
Las Coronas 
 

 
Locutor: Todas nuestras malas obras están representadas  por la 

madera, heno u hojuelas, las que serán consumidas, 
quedando únicamente nuestras “buenas obras”, 
representadas por el oro, plata y piedras preciosas. Hay 
muchos que hoy hacen cosas pensando que recibirán 
premio, pero el Señor no las tomará en cuenta, por ser 
humanas y seculares. Para los que la merezcan, ese día 
será de coronación. 

 El Nuevo Testamento, habla de cinco coronas. 
 En nuestro número presentaremos, quienes son 

merecedores de una de estas coronas. 
 
 Dime, ¿Qué representa tu Corona? 
 
Niño 1: Esta es la Corona de vida. Esta es la corona de los 

mártires y es mencionada en el Nuevo Testamento. 
Santiago 4: 12 

 
Locutor: Como podemos apreciar, también los que sufren por causa 

del Señor, obtendrán su corona. (Al niño 2) 
 ¿Qué significa tu Corona? 
 
Niño 2: Ésta es la Corona de la Gloria, y es la corona del Pastor y 

lo encontramos en 1ª de Pedro 5: 2 – 4. 
 
Locutor: Como podemos escuchar también los príncipes de la 

Iglesia, que son los Pastores, tienen una corona en el 
Cielo. (Al niño3) 

  Y tu niño, dime ¿qué significa tu Corona? 
 
Niño 3: Ésta es la Corona de la alegría y es la Corona de los 

ganadores de Almas. Aquellos que llevamos a cuestas, 
serán nuestra corona de alegría cuando Él venga. 
Filipenses 4: 1. 

 



Locutor: Como podemos ver, todo hermano (a) que gane Almas 
para Cristo, tiene asegurada una Corona en el Cielo. (Al 
niño 4.) 

 Y tu niño, dime ¿Qué dices de tu corona?  
 
Niño 4: Ésta es la Corona de Justicia, y es de aquellos que aman la 

venida de nuestro Señor Jesucristo, que les será entregada 
en aquél día. 

 2ª de Timoteo 4: 8. 
 
Locutor: Que maravilloso es cuando la Iglesia ama la venida del 

Señor. (Se dirige ahora al 5º niño) 
 ¿Y qué significa tu Corona? 
 
Niño 5: Ésta es la Corona incorruptible, y es la Corona del 

vencedor y es para aquellos que guardan Santos sus 
cuerpos, no andando en  el mundo y sus diversiones. 1ª de 
Juan 2: 28. 

 
Locutor: Amada Iglesia, ¿Con qué tipo de corona desea usted que 

lo premie el Señor? 
 ¿Seremos realmente merecedores de una de estas 5 

Coronas que hemos presentado esta noche?, Permita el 
Señor que así sea.   


