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La recompensa será en la resurrección de los justos 

Lucas 14:14-15 

Pastor Dante Paz 

 

 Todos los hombres serán recompensados, recibirán en el gran día 

el pago, pero este pago cómo será, a qué está sujeto dicho pago. 

 

 1.- ¿Qué es la resurrección? 

Hechos 24:15  
Act 24:15  teniendo esperanza en Dios,  la cual ellos también abrigan,  de que ha de 

haber resurrección de los muertos,  así de justos como de injustos. 

 
Dan 12:2  Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,  unos 

para vida eterna,  y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

 

 La resurrección es el tiempo en que Cristo llamará a todos los 

hombres delante de él. 
Joh 5:28  No os maravilléis de esto;  porque vendrá hora cuando todos los que están en 

los sepulcros oirán su voz; 
1Co 15:35  Pero dirá alguno:  ¿Cómo resucitarán los muertos?  ¿Con qué cuerpo 

vendrán? 
1Co 15:40  Y hay cuerpos celestiales,  y cuerpos terrenales;  pero una es la gloria de los 

celestiales,  y otra la de los terrenales. 

 

 2.- ¿Cuándo se efectuará la resurrección? 

 En la segunda venida del Señor Jesucristo. 
1Th 4:13  Tampoco queremos,  hermanos,  que ignoréis acerca de los que duermen,  

para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
1Th 4:14  Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,  así también traerá Dios con 

Jesús a los que durmieron en él. 
1Th 4:15  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor:  que nosotros que vivimos,  

que habremos quedado hasta la venida del Señor,  no precederemos a los que 
durmieron. 

1Th 4:16  Porque el Señor mismo con voz de mando,  con voz de arcángel,  y con 
trompeta de Dios,  descenderá del cielo;  y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

1Th 4:17  Luego nosotros los que vivimos,  los que hayamos quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,  y así 
estaremos siempre con el Señor. 

Joh 5:27  y también le dio autoridad de hacer juicio,  por cuanto es el Hijo del Hombre. 
Joh 5:28  No os maravilléis de esto;  porque vendrá hora cuando todos los que están en 

los sepulcros oirán su voz; 
Joh 5:29  y los que hicieron lo bueno,  saldrán a resurrección de vida;  mas los que hicieron lo 
malo,  a resurrección de condenación. 
Joh 11:24  Marta le dijo:  Yo sé que resucitará en la resurrección,  en el día postrero. 
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Joh 11:25  Le dijo Jesús:  Yo soy la resurrección y la vida;  el que cree en mí,  aunque esté 

muerto,  vivirá. 

 

 Hemos visto que la Escrituras nos enseñan y confirman que tu y yo 

seremos resucitados “oiremos su voz”.   Saldremos de los sepulcros, con 

cuerpos celestiales. 

 

 3.- ¿Qué acontecerá en la resurrección? v. 14-15.  

 Mateo 25:31-35 y 41-46,  
Luk 9:26  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,  de éste se avergonzará 

el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria,  y en la del Padre,  y de los santos 
ángeles. 

 

En la resurrección muchos serán levantados para vida eterna, pero 

los que no han creído será para vergüenza perpetua. 

 

Lo que sucederá depende de Dios y en lo que respecta a tu 

responsabilidad de la decisión que tomes hoy con respecto a Cristo. 

 

 Estamos en el tiempo de preparación, antes de la resurrección, 

escuchad cómo Dios nos prepara para la resurrección y el juicio que allí 

se efectuará. 

 

1.- Dios ha invitado a sus bodas. V.16-17 

Aquí el Señor muestra la maldad e incredulidad de los judíos y el 

llamamiento de los gentiles en su lugar. 

 

Aquí se ofrece la historia del ofrecimiento del evangelio y la forma 

en qué es recibido en cada época de la iglesia. 

 

Y fue hasta el momento en que el Señor Jesucristo es resucitado 

cuando ya todo está listo, todo está preparado para la cena.  Para que 

todo aquel que ha creído en Él se siente junto a él en aquel día. 

 

2.- La respuesta es el desprecio de los convidados. 

 Las diversas excusas presentadas por los que habían sido invitados 

son tipos de las diversas razones mundanas con que los hombres se 
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excusan para rechazar el ofrecimiento del Evangelio de Cristo. Notemos 

que todas las cosas mencionadas eran en sí inocentes y legítimas. 

 

 Los hombres de hoy invierten su tiempo, pensamientos y su fuerza 

en cosas de las que desconocen su verdadero valor, ven un carro, una 

casa como la última cosa y que sin eso no pueden vivir.  

 

 Sin embargo lo que permanece para vida eterna, la fe en Cristo no 

tiene tanto valor ahora.   Para ese grupo de jóvenes que salieron en su 

guagua y se dieron tremenda gozada, para ellos eso era lo mejor, lo 

máximo, no importa si engañaban a sus padres (como muchos lo 

hicieron), no importaba nada, solamente el gozar….    

 

 8 de ellos murieron trágicamente y hoy están en la eternidad y si 

partieron sin Cristo, en el día de la resurrección se levantarán para honra 

o vergüenza eterna?  Juzgue usted mismo según las Escrituras. 

 

 Aunque a todos vosotros hoy les es anunciado el evangelio de 

salvación, pocos son los que lo reciben, su orgullo, soberbia, juventud, 

ocupaciones, responsabilidades, familias, todo eso llegará a su fin 

cuando mueras, pero para ti, será demasiado tarde.   Porque aquí, 

despreciaste la invitación. 

 

 La invitación para la entrada a las bodas con Cristo, no es el 

purgatorio, como enseñan muchos. Es aquí, por la predicación del 

evangelio. Recibe hoy a Cristo como Señor y salvador, recíbelo, él es la 

única puerta por la que puedes entrar y ser salvo. 

 

3.- Respuesta de Dios a los que menosprecian su invitación. Luc 14:21-

24. 

a. Los que menosprecian la invitación: ¡Oh! Mi amigo que me 

escuchas, no desprecies al Señor, te hablo como hombre que soy y 

sabiendo que mi Dios es fiel en todas sus Palabras, oye mi consejo y 

arrepiéntete.  
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 La casa de Dios no se ha quedado vacía: Ve pronto por las plazas y 

las calles de la ciudad,  y trae acá a los pobres,  los mancos,  los cojos y 

los ciegos. 

 

 Dios ha llenado su casa y las bodas se realizarán, contigo o sin ti. 

En una boda quienes son los necesarios, sino el novio- Cristo y su novia- 

la Iglesia, no se necesita más. Los invitados no son necesarias a veces 

vemos bodas donde se realizan de forma privada, donde solamente se 

reúnen los familiares de la novia y el novio. 

 

 Así acontecerá en la segunda venida del Señor, ni el diablo, ni los 

incrédulos que han menospreciado al salvador, serán invitados, ni de 

espectadores. 

 

b. Los que reciben la invitación. 

 Hermanos seremos levantados para una resurrección de vida. 
Joh 5:29  y los que hicieron lo bueno,  saldrán a resurrección de vida;  más los que hicieron lo 

malo,  a resurrección de condenación. 

 

 Nuestros cuerpos serán nuevamente unidos a nuestras almas y esto 

será por la eternidad, no volveremos a conocer lo que es la muerte 

siengo iguales a los ángeles. 

 
Luk 20:35  mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de 

entre los muertos,  ni se casan,  ni se dan en casamiento. 

Luk 20:36  Porque no pueden ya más morir,  pues son iguales a los ángeles,  y son hijos de Dios,  

al ser hijos de la resurrección. 

 

 Seremos recompensados por nuestras buenas obras, por cada obra 

de misericordia que tu realices por amor de Jesucristo, por cuanto ahora 

has sido salvo, y obras haciendo bien, recibirás tu recompensa. 
Luk 14:14  y serás bienaventurado;  porque ellos no te pueden recompensar,  pero te será 

recompensado en la resurrección de los justos. 

 

 En aquel día madres creyentes que han tenido que criar solas a sus 

hijos recibirán sus coronas.  Tus lágrimas, cada una son contadas por 

Dios y depositadas a tu propia cuenta para recompensarte. 
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 Cada esfuerzo que has realizado para predicar a tus familiares y 

para guiarles hacia Cristo, cada tentación que venzas,  será 

recompensada.  
2Ti 4:8  Por lo demás,  me está guardada la corona de justicia,  la cual me dará el Señor,  juez 

justo,  en aquel día;  y no sólo a mí,  sino también a todos los que aman su venida. 
 

 Mis amados hermanos que padecéis persecución en diversas partes 

del mundo, tu que visitas a los presos, vosotros los que evangelizáis, 

vosotras las que oran, tu que buscas a los que se han apartado, vosotros 

los que buscan oportunidad para hacer algún bien a los hermanos, 

 

tu que usas tu dinero para ayudar a los pobres, vosotros los que sois 

acusados injustamente por ser de Cristo, tu que predicas por amor a los 

almas, tu que te niegas y amas a tu mujer o a tu esposo aunque sea difícil 

de soportar,  

 

vosotros los que os acordaís de los huérfanos y las viudas, tu que eres 

estéril, levantad vuestras cabezas, limpiad vuestras lágrimas, porque el 

día y la hora viene cuando el Señor de gloria, y traerá consigo vuestra 

recompensa. 
1Pe 5:4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,  vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria. 
 
Mat 10:42  Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,  

por cuanto es discípulo,  de cierto os digo que no perderá su recompensa. 

 

Apo 2:10  No temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí,  el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel,  para que seáis probados,  y tendréis tribulación por diez días.  Sé fiel hasta 

la muerte,  y yo te daré la corona de la vida. 

 

Apo 3:11  He aquí,  yo vengo pronto;  retén lo que tienes,  para que ninguno tome tu 

corona. 

Mat 25:34  Entonces el Rey dirá a los de su derecha:  Venid,  benditos de mi Padre,  

heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 

Mat 25:35  Porque tuve hambre,  y me disteis de comer;  tuve sed,  y me disteis de beber;  

fui forastero,  y me recogisteis; 

Mat 25:36  estuve desnudo,  y me cubristeis;  enfermo,  y me visitasteis;  en la cárcel,  y 

vinisteis a mí. 

Mat 25:37  Entonces los justos le responderán diciendo:  Señor,  ¿cuándo te vimos 

hambriento,  y te sustentamos,  o sediento,  y te dimos de beber? 

Mat 25:38   ¿Y cuándo te vimos forastero,  y te recogimos,  o desnudo,  y te cubrimos? 

Mat 25:39   ¿O cuándo te vimos enfermo,  o en la cárcel,  y vinimos a ti? 
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Mat 25:40  Y respondiendo el Rey,  les dirá:  De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 

a uno de estos mis hermanos más pequeños,  a mí lo hicisteis. 

Oh mi amado hermanos donde quiera que estes, tu trabajo en el Señor no es en vano, 

esfuérzate  

 

Heb 6:10  Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que 

habéis mostrado hacia su nombre,  habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún 

 

Amen. 
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