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Tesoro en el cielo
Joel DaSilva / General
Fit 4 life / Mayordomía; Dinero; Tesoro; Jesús enseña acerca de las riquezas / Mateo 6.19–24;
Mateo 6.33; 1 Timoteo 6.17–19; Proverbios 3.9
Reconocer que nuestro tesoro verdadero nos son los bienes materiales.

Introducción
1 Timoteo 6.10 NVI

Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo,
algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
10

Esto es parte de la enseñanza de Pablo a Timoteo de cómo vivir una vida centrada
en Dios. Pablo esta haciendo a eco a la enseñanza de Jesús en Mateo 6.19-24
Las encuestas muestran esta realidad esta presente en nuestros días. Por ejemplo
59% de los matrimonios terminan en divorcio por causa del dinero y 28% de los
estadounidenses reconocen sufrir de ansiedad, por los problemas de dinero los
hace senYr deprimidos al menos una vez al mes. Y el 17% dijo que con tanta
frecuencia como a cada hora.

Bosquejo
1. ¿Dónde inverYmos? (19-21)
2. ¿Cómo esta nuestra visión? (22-23)
3. ¿A quién servimos? (24)
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1. ¿Dónde invertimos? (19-21)
Mateo 6.19–21 NVI

»No acumulen para sí tesoros en la Yerra, donde la polilla y el óxido destruyen,
y donde los ladrones se meten a robar.
19

Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido
carcomen, ni los ladrones se meten a robar.
20

21

Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.

(19)»No acumulen para sí tesoros en la ?erra… Jesús condena la acumulación
egoísta de bienes.
No hay seguridad en los bienes materiales. En Oriente la riqueza de una persona
consisha en:
• Ropa ﬁna y elaborada que podía ser destruída por la polilla.
• Cereales almacenados en grandes silos donde gusanos, ratones y ratas podían
destruirlos.
• Metales (monedas) guardados en la paredes de las casas que eran hechas de
adobe. Los ladrones abrían un hueco se les robaban todo.
Lucas 12.15 NVI

»¡Tengan cuidado!—advirYó a la gente—. Absténganse de toda avaricia; la vida
de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
15

(20) Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo...
¿Cuáles son éstos? Jesús no lo explica. Aunque con seguridad podemos decir qué
‘hacer tesoros en el cielo’ es hacer en la Yerra cualquier cosa cuyos efectos duren
por la eternidad.
1 Timoteo 6.17 NVI

A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su
esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de
todo en abundancia para que lo disfrutemos.
17

1 Pedro 1.4 NVI

y recibamos una herencia indestrucYble, incontaminada e inmarchitable. Tal
herencia está reservada en el cielo para ustedes,
4

Página 2.

3 de febrero de 2019

(21) Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón…
Donde uno pone su interés y su energía revela las verdaderas prioridades de uno.
El corazón (un modismo hebreo) es el centro de la persona. Expresa la totalidad
de uno mismo.
Proverbios 4.23 NVI
23

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.

2. ¿Cómo esta nuestra visión? (22-23)
Mateo 6.22–23 NVI

»El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser
disfrutará de la luz.
22

Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay
en Y es oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad!
23

(22)El ojo es la lámpara del cuerpo. Para los judíos los ojos eran la ventana del
alma. Lo que uno permite que entre en sus pensamientos determina quién es.
(22) ...si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz.
(23)… Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad.
La oscuridad espiritual es la mas intensa forma de ceguera.
Apocalipsis 3.17 NVI

Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”; pero no te das
cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú.
17

3. ¿A quién servimos? (24)
Mateo 6.24 NVI

»Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las
riquezas.
24

Lucas 16.13 NVI

»Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al
otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la
vez a Dios y a las riquezas.»
13
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Nadie puede servir a dos señores porque llegará el momento cuando harán
demandas opuestas.
1 Juan 2.15–17 NVI

No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no
Yene el amor del Padre.
15

Porque nada de lo que hay en el mundo—los malos deseos del cuerpo, la
codicia de los ojos y la arrogancia de la vida—proviene del Padre sino del mundo.
16

El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
17

Conclusión
¿Es el dinero nuestro siervo para gloriﬁcar a Dios y ayudar al prójimo, o le hemos
permiYdo que se convierta en nuestro amo? ¡Dios es un Señor mucho más
misericordioso de lo que jamás pudieran ser las riquezas!
(Albrecht, G. J., & Albrecht)
Mateo 6.33 NVI

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su jusYcia, y todas estas
cosas les serán añadidas.
33
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