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 ¿DONDE ESTA TU TESORO? 

 

 Mateo 6:19-34  (Mat. 6:19-21) 

 

 Iglesia B. de Caguas -- 12-1-1957 

 La Esperanza -- 4-10-1958 

 

 

Introducción: 

 

   A. Vivimos en una época materialista 

 

 1.  Medimos el progreso de P.R. en términos de nuevas construcciones, de 

     empleos, de industria. 

 

 2.  El hipódromo y los juegos de azar. 

 

 3.  Así también es en los E.U. 

 

 La búsqueda de riquezas simboliza una actitud popular.  Hacernos ricos sin 

 esfuerzos:  la lotería. 

 

   B. Esta no es vida nueva 

 

 1.  El hombre de los alfolíes 

  "Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años; repósate, 

  come, bebe, huélgate."  Y díjole Dios:  "Necio, esta noche vuelven a 

  pedir tu alma; y los que has prevenido, ¿de quién será?" 

 

  Creía que el alma se alimenta con lo mismo que el cuerpo. 

  Creía que podía disponer de sus años aquí en la tierra. 

 

  Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 

  Cristo vio que muchos estaban perdiendo sus almas porque confiaban 

  en las cosas materiales para hacerles felices.  Nos pide que 

  pongamos nuestra fe en valores espirituales y no en los materiales. 

 

  Ej. del joven rico 

 

I.   Nuestro corazón está donde estuviere nuestro tesoro. 

 

   A. Ya hemos hablado de las riquezas, pero las riquezas no es el único tesoro para 

 el hombre.  Ej. el rey Midas  --  Jett Brinle 
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   B. El tesoro de las pasiones y los vicios. 

 

 1. El hijo pródigo 

 2. Lorenzo Burquero.  Jett Brinle 

 

   C. El tesoro de la fama y de ser distinguido 

 

 1. Familia Benedict 

 2. Antón Marcos 

 3. Miembro de la iglesia que quiere ocupar puestos distinguidos 

 

   D. El tesoro de las diversiones 

 

 1. Temporada de pelota 

 2. El hipódromo 

  ¿No apasionamos igual por el evangelio? 

  ¿Decimos chi jí, chi já por Jesucristo? 

 

 3. En estas Navidades la diversión y la bachata. 

 

   E. El tesoro, el interés supremo -- dinero, fama, pasión, diversión, 

 poder político. 

 

II.  Los tesoros materiales son pasajeros -- los de las riquezas, de las pasiones, 

 los de la fama, los de las diversiones. 

 "No os tengáis tesoros en la tierra,  donde la polilla y el orín corrompe, y donde 

 ladrones minan y hurtan." 

 

 Las riquezas de antes eran en alfombras, tapices y ropas costosas. Esto lo ataca la 

 polilla y el gusano destructor. 

 

 Las cajas fuertes no protejen los tesoros. 

 

   A. La riqueza es pasajera 

 

 1. Ej. Un millonario fue recogido mojado y solitario un día lluvioso en 

  Chicago.  Había levantado una fortua de $4,000,000.  Vivía en una casa de  

 $70,000.00. 

 

 2. Una persona puede ser un materialista ganando $3,000 o $30,000 al año. 

  Es la actitud lo que cuenta. 
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   B. Las pasiones son pasajeras. 

 

   C. La fama es pasajera. 

 

   D. Las diversiones son pasajeras:  los que van todos los domingos a los juegos de 

 pelota -- almas vacías -- al teatro. 

 

III. Solamente los tesoros espirituales son permanentes. 

 "Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompan, y donde 

  ladrones no minan ni hurtan." 

 

 1. Ej. de Lázaro y el rico (Dimas) 

  El rico tenía su tesoro en las cosas materiales. 

 

 2. Los peregrinos del capítulo 13 de Hebreos: 

  Se mantenían mirando a lo invisible; saludando las promesas.  Abraham  

 esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. 

 

 3. "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo  

 lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay 

  virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad." 

 

 4. Cristo es el tesoro escondido, la perla de gran precio. 

 

Conclusión 

 

 ¿Dónde estará nuestro tesoro -- dinero, fama, diversiones, pasiones? 

 

 ¿Nos regocijamos en la gloria y la gracia que vive en J.X.? 

 

 Cuando el tesoro es Cristo, nuestros tesoros están consagradas. 

 

 No hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros en el cielo. 


