
UN TESORO DE GRAN VALOR
Mateo 13: 44-51



El tesoro escondido Mateo 13:
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.
La perla de gran precio
45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 46 que 
habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró.
La red
47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de 
peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49 Así 
será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 50 y los echarán en el horno 
de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Tesoros nuevos y viejos
51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, 
Señor. 52 Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es 
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 
viejas.



Cosas nuevas y cosas viejas

DESCATAMOS EL CRISTIANISMO.

- Creemos que lo conocemos

- Creemos que es antiguo

- Creemos que ha sido manipulado

- Creemos que no responde a nuestra realidad



Búsqueda

• COSAS QUE NOS SATISFACEN TEMPORALES:
• Los regalos.

• Las relaciones (amistades, familia, etc..).

• El consumo.

• Aficiones (deportes, hobbies, …)

• Posesiones (casas, coches, tierras, …)

• El trabajo

un mercader que busca buenas perlas



Encuentro que no nos deja impasibles

• ELLOS VENDIERON TODO:
• ¿Tú/yo hemos vendido todo?

• Bienes

• Relaciones

• Adicciones/ dependencias

• Fracasos

vende todo lo que tiene
, fue y vendió todo lo que tenía

DECIDO:
- Vender todo, para conseguir algo nuevo.
- Dejar todo atrás para mirar al futuro
- Empezar de nuevo
- Disfrutar de lo que hace tiempo que tengo



Nos quedamos con él.

• HAS ENCONTRADO UN TEROSO
• No caduca

• Es mejor que los otros “tesoros”

• Tiene mucho valor

• Satisface tus inquietudes existenciales

• Da valor y forma a tu vida



Jesús nos recuerda el valor de este TESORO

1 CORINTIOS 11(Mt. 26.26-29; Mr. 14.22-25; Lc. 22.14-20)
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el 
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado 
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, 
en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, 
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt.26.26-Matt.26.29&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark.14.22-Mark.14.25&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke.22.14-Luke.22.20&version=RVR1960

	Diapositiva 1: UN TESORO DE GRAN VALOR
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: Cosas nuevas y cosas viejas
	Diapositiva 4: Búsqueda
	Diapositiva 5: Encuentro que no nos deja impasibles
	Diapositiva 6: Nos quedamos con él.
	Diapositiva 7: Jesús nos recuerda el valor de este TESORO

