ __ __ __ __ _______________

_______________________________ ________
_____________________

a

cada

uno

pronto,

y

co nm igo,

_____________

mi
para

sea

su

vs. 5 ______________________________________________________

___________.

3.- ¿Cómo oraremos al Padre? vs. 6 ______________________________

Las recompensas son en el cielo

4.- Cuando hacemos buenas obras, ¿a quién no debemos mostrarlas?

Lucas 6:23

vs. 18 _____________________________________________________

Gozaos en aquel día, y ____________________, porque he aquí vuestro

5.- ¿Cuáles tres cosas no pueden llegar a nuestros tesoros si ellos están en

____________________________ es grande en los _______________

el cielo? vs. 20

porque así hacían sus _______________ con los __________________.

a) ___________________________________________
b) ___________________________________________

Tarea: Lea Lucas 6 y responda las siguientes preguntas.

c) ___________________________________________

1.- ¿Qué debemos hacer cuando los hombres hablen mal de nosotros por

6.- ¿Qué estará con tu tesoro? vs. 21

causa del Hijo del Hombre? vs. 22-23 ___________________________

_______________________________________________

_________________________________________________________
2.- ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos? vs. 27

¿Cuándo Son Recibidas las Recompensas?
Las recompensas no son recibidas en esta vida. A nosotros se nos ha dicho
que las recompensas serán dadas cuando Jesús venga. Las recompensas
son en el cielo, no en la tierra. Nosotros recibiremos bendiciones del
Señor todo el tiempo aquí en la tierra, pero esas no son las recompensas
de las cuales habla la Biblia. Nuestras vidas deberán terminar antes que
nuestras obras puedan ser juzgadas.
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_________________________________________________________
3.- Si amamos a nuestros enemigos, ¿cuál es nuestra recompensa? vs. 35
_________________________________________________________
4.- Si nosotros perdonamos, ¿qué nos pasará a nosotros? vs. 37
_________________________________________________________
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5.- Si tú das, te será dado en cuatro maneras. ¿Cuáles son? vs. 38

El castigo conduce al arrepentimiento

a) __________________________________________

Apocalipsis 3:19

b) __________________________________________

Yo ____________________________ y _______________________ a

c) __________________________________________

_______________ los que ____________; sé, pues, ________________,

d) __________________________________________

¿Qué Es un Castigo?
De la misma manera en que un padre amoroso corrige a un hijo
desobediente, así nuestro Padre celestial nos corrige. Los padres terrenales
algunas veces les hablan a sus hijos, algunas veces los castigan o algunas
veces les quitan algo a sus hijos dependiendo de las circunstancias o de la
edad. De la misma manera nuestro Padre celestial usa diferentes métodos
para corregirnos, dependiendo de las circunstancias y edad espiritual. Él
simplemente puede usar su Palabra para hablarnos o Él puede permitir
que algo malo nos pase o Él puede tomar algo de nosotros. El castigo es
para nuestro bien, para hacernos reconocer nuestros pecados y llevarnos
al arrepentimiento. Nosotros no castigamos a los hijos de los vecinos y
Dios no castiga a los hijos del diablo. El castigo está reservado para los
que son de Dios.

y ___________________________.
Tarea: Lea Hebreos 12:5-11 y conteste las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué no debemos despreciar? vs. 5 _________________________
2.- ¿Qué no debemos hacer cuando somos reprendidos por Dios? vs. 5
_________________________________________________________
3.- ¿A quién castiga el Señor? vs. 6 ____________________________
_________________________________________________________
4.- ¿Qué le dimos a nuestros padres terrenales cuando nos corregían? vs.
9 ________________________________________________________
5.- ¿Qué produce el castigo? vs. 11 _____________________________
_________________________________________________________

El castigo es por amor

¿Por Qué Somos Castigados?

Proverbios 3:11-12
No __________________________________________, hijo mío, el
___________________________ de ______________________, ni te
_____________________ de su ________________________ porque
_______________ al que ___________ castiga, como el ____________
al hijo a ____________ quiere.

El castigo viene de un padre amoroso a causa de nuestra desobediencia.
¿Qué tipo de desobediencia trae castigo? Puede ser cualquier tipo de
desobediencia. Si nosotros sabemos que tenemos que hacer el bien y no
lo hacemos esto es un pecado. Si estamos haciendo algo que nosotros
sabemos que no debemos hacer también es pecado. Somos castigados
para que nuestras vidas puedan ser testimonio para un mundo perdido.
Somos castigados para que llevemos más fruto.

El castigo no es gozo
Hebreos 12:11
Es ______________ que ninguna ____________________ al presente

Para que podamos llevar mas fruto
Juan 15:2

___________________ ser causa de ___________________, sino de

Todo ___________________ que en ___________ no lleva ___________

______________________________; pero después da ___________

lo _______________; y todo aquel que lleva __________ lo

apacible de ___________________ a los que en ____________ han sido

___________________ para que lleve más ____________.

________________________.
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Para que no seamos condenados con el mundo
1 Corintios 11:32
Mas siendo _________________________________________, somos
______________________ por el ____________, para que no seamos
_______________________ con el _____________.
Tarea: Lea II Crónicas 7:13-14 y responda las siguientes preguntas.
1.- Enliste los tres castigos que el Señor enviaría sobre Israel. vs. 13
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
2.- ¿Cuáles cuatro cosas dijo Dios que deberían hacer cuando fueran
castigados? vs. 14
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
d) ____________________________________________________
3.- Enliste tres cosas que Dios hará si se arrepienten. vs. 14
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
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