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NORBERTO OTERO, Adaptado del libro “El Pricipio del Tesoro por Randy Alcorn” 

EL TESORO ESCONDIDO 

44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el 
cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo 
que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44 

 

INTRODUCCION 

A. La historia de un Judío, quien cansado y deseo de llegar a su destino se encuentra con un gran 
tesoro en un campo en medio de su camino. 

B. Una parábola que nos ensena una lección sobre el dinero y las posesiones. 
a. Existe una conexión fundamental entre la vida y nuestra forma de pensar acerca del 

dinero y cómo manejarlo. 
b. No podemos negar que la fe y la manera como vemos el dinero no pueden divorciarse. 

C. Veamos a Juan el Bautista… Lucas 3:11-14 

11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el 
que tiene qué comer, haga lo mismo. 
12 Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: 
Maestro, ¿qué haremos? 
13 Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. 
14 También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué 
haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos 
con vuestro salario. 

a. Primero… Juan nos enseña acerca del compartir. 
b. Segundo… Los que recaudan no deben exigir más  
c. Tercero… los soldados deben contentarse con su sueldo, sin extorsionar a nadie. de lo que 

es justo. 
D. Juan al hablar del reino y el cambio que cada uno tenía que hacer conecto los asuntos 

espirituales a la manera como tratamos nuestros asuntos financieros. 
E. Veamos otro ejemplo: 

a. Lucas 19:8 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 
de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado. 

b. Cuando Zaqueo pronuncia su responsabilidad a cambio, valorando más la virtud espiritual 
y la responsabilidad que el dinero, Jesús dice: “Hoy ha venido la salvación a esta casa; 
por cuanto él también es hijo de Abraham.” (verso9) 
 

I. LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO Y EL DINERO. 
a. Vendían sus posesiones (Hechos 2:45; 4:32-35) 
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b. Los ocultistas de Éfeso, 19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia 
trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, 
hallaron que era cincuenta mil piezas de plata (Hechos 19:19). En otras palabras 
millones de dólares en moneda actual. 

c. La viuda fue halagada por Jesús porque ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, 
todo su sustento. (Marcos 12:44) Los demás nos explica Jesus en su dar  “44 … todos han 
echado de lo que les sobra;” 

d. También debemos mencionar a aquel hombre quien (Lucas 12:20) solo pensaba en sí 
mismo y en las ganancias acumulando solo para sus propios placeres, cuando el día de 
llamar su alma vino “20 …Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo 
que has provisto, ¿de quién será?” 
 

II. SON AQUELLOS QUE ABANDONAN TODO POR CRISTO LISTOS O TONTOS. 
 
44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un 
campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y 
vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44 
 
a.  El viajero nos dice Jesús vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
b. Lo hace porque sabe que el valor de lo que obtendría sería mucho mayor que lo 

sacrificaría. 
c. ¿Sentiría usted lastima o lo felicitaría? 
d. Quisiera que no pierda de vista lo que dice Jesús: gozoso por ello va 

i. Jesús nos quiere enseñar el hecho de que nosotros valoramos de acuerdo al 
retorno que recibimos. 

ii. Muchos hoy día buscan la fuente de la juventud, gastan mucho dinero para 
mejorar su aspecto físico 

iii. Mas nosotros tenemos este tesoro como nos dice la escritura: 7 Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no 
de nosotros, (2 Corintios 4:7) 

e. La enseñanza de Jesús es que aprendamos de la analogía de las posesiones y tesoros 
materiales y temporales el verdadero valor de las cosas celestiales.  

i. David hablo de este valor… (Salmo 119:162) 
Me regocijo en tu palabra 
Como el que halla muchos despojos. 
 

III. EL PRINCIPIO DEL TESORO 
a. Randy Alcorn en su libro cuyo nombre es el “El Principio del Tesoro” nos dice que Jesús 

revela por completo este fundamento en Mateo 6:19-21, 

19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; 
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20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. 
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

b. Analicemos lo que nos dice Jesús, nuestro Maestro y Salvador, nuestros Gran Señor nos 
dice primero: 19 No os hagáis tesoros en la tierra 

i. ¿Pero por qué NO? Porque no duran, no porque sean malos. 
ii. Leamos lo que dice Proverbios 23:5 

¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? 
Porque se harán alas 
Como alas de águila, y volarán al cielo. 

iii. Todo lo que compremos es fugaz, desaparece no estará con nosotros mucho 
tiempo. 

c. Que sucede con las cosas que acumulamos… 
i. La polilla… SE CARCOME por dentro hacia afuera. Ante nuestros ojos. 
ii. El orín afea, SE CORROMPE, las cosas que tenemos, en pocas palabras una capa 

superficial aparece en el metal que brilla, le quita el brillo y pierde valor. Sin poder 
arreglarlo 

iii. El ladrón mina y hurta… SE DESAPARECE (Poco a poco o rápidamente) Esto quiere 
decir que el ladrón nos quita el valor poco a poco de un solo viaje. 
 

IV. UNA MENTALIDAD DEL TESORO.  
a. Un mejor consejo: 20 haceos tesoros en el cielo 

i. Debemos insistir en hacer tesoros. 
ii. Quiere que hagamos y además almacenemos tesoros. 
iii. Inspirados por un interés en nuestra vida eterna y espiritual. 
iv. Jesús nos enseñó que cuando más traemos frutos a Dios más le glorificamos “8 En 

esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto,” (Juan 15:8) 
b. Cual será ese tesoro que debemos hacer? 

i. Posición y Poder -- Lucas 19:15-19 

15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar 
ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber 
lo que había negociado cada uno. 16 Vino el primero, diciendo: Señor, 
tu mina ha ganado diez minas. 17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por 
cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. 
18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 Y 
también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 

ii. Posesiones -- Mateo 19:21 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende 
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme. 

iii. Plenitud de Gozo (Placeres) -- Salmos 16:11 
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Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre. 

c. La promesa de Jesús, es que recibiremos cien veces más, o sea el 10,000 por ciento.  
Mateo 19:29 

29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y 
heredará la vida eterna. 

d. El Gozo de Conocer a Jesús,  Filipenses 3:7-11 

7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida 
por amor de Cristo. 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 
11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 

 
V. NO NOS LLEVAMOS NADA, PERO PODEMOS MANDARLO TODO: GOZO 

a. John D. Rockefeller fue uno de los hombres más ricos que haya existido jamás. Después 
de morir él alguien pregunto a su contador: “¿Cuánto dinero dejo John D.?” La respuesta 
fue: “Lo dejó… todo” 

b. Nadie se lleva algo consigo al morir, lo dejamos todo. Pero en términos espirituales 
podemos mandar por delante tesoros en los cielos. 

c. Los principios de inversión nos declaran que al invertir debemos hacerlo de tal manera 
que sea a largo plazo. No podemos pensar en términos de dos o tres años, sino de 20 y 
30 años. 

d. Imagínese esto en la vida real… 
i. Una pareja californiana en 1998, Ning Wang and Ting Qian, invirtieron 3,400 

dólares en la compañía Apple y ganaron 1 millón de dólares. 
http://money.cnn.com/2014/09/10/investing/apple-stock-investors-1-million/ 

ii. Pero ellos resistieron la tentación de vender o abandonar su inversión. 
iii. Así debemos esperar nosotros, 

e. Sabemos poco de hombres ricos y famosos, pero aprendemos mucho de hombres 
que entregaron sus vidas en servicio a Dios como Pablo.  

i. Hebreos 12:2 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios 


