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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

“... PARA QUE NINGUNO 
TOME TU CORONA”

Apocalipsis 3:11 da el título para nuestro estudio.  Es un buen consejo y repetido 
en el Nuevo Testamento en varias formas (véase Col. 2:8).  

¿Qué Clase De Corona?  

Es una “corona incorruptible” (1 Cor. 9:25), una “corona de justicia” (2 Tim. 4:8) 
y una “corona de vida” (Stg. 1:12).  Pedro dice, “Y cuando aparezca el Príncipe 
de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 Ped. 5:4).  
El hecho de que esa corona es referida con muchos términos diferentes solamente 
añade a la gloria imperecedera que recibiremos del “Señor el juez justo”.  

¿Cómo PueDen los Hombres Quitarnos esta Corona?  

Por medio de hablar cosas perversas, error y falsedad.  “Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” 
(Hch. 20:30).  Nuevamente, “... sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo” (Gál. 1:7), y esto los había “alejado” del Señor.  

Por medio de animar eso que es error, nosotros mismos podemos quitarnos esa 
corona.  2 Jn. 9-11 afirma claramente esto.  “Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras” (v.11).  

Por medio de ser alejados de la sana doctrina, “3Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas” (2 Tim. 4:3-4).  

Por medio del autoengaño.  “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos” (Stg. 1:22).  “Por tanto, es necesario 
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos 
deslicemos” (Heb. 2:1).  

Por medio del pecado (dejar que pasemos por alto algo).  “pero vuestras iniqui-
dades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Isa. 59:2).  “... despojémonos de 
todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante” (Heb. 12:1). 

ConClusión 

Aún no tenemos esa corona (2 Tim. 4:8).  Debemos continuar en nuestra labor 
y velando hasta la aparición de nuestro Señor.  Cristo llevó la “corona de espinas” 
para que pudiéramos tener acceso a la “corona de vida”.  Entonces no permitas 
“... que ninguno tome tu corona” (Ap. 3:11).  
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