
Un corazón para el 
Reino de Dios

Obedecer 
a Dios con 

paciencia aunque 
implique hacer 

cambios importantes 
en nuestra vida aquí 

en la Tierra.
Gn. 6: 13-14;

12: 1-2
Heb. 11: 8-10

¿Cuál es un requisito para
 buscar tesoros en el cielo?

“ACUMULEN TESOROS 
EN EL CIELO”

www.cristoweb.com
“¿Qué aprovecha al 

hombre si gana todo el 
mundo pero pierde su 

vida? O, ¿qué puede dar el 
hombre por su vida?” 

(Mar. 8:36, 37).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Prefieres los tesoros

 del cielo a las riquezas 
de este mundo?

Podemos 
perder todo  por 
tener un corazón 

puesto en los 
tesoros de esta 

tierra.
Gn. 13: 10-13;
18: 20, 23, 32;

19: 29

¿Qué ocurre cuando nos 
aferramos a obtener 

ganancias en la Tierra?

La gracia 
es ilimitada para 

salvación de aquellos 
que con genuino 

arrepentimiento le 
buscan de corazón.

Gn. 32: 26-30

¿Hasta dónde llega la gracia de Dios 
para aquellos que buscan el Reino

 de Dios con arrepentimiento?

“Por su humillación, su arrepentimiento y la 
entrega de sí mismo, este pecador y 
extraviado mortal [jacob] prevaleció ante la 
Majestad del Cielo. Se había asido con 
temblorosa mano de las promesas de Dios, y 
el corazón del Amor infinito no pudo desoír 
los ruegos del pecador.” EGW, Patriarcas y 
Profetas, PP 176.1

Las 
oportunidades

 del mundo 
representan el mejor 

motivo para despreciar 
sus tesoros a favor 
de los del Reino de 

Dios.
Heb. 11: 24-26

¿Para el que tiene a Dios en su
 corazón, qué representan las 

oportunidades del mundo?

Al rechazar el trono de la superpotencia 
mundial [Egipto], Moisés renunció a la 
mayor fortuna terrenal que alguien jamás 
podría desear, y acumuló así tesoros en el 
Cielo. Material para el maestro.

¿Quieres un corazón para el 
Reino de Dios? Si es así, 
entonces pon tu dinero 
donde recogerás 
recompensas eternas. 
Invierte tu tiempo, tu dinero 
y tu oración en la obra de 
Dios. Si lo haces, pronto te 
interesarás aún más en esta 
obra, y tu corazón también 
la seguirá. Introducción del 
sábado

El mundo que rodeaba a Noé no 
estaba errado en cuanto a las 
señales naturales. Simplemente, 
no creían en la revelación de Dios. 
Los antediluvianos ponían su 
tesoro (y corazón) en esta Tierra, y 
eso marcó la diferencia entre la 
vida y la muerte. No basta con 
tener razón y estar en consonancia 
con la ciencia y la opinión pública; 
es necesario conocer y hacer la 
voluntad de Dios. Material para el 
maestro.
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