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Dios, el Eterno presente, Señor Dueño y Amo del Universo, quien te creo con un proposito 
eterno, es nuestro deseo que en tu peregrinar por esta tierra ese propósito sea cumplido a 
plenitud a través de tu amor y obediencia a los preceptos divinos y el inspirador de ellos 

SALMO 139; 13-14

SOCIALES

Feliz 
Cumpleaños a

ANUNCIOS

EL TRIBUNAL DE CRISTO. El 
Segundo pasaje provee las 
bases de este juicio en 2ª Corintios 
5:10: Porque es menester que 
t o d o s  n o s o t r o s 
comparezcamos  ante  e l 
tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya 

hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea 
malo. La base de este juicio será sobre las obras que el 
creyente haya hecho desde que fue salvo. No serán 
juzgados los pecados del creyente, pues esto ya tomó 
lugar en la cruz, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús (Romanos 8:1) Esto no es un 
asunto acerca de los pecados del creyente, sino un asunto 
de recompensas en base a las obras del creyente. El 
tercero y más detallado pasaje que trata con este juicio lo 
encontramos en 1ª Corintios 3:10–15. Pablo otra vez 
apunta que las bases para este juicio serán las obras del 
creyente: Versículos 10–11: Conforme a la gracia de Dios 
que me es dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 
cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
Este juicio es comparado con el edificar sobre un 
fundamento que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. El 
juicio está basado en cómo uno sobreedifica sobre este 
fundamento. Además, en el versículo 12 este juicio de 
las obras no será basado sobre la cantidad, sino 
sobre la calidad: Y si alguno edificare sobre este 
fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca; No será acerca de cuánto oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca usó para edificar; sino 
de si era oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, u 
hojarasca. Otra vez, es un asunto de calidad, no de 

cantidad. El asunto será si el creyente siguió la voluntad de 
Dios para su vida. Si un creyente está haciendo la voluntad 
del Señor, obedeciendo Sus mandamientos y cumpliendo 
el ministerio para el cual recibió dones espirituales, 
entonces él está edificando sobre este fundamento con 
oro, plata y piedras preciosas. Pero si falta a estas 
cosas, entonces está edificando sobre el fundamento con 
madera, heno y hojarasca. Aunque los pecados del 
creyente no serán traídos a juicio, si jugarán un papel 
indirecto. El tiempo en que el creyente vive con pecados no 
confesados, está edificando con madera, heno hojarasca, 
y no con oro, plata y piedras preciosas. Por tanto, habrá 
severas consecuencias para el creyente que vive en 
pecado, consecuencias que durarán por los mil años del 
tiempo del Reinado. Esto, es lo que será probado por el 
fuego según el versículo 13: la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará; porque por el fuego 
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la 
probará. Cuando el fuego es aplicado a la madera, heno 
u hojarasca, estos se queman y solo quedan cenizas. 
(consume) Pero cuando el fuego es aplicado al oro, 
plata y piedras preciosas, estos elementos son 
refinados y purificados. Una vez más, la manera de 
probarlos muestra que es un asunto de calidad y no de 
cantidad. No importa cuánta madera, heno u hojarasca 
sea, el fuego los quemará a todos. No importa cuánto oro, 
plata o piedras preciosas sean, el fuego los refinará a 
todos. Así que algunos creyentes mirarán sus obras ser 
quemadas, mientras que otros las mirarán ser refinadas. 
Finalmente, los resultados del juicio son dados en los 
versículos 14–15: Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno 
fuere quemada, sufrirá pérdida; si bien él mismo será 
salvo, aunque así como por fuego.  
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ATECIÓN 
Para Todos
ATENCIÓN Miercoles

21 de Septiembre
7:00 de la Noche

Estudio 

Bíblico

ATECIÓN 
Para Todos
ATENCIÓN Todos los Lunes

8:00 - 9:00 de la noche

Tiempo de Oración
www.cfeprimavera.org



LEAMOS Y MEDITEMOS EN LA BIBLIA

Con los Pastores Daniel y María Machuca 
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MENSAJE DOMINICAL 

Textos Bíblicos de Apoyo  

Reflexión

1 Jn 1 / 2 Cr 34 / Sal 89.19-37

1 Jn 3 / 2 Cr 36 / Sal 90Jn 20.19-31 / 2 Cr 32 / Sal 88

Jn 21 / 2 Cr 33 / Sal 89.1-18

Jn 19.17-42 / 2 Cr 30 / Sal 86

Jn 20.1-18 / 2 Cr 31 / Sal 87 1 Jn 2 / 2 Cr 35 / Sal 89.38-52

CENTRO DE FE Y ESPERANZA PRIMAVERA
Respetando los lineamientos del gobierno nacional para afrontar la crisis por el 

COVID - 19  hemos implementado las siguientes estrategias

1. REUNIÓN DOMINICAL

Transmisión en VIVO 9:00 AM

/CFEPRIMAVERA

“TIEMPO DE REUNIÓN EN CASA”

www.cfeprimavera.org

2. CUARTO DE GUERRA

3. ESTUDIO BÍBLICO

“TIEMPO DE ORACIÓN”

Transmisión en VIVO 8:00 PM

www.cfeprimavera.org

MIERCOLES

DOMINGO

LUNES

NUEVO AMANECER RADIO

“TIEMPO DE REFLEXIÓN”

4. ORACIÓN

6. DIEZMOS Y OFRENDAS

 6:OO DE LA MAÑANA

MARTES - JUEVES
“TIEMPO DE INTERCESIÓN”

Lo puede hacer llegar al TEMPLO en un 
sobre debidamente marcado,

consignación BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros 

N° 24448340836
 

Transmisión en VIVO 7:30 PM

/CFEPRIMAVERA
www.cfeprimavera.org

SI REQUIERE INFORMACIÓN ADICIONAL PUEDE COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 3144711554 - 3208008335

Enviar el respectivo soporte al Whatsapp 314471154, para registro contable

ó Transferencia por Daviplata o Nequi

3208008335

5. ESCUELAS DE CAPACITACIÓN
“TIEMPO DE REFRIGERIO”

INSCRIPCIONES 3134882250

www.cfeprimavera.org

DOMINGO - 9:00 de la Mañana

LINK DE REUNIÓN  3134882250
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