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Para poder estudiar esto debemos: hacer una diferencia bien importante entre REGALO Y 
PREMIO, son dos palabras con muy diferentes acciones, que ahora vamos a trasladar al plano 
Espiritual, usted entenderá porque nos gusta mucho enseñar sobre los últimos tiempos o sea la 
Escatología Familiar = Estudio de los últimos tiempos en su familia por lo que ha aprendido, 
escuchado y guardado por mucho tiempo = o sea la consagración, dicho esto. En  Apo.1:3 dice 
que el Tiempo esta cerca. 
 

1) Regalo.  
El regalo en el versículo de Jn 3:16 es de parte de mi Dios EL  Padre Celestial 
a) Fue un regalo que lo dio mi Dios por amor, por esa razón dice de tal manera amo 

Dios al mundo. 
b) Ese regalo es para todos los habitantes de la tierra 

 pues el Padre no hace acepción  de personas como dice Dt.10:17, el que lo hace es 
El, todo Poderoso, Dios de Dioses, Señor de Señores, Dios grande, poderoso y 
temible. 

c) Regalo = Don = presente = sacrificio 
El Padre dio a su Hijo Unigénito, ¿en que consiste ese regalo? Dios dio al único hijo 
de este tipo solo El Existe, lo regalo al mundo para su salvación  Jn.3:16 

d) Para el que crea en El;  
El que crea no sea condenado, y no se pierda. 

e) Si acepta o recibe el Regalo; 
Por medio de la confesión Tendrá vida eterna Jn.3:16 

f) Ese regalo es tu Salvación; 
Tu lo aceptaste lo recibiste y hoy eres hijo de Dios,  seguidor de Cristo, eres 
Cristiano, aleluya, pero esto no te costo nada a ti es un regalo,  quien pago fue mi 
Cristo mandado por El Padre, ¡si es mas disfrutas del regalo que Jesús compro con su 
sangre! 1Cor.6:20 – 7:20 - 1Ped.1:18-19 esto es el REGALO. 
Por esta razón enseñamos mucho de los últimos tiempos, porque ahí esta mi 
galardón Cristo Jesús, ahora me doy la razón de que YO proclamo que yo voy a ver a 
mi Jesús. ¿Usted yo no  se?, ¿va corriendo la carrera con migo la ultima milla? 

 
2) El premio o galardón o paga,  recompensa. 

Es algo que obtienes por un trabajo u obra  aquí en la tierra Apo.22:12 y en el versículo 
se describe que es  diferente al galardón y el Regalo    
a) En el Regalo habla Dios Padre, en mi Galardón habla Mi Jesús puede ser que haya 

pasado algún tiempo que le dieron el Regalo; y como para no se acomoden ni se 
distraigan ya no piensen en el Regalo sino en el Premio, a los que tienen el Regalo, 
Les dice, he aquí yo vengo pronto Apo.22:12 – Mt.25:14 

b) Y agrega mi recompensa = galardón = MI PAGA ESTA CON MIGO. Apo.22:12 
c) Para recompensar a cada uno según sea su obra, su trabajo. 

¿Con El Regalo que recibió que hizo?, que obra realizo en su vida Cristiana; 



 

 

ejemplo la parábola de los Talentos, respecto a la obra que hacemos, diariamente en 
En Cristo Jesús por medio Del Espíritu Santo 
c1) 5 talentos (Primicias) 
c2) 2 talentos ( cosecha) 
c3) 1 talento ( rebusco) es Ee que entierra el talento que cuando viene su SEÑOR, le 
pregunta por su talento y el contesta lo enterré, ese Cristiano será echado a las 
tinieblas de afuera. 

d) Alguien entendió El Premio que vamos a recibir por la consagración de nuestra alma 
que se refleja en la obra espiritual que hacemos hoy fue Pablo, Fil.3:14 ejemplo; 
d1)el regalo se obtiene confesando con nuestra boca Rom.10:9 
d2) por esa razón dijo Pablo mira que edificas sobre el fundamento  que es Jesús, 
mira como edificas, ORO, PLATA, PIEDRAS PRECIOSAS, tu obra es buena y recibirás  
EL Galardón = premio Apo.12:22 
d3) pero después dice Pablo; yo Pablo prosigo la meta = galardón para obtener el 
Premio, era su propósito la Consagración; lo compara con una carrera donde corren 
muchos, pero solo uno es el campeón o ganador 1Cor.9:24 ,corred para ganar, 
vivamos bien para llevarnos El Premio = que es La Parusía de Mi Cristo Jesús, 
luchemos esforcémonos para estar en la Parusía recibiendo una Corona 
Incorruptible y CASARNE CON MI JESÚS. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


