
Bosquejo de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 

del semestre de otoño del 2016 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: 
LOS FRACASOS EN LAS IGLESIAS, 

LA DEGRADACIÓN DE LA IGLESIA, LOS VENCEDORES EN LA IGLESIA, 
EL RECOBRO DE LA IGLESIA Y LAS ETAPAS DE LA IGLESIA 

Mensaje siete 

Los vencedores en la iglesia 
(3) 

Reinar con Cristo y ser sacerdotes de Dios y de Cristo 
en el milenio y ser glorificados con Cristo 

Lectura bíblica: Ap. 20:4, 6; 2 Ti. 2:12; Ap. 3:21; 2:26-27; Mt. 25:21; Ro. 8:17 

I. En el reino venidero los creyentes vencedores reinarán con Cristo y 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo—Ap. 20:4, 6; 2 Ti. 2:12: 

A. Los que reinarán con Cristo en el reino milenario son los que viven en la reali-
dad del reino en la actualidad y quienes estarán en la manifestación venidera del 
reino—Mt. 5:3, 8, 20; 13:43. 

B. Por ser co-reyes con Cristo, los creyentes vencedores serán coronados con 
diversas coronas: 
1. La corona es un símbolo de gloria dada como premio, además de la sal-

vación del Señor. 
2. “Me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el 

Señor, Juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 
hayan amado Su manifestación”—2 Ti. 4:8: 
a. Esta corona no proviene de la gracia ni se recibe por fe, tal como la sal-

vación (Ef. 2:5, 8-9); más bien, esta corona proviene de la justicia a 
través de las obras (Mt. 16:27; Ap. 22:12; 2 Co. 5:10). 

b. Los creyentes vencedores serán recompensados con dicho premio no 
según la gracia del Señor, sino según Su justicia; por tanto, ésta es la 
corona de justicia. 

c. Aquel que otorga esta corona es el Señor como Juez justo, no como Dios 
misericordioso o Redentor lleno de gracia—2 Ti. 4:8. 

d. Este premio será otorgado a todos los que amen la manifestación del 
Señor—v. 8. 

3. Las otras coronas son la corona inmarcesible de gloria (1 P. 5:4), la corona 
de la vida (Ap. 2:10) y la corona incorruptible (1 Co. 9:25). 

C. Sentarse con Cristo en Su trono será un premio dado al que venza a fin de que 
participe de la autoridad del Señor en el reino milenario venidero; los vence-
dores serán co-reyes con Cristo al gobernar sobre toda la tierra—Ap. 3:21. 
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D. En la manifestación venidera del reino, los vencedores tendrán autoridad sobre 
las naciones, las gobernarán, y las pastorearán; en el reino milenario el gober-
nante será un pastor—2:26-27; 12:5. 

E. “Entra en el gozo de tu señor”—Mt. 25:21, 23: 
1. Este gozo representa el disfrute del Señor en el reino venidero. 
2. Cuando el Señor regrese, ése será el tiempo en que Él disfrutará de la 

tierra. 
3. Al volver a poseer la tierra, el Señor obtendrá disfrute, y entonces Él 

invitará a Sus seguidores, Sus socios, a participar de este disfrute, a entrar 
en Su gozo. 

4. Entrar en el gozo del Señor es algo mayor que ser coronado y tener autori-
dad sobre las naciones; el gozo del Señor será lo más grandioso que haya en 
el milenio. 

II. Los vencedores también serán glorificados con Cristo—Ro. 8:17: 

A. La gloria es la expresión de Cristo, la esperanza de gloria—Col. 1:27: 
1. Cristo como esperanza de gloria ha sido sembrado en nosotros como simiente 

de gloria, y esta simiente crecerá hasta florecer, etapa en la cual dicha gloria 
será manifestada. 

2. Que Dios nos glorifique significa que la gloria, la cual fue sembrada en 
nosotros, ha saturado todo nuestro ser y es expresada a través de nosotros. 

3. Cuando todo nuestro ser haya sido impregnado y saturado con el elemento 
de gloria, esa gloria saldrá de nosotros; esto es lo que significa que los cre-
yentes sean glorificados. 

B. La glorificación de los creyentes no ocurrirá accidentalmente; más bien, será el 
resultado de su madurez en vida: 
1. La glorificación es el resultado de la transformación, y la transformación es 

lograda mediante el crecimiento en vida, que es gradual y continuo. 
2. Un día, cuando lleguemos a nuestra madurez (He. 6:1), seremos glorifica-

dos y, por tanto, seremos introducidos en la plena expresión del Dios Triuno. 
C. Padecemos juntamente con Cristo a fin de que podamos ser glorificados junta-

mente con Él—Ro. 8:17: 
1. El grado de nuestros sufrimientos determina el grado de nuestra gloria; 

cuanto mayor sea el sufrimiento por el que pasemos, más será intensificada 
nuestra gloria, pues el sufrimiento aumenta la intensidad de nuestra gloria. 

2. Todos los vencedores serán glorificados, pero la intensidad de nuestra glo-
ria dependerá del grado de sufrimiento que estemos dispuestos a recibir. 

D. “Cuando venga en aquel día para ser glorificado en Sus santos y ser admirado 
en todos los que creyeron”—2 Ts. 1:10: 
1. A Su regreso, por un lado, el Señor de gloria vendrá desde los cielos con 

gloria—Ap. 10:1; Mt. 25:31. 
2. Por otro lado, Él será glorificado en Sus santos; esto es, Su gloria será 

manifestada desde el interior de Sus miembros, haciendo que el cuerpo de 
la humillación de ellos sea transfigurado en Su gloria, conformándolo al 
cuerpo de Su gloria—Fil. 3:21. 


