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Han terminado los juegos olímpicos y hemos visto la satisfacción y la felicidad de aquellos
deportistas que han recibido el premio ó la recompensa a muchos años de sacrificio, esfuerzo,
dedicación y disciplina; representados en esa medalla de oro, plata o bronce. En el caso de
Colombia, hemos disfrutado sobremanera con cada triunfo de nuestros compatriotas que ha
hecho latir aceleradamente nuestro corazón y ha acrecentado nuestro orgullo de ser
COLOMBIANOS.
Desde el punto de vista espiritual, valdría la pena preguntarnos si sentimos la misma
satisfacción de considerarnos cristianos y si los esfuerzos, dedicación y "sacrificios" que
estamos haciendo tienen alguna recompensa en un futuro próximo aquí o en la vida eterna.
A propósito de esto, el apóstol PABLO nos motiva a permanecer firmes y no desfallecer en
nuestro trasegar diario hacía el cielo; en este mundo tan convulsionado y pecaminoso,
teniendo en cuenta que ser CRISTIANO Y DAR TESTIMONIO DE ELLO NO ES NADA
FÁCIL. Es así como en Romanos 8:18 nos dice: " Estoy seguro de que los sufrimientos por los
que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que DIOS nos dará
junto a él". Y el ESPÍRITU de DIOS habla directamente a su iglesia acerca de los
reconocimientos y galardones que podemos disfrutar sí permanecemos fieles. ÉL nos dice: "A
los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí... les daré a comer del fruto
del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de DIOS". Apocalipsis 2:7
… Jamás serán separados de DIOS". Apocalipsis. 2:11
...les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa
piedra está escrito un nuevo nombre, que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que
reciban la piedra." Apocalipsis 2:17
..les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré
poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí." Apocalipsis 2:
26 y 27
...los vestiré con ropas blancas, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y los reconoceré
delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven." Apocalipsis 3:5
…les daré un lugar importante en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. En
ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén que
vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre”. Apocalipsis 3:12

“Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí reinarán conmigo,
así como yo he triunfado y ahora reinó con mi Padre”. Apocalipsis 3:21
Para los que no le conocen o se han alejado de Él y que les gustaría disfrutar de todas estas
bendiciones, JESÚS les dice: “Yo estoy a tu puerta, y llamó; si oyes mi voz y me abres,
entraré en tu casa y cenaré contigo” Apocalipsis 3:20
Así que, ANIMO!!!. Todos tenemos la misma oportunidad de triunfar. Por eso, “Pongamos
toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza, y es él quien hace que
confiemos cada vez más y mejor”. Hebreos 12:2. De esta manera podemos afirmar con toda
certeza, como lo hacía el Apóstol PABLO: “En medio de todos nuestros problemas, estamos
seguros de que JESUCRISTO, quien nos amó, nos dará la victoria total”. Romanos 8:37

