
Guardando tesoros en el cielo

El desafío que enfrentamos todos los días es vivir en este mundo, pero no dejar que el mundo nos
controle. Esto es lo que Jesús oró por nosotros en el Jardín de Getsemaní (Juan 17: 15-17). No debemos
vivir solamente del pan físico, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios (Mateo 4: 4).

Salomón dijo que trabajamos y trabajamos y lo dejamos a otro, y quién sabe si será sabio o un necio
(Eclesiastés 2: 18-19). Más depues describió el problema de los tesoros terrenales. Realmente no
satisfacen. La abundancia de los ricos previene el buen sueño y a menudo daña al dueño. Las riquezas
pueden perecer a través de la desgracia y todo se quedará atrás cuando muramos (Eclesiastés 5: 10-16).

No debemos trabajar por el alimento que perecerá, sino por el alimento que durará toda la vida eterna
(Juan 6:27). No debemos acumular para nosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Debemos depositar para nosotros tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no entran y roban. Porque donde está
nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón (Mateo 6: 19-21).

Pablo describió a un hombre codicioso como un idólatra (Colosenses 3: 5). Y el idólatra no tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios (Efesios 5: 5). Recuerda, ¿qué tenemos que no recibimos? Ahora bien, si
lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? (1 Corintios 4: 7)

Si nuestros tesoros están en la tierra, tendremos la expectativa de ser decepcionados y sufrir pérdida.
Nuestro deseo de ser rico nos puede hacer caer en tentación y en lazo (1 Timoteo 6: 9-10). Sin embargo,
si nuestros tesoros están en el cielo, sabemos que tenemos una posesión mejor y más perdurable para
nosotros mismos en el cielo (Hebreos 10:34).

No podemos servir a dos amos. Odiaremos a uno y amaremos al otro, o bien seremos leales a uno y
despreciaremos al otro. No podemos servir a Dios ya las riquezas (Mateo 6:24). Debemos tener cuidado
y guardarnos de la avaricia, porque nuestra vida no consiste en la abundancia de las cosas que
poseemos (Lucas 12:15).

Jesús enseñó que necesitamos estar dispuestos a dar a los necesitados (Hechos 20:35). Dad, y se os
dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma
medida con que medís, os volverán a medir (Lucas 6:38).

Dios se dirigió a Israel que no le daba como debían. Les dijo que lo probaran ahora en esto. Debían dar
como debían y el Señor de los ejércitos les abriría las ventanas de los cielos y les derramaría tal
bendición hasta que sobreabunde (Malaquías 3:10).

Jesús se dirigió a aquellos que habían dejado todo para seguirlo. Él dijo que aquellos que dejaron todo
por amor a Él y por amor al Evangelio recibirían cien veces más ahora en este tiempo, y en el siglo
venidero, la vida eterna (Marcos 10: 29-30, Lucas 18:30).

Pablo conectó compartiendo sus riquezas con el guardar tesoros en el cielo (1 Timoteo 6: 17-19).
Debemos ser ricos en buenas obras, dispuestos a dar, y dispuestos a compartir. Estamos almacenando
un buen fundamento para el tiempo que viene y para apoderarnos de la vida eterna.

Recuerden que somos redimidos por la preciosa sangre de Cristo (1 Pedro 1: 18-19). Como hijos de Dios,
somos coherederos con Cristo, receptores de toda bendición espiritual en Cristo (Romanos 8: 1-16,



Efesios 1: 3). Así como compartimos aquí, estamos liberando nuestros corazones de la codicia (idolatría)
(Efesios 5: 5). Nos recordamos cuando nuestra verdadera recompensa será recibida (Lucas 14: 12-14).
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