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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
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EL TRIBUNAL DE CRISTO. 
CORONAS: El griego tiene dos 
p a l a b ra s  que  s i g n i f i c a n 
“corona.”  Una es la palabra que 
es la corona de un rey, la 
corona de soberanía, una 
persona real por su naturaleza y 

posición. Esta es la clase de 
corona que Jesús lleva puesta. La segunda una 
corona al vencedor palabra griega que es traducida 
“corona” es, una corona dada a un vencedor, un 
victorioso, uno que ha ganado una carrera. Esta clase 
de corona está disponible para los creyentes, pues 
ellos han vencido en la guerra espiritual y ahora son 
coronados en el Tribunal de Cristo. HAY CINCO DE 
ESTAS CORONAS MENCIONADAS EN LAS 
ESCRITURAS. La primera corona es llamada “La 
Corona Incorruptible” en 1ª Corintios 9:24–25 ¿No 
sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 
verdad corren, más sólo uno se lleva el premio? 
Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel 
que lucha, de todo se abstiene; y ellos, a la verdad, 
para recibir una corona corruptible; pero nosotros, 
una incorruptible. Esta corona es dada a los que 
ejercitaron la templanza (control de sí mismo) los que 
ganaron la batalla y obtuvieron la victoria en la vida 
espiritual. Para aquellos que han obtenido la victoria 
sobre “el hombre viejo”, la naturaleza de pecado. Esta 
corona es para los que aprendieron a vivir una vida 
controlada por el Espíritu. La segunda corona es 
llamada “La Corona de Regocijo (gloria)” en 1ª 
Tesalonicenses 2:19: Porque ¿cuál es nuestra 

esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois, 
pues, vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo 
en su venida? Esta corona es dada a los que ganaron 
almas para el Señor. Es una corona disponible para 
todos los que trabajan en el evangelismo, y el fruto de 
su trabajo es visto con almas que vienen al Señor por 
medio de ellos. La tercera corona es llamada “La 
corona de Justicia”. 2ª Timoteo 4:7–8: He peleado 
la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado 
la fe. 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. Esta es una corona para los que han 
guardado la fe, doctrinal y moralmente, a pesar de las 
circunstancias adversas. Es una corona dada a todos 
los que amaron su venida, los que con gran anhelo 
esperaban la venida del Señor Jesucristo. Una cuarta 
corona, es llamada “La Corona de la Vida,” que 
es mencionada en dos pasajes. En Primer lugar, es 
una corona para los que soportan la tentación; 
Santiago 1:12 17 Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando hubiere sido 
probado, recibirá la corona de vida, que el Señor ha 
prometido a los que le aman. En segundo lugar, es una 
corona dada a los que sufren el martirio por su fe. 
Apocalipsis 2:10: No tengas ningún temor de las cosas 
que has de padecer. He aquí, el diablo echará a 
algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis 
probados; y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

Pastores Daniel y Maria Machuca

JHON GIRALDO Y A TODOS LOS QUE CUMPLEN ESTA SEMANA A TODOS LOS QUE CUMPLEN ESTA SEMANA

Reflexión Pastoral 

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, APOSTASÍA. 
Pastora. María de Machuca 
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ATECIÓN 
Para Todos
ATENCIÓN Miercoles

5 de Octubre
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

Ap 7 / Neh 9.38-10.39 / Sal 102

Ap 9 / Neh 12 / Sal 104.1-23Ap 5 / Neh 7.4-8.12 / Sal 100

Ap 6 / Neh 8.13-9.37 / Sal 101

Ap 3 / Neh 4 / Sal 98

Ap 4 / Neh 5.1-7.3 / Sal 99 Ap 8 / Neh 11 / Sal 103

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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