CORONA DE VIDA
Texto: Santiago 1: 12-18
Introducción: La Semana pasada estudiamos acerca de nuestra posición en Cristo y

la seguridad que tenemos en Dios, la cual no depende de nuestros bienes
materiales ni de lo que humanamente hemos podido lograr en nuestra vida, sino
de lo que hemos logrado poniendo nuestra fe en práctica. En esta ocasión
seguiremos estudiando acerca de la Corona de Vida que Dios tiene preparada para
quienes soportan la tentación y vencen las pruebas.
Recordemos: La mejor herramienta a utilizar, cuando nos encontramos en medio
de una prueba, es la sabiduría que proviene de Dios.
Entonces, ¿Cómo obtenemos esa corona y qué es realmente?
1. Tener Gozo:
Una persona que atraviesa por un periodo de prueba puede tener gozo, no por
el sufrimiento que nos ocasiona la misma, sino por tener comunión con y la
ayuda de Dios.
2. Permanecer:
Para esta palabra Santiago utiliza el verbo “jupomeno”, el cual da la idea de
permanecer, de ser pacientes y soportar, a fin de mantenerse firmes en medio
de las tormentas de la vida.
3. Perseverar:
Es una condición que no sólo encontramos aquí en Santiago, sino que está
presente por todo el Nuevo Testamento.
• Perseveren en la oración (Romanos 12:12)
• Perseverar en el amor (1Corintios 13:7)
• Perseverar en la santidad (1 Pedro 2:20)
¿Qué es o que significa la corona de vida? Santiago no habla de una corona de un
rey, o de una que nos dé gloria ni honra. La corona que nos espera es la de la vida
en Cristo. No es posible obtenerla por nuestros propios medios. Es algo que solo
Dios puede darnos.
Conclusión: por fe continuamos caminando la vida que Dios quiere que vivamos,
creyendo que la corona de vida, será nuestra recompensa. Es momento de pedir
perdón si hemos fallado y levantarnos para continuar.

15 de Junio de 2020 - Nº 22

1 Corintios 9:25

RECORDEMOS QUE LA
INDICACION EN CUANTO A LOS
BAUTIZOS ES: no realizarlos hasta
que se den las indicaciones
necesarias; seamos precavidos y
diligentes en el Discipulado 1.

Proverbios 11:25

