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______________________________________________________________________ 

 
TEMA: Nuestra Recompensa 
 
Texto central: (2Cr 15:7)  Mas vosotros, esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa 
por vuestra obra. 
 
 Unidad: a él sea la gloria 
Introducción: (Flp 3:14)  prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llama-
miento de Dios en Cristo Jesús. 
 
Propósito: cuál es nuestra posición en el reino de Dios 

Desarrollo: (1Co 3:8)  Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada 
uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. 
 
(1Co 3:9)  Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edi-
ficio de Dios. 
 

Definición: Una recompensa es ofrecida a menudo por un grupo como incentivo para la 

realización de una tarea a alguien no asociado generalmente al mencionado grupo. 

Las recompensas se anuncian comúnmente para la captura o la recuperación de una persona o 
de una cosa. Están típicamente representadas en forma de dinero.  

(Isa 40:10)  He aquí, el Señor DIOS vendrá con poder, y su brazo gobernará por El. He aquí, 
con El está su galardón, y delante de El su recompensa. 

No in porta cual sea nuestro trabajo en el reino de los cielos ya sea que sembremos o que regue-
mos tendremos la misma paga un denario como dice mateo 20: 2 El señor dará la misma paga 
cada uno de nosotros no in portando nuestro trabajo.  

 

Colaboradores: Colaboración es todo proceso donde se involucre el trabajo de varias perso-
nas en conjunto tanto para conseguir un resultado muy difícil de realizar individualmente 
como para ayudar a conseguir algo a quien por sí mismo no podría. Es un aspecto intrínseco de 
la sociedad humana, y particularmente se aplica a diversos contextos, como la ciencia, el arte, 
la educación y los negocios; siempre relacionado con términos similares, como la cooperación y 
la coordinación. 

Sunergos (συνεργός, G4904) , denota a un trabajador con, colaborador, somos ayudadores 

(De colaborar). 
1. adj. Que colabora.  
2. m. y f. Compañero en la formación de alguna obra, especialmente literaria. 

3. m. y f. Persona que escribe habitualmente en un periódico, sin pertenecer a la plantilla de 
redactores. 
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(Flp 2:25)  Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de 
milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades; 
 
(2Co 8:23)  En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros; en cuanto a nues-
tros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. 
 
(Flp 4:3)  En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han 
compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaborado-
res míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 
 

 

Conclusión: (Isa 62:11)  He aquí, el SEÑOR ha proclamado hasta los confines de la tierra: De-
cid a la hija de Sion: "He aquí, tu salvación viene; he aquí, su galardón está con El, y delante de 
El su recompensa." 

 
(Isa 62:12)  Y los llamarán: Pueblo Santo, redimidos del SEÑOR. Y a ti te llamarán: Buscada, 
ciudad no abandonada. 
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