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LA CORONA DE GLORIA o apreciados. Desgraciadamente muchos creyentes

IMPRENTA GRACIA Y GLORIA

1 Tesalonisenses 2:19 y 20 (II Tim.2:24-26) para enseñar al inconverso con gran

Esta es la corona de aquel que gana almas para el gozo el amor de Jesucristo (Jn.3:16-18) y esto solo se

enseñanzas de Cristo por amor a El. todo creyente debe regocijarse en su propia salvacion

que recibio por gracia divina. El primer requisito para

LA CORONA DE GOZO O REGOCIJO el gandor de almas es un rotro compasivo y gozoso CORONAS

GRATIS, NO SE VENDE

Señor. Ojala hagamos y digamos solo lo que sirva puede conseguir estando lleno de la palabra de Dios.
ganar muchas almas, sin pensar en ser preciados

Esta es la corona para el que ministra la palabra. de condenacion. 5Esta reservada para los que imparten fielmente las "No juzgueis para que no seais juzgados". Mas bien

LA CORONA DE GLORIA o apreciados. Desgraciadamente muchos creyentes

1 Pedro 5:2-4a impiden que el pecador acuda a Cristo por su actitud

el ganador de almas es un rostro compasivo y gozoso
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LA CORONA DE GOZO O REGOCIJO

1 Tesalonisenses 2:19 y 20

Señor. Ojala hagamos y digamos solo lo que sirva
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aquellos creyentes que dejan que Cristo crezca en sus hayan padecido persecuciones y muerte por causa de 

1Corintios: 9:25-27

LA CORONA DE JUSTICIA La corona de la vida es para el martir; y esta

Sera un dia de coronacion para los que sean premiados.

El nuevo testamento habla de cinco coronas, que son: LA CORONA INCORRUPTIBLE

Esta es la corona para los que esperan y aman la vidas mientras que el "yo" mengue. Jn 3:30. El que Cristo.

En el tribunal de Cristo, donde el creyente sera venida de Cristo. Muchos no creen en su venida lleva esta corona es el que tambien reina. Y para 

juzgado conforme a sus obras, el Señor dara coronas personal, a pesar de la promesa:  "Vendre otra vez " reinar es  indispensable el sufrimiento. Asi fue en la

a los que merezcan. Las obras del creyente seran (compare Jn.14:3 con Hch.1:11) Asi como se fue vida de David, los profetas y en fin, todos los 

probadas por fuego. Algunas de sus obras seran ciertamente regresara. "Y todo aquel que tiene esta vencedores en todo tiempo. II Tm. 2:12

Comparte II Timoteo 4:8 con Lucas 12:31-40 Esta es la corona del vencedor total. Es para mencionada dos veces en la biblia. Sera dada a los que 

Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10

consumidas y como consecuencia sufriran perdidas. esperanza se purifica a si mismo, como El es puro"

Otras resistiran la prueba y por ellas, sera premiado. 1 Juan 3:3 LA CORONA DE VIDA
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