
Tesoros en el 
cielo

Por la fe 
en Cristo se nos 

designa sus 
hermanos e hijos del 
Dios dueño de todo.

Gl. 3: 26
Jn. 1: 12; 20: 17
1 Cr. 29: 12-14

¿Qué privilegio se 
nos otorga al tener 

fe en Jesucristo?

PARTE DE LA FAMILIA 
DE DIOS

www.cristoweb.com

"Mirad cuál amor nos ha 
dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo 

no nos conoce, porque no 
le conoció a él." 1 Jn. 3: 1

APLICACIÓN PERSONAL
¿Harás tesoros en el cielo 
como primera prioridad 

en tu vida?

Dios es el que tiene los recursos, y 
cuando trabajamos con Él, Él nos 
permite manejarlos por Él. El propósito 
del Salvador es que los seres humanos, 
purificados y santificados, sean Su mano 
auxiliadora.
Dios nos anima a gastar los recursos que 
Él nos ha dado para nuestras propias 
necesidades, para las necesidades de los 
demás y para el avance de Su obra. Por 
increíble que parezca, es a nosotros a 
quienes Dios ha confiado la crianza de 
sus hijos, la construcción de sus edificios 
y la educación de las generaciones 
venideras. Introducción del autor del 
libro.

La existencia,
 la promesa de 

salvación,
bendiciones 

materiales y dones 
espirituales.

1 Cor. 2: 2
Mt. 6: 31-33
1 Cor. 12: 4-7

¿Qué nos da Dios para
 que seamos bendición 

para otros?

Que le 
amemos buscando 

decididamente 
guardar sus 

mandamientos con la 
ayuda del Espíritu 

Santo.
Dt. 10: 12-13

1 Jn. 5: 3

¿Qué espera Dios de nosotros en 
cuanto a nuestra relación con él?

Que Dios y sus 
objetivos o causas 
sean lo primero en 

nuestras vidas y 
no así el deseo de 

hacer dinero.
Mt. 6: 19-21

¿Qué significa hacer
 “tesoros en el cielo”?

“El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En 
manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, 
bebida para el sediento, y vestido para el desnudo. Es una 
defensa para el oprimido y un medio de ayudar al enfermo. 
Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea 
usado para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a 
otros, y hacer progresar la causa de Cristo.  La riqueza atesorada 
no es meramente inútil: es una maldición. En esta vida es una 
trampa para el alma, pues aparta los afectos del tesoro 
celestial.” EGW, Palabras de vida del gran maestro, PVGM, 286

En y por nosotros mismos, no tenemos el 
deseo o el poder de ser fieles, pero la gracia 
nos mueve en armonía con la voluntad del 
Señor. Jesús se entregó por nosotros y no nos 
dejó solos cuando ascendió al cielo. Todavía 
disfrutamos de Su presencia y Su poder. Él 
permanece con nosotros a través del Espíritu 
Santo. Al tener el Espíritu Santo, tenemos a 
Jesús. Jesús también derrama Sus dones a Su 
iglesia a través del Espíritu. Es un verdadero 
milagro del amor de Dios que los seres 
humanos caídos dediquen sus vidas y dones 
desinteresadamente por el bien del 
evangelio. Dios nos dio Sus dones espirituales 
y debemos responder a Su generosidad 
usando y aumentando estos dones en la obra 
del Señor. Material para el maestro.

Los mandamientos de Dios se pueden expresar de diversas 
maneras: en la consigna de amar a Dios de todo corazón y a 
nuestros prójimos como a nosotros mismos; en la admonición 
a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y a amar a nuestros 
hermanos; o en la orden de guardar los Diez Mandamientos, 
pues, después de todo, los Diez Mandamientos no son sino la 
ampliación de los dos grandes preceptos: amar a Dios y amar 
al prójimo.  Comentario bíblico adventista, 1 Jn. 5: 3.
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