
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 29/04/’06 
“Especial Tesoro” 

Intro: Existe alguien que busca tesoros reales (mercader), y ese alguien ya pago un precio por ese tesoro; porque lo tiene por mucha 
estima. ¿Crees tu ser ese Tesoro? 
 
"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. 
Mateo 13:44 

 
--- 

 
Tesoro: (Del lat. thesaurus).Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida y guardada. Persona o cosa, o conjunto o 
suma de cosas, de mucho precio o muy dignas de estimación. Conjunto escondido de monedas o cosas preciosas, de cuyo 
dueño no queda memoria. 

 
Mateo 16:13-17 
16:13  Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo,  preguntó a sus discípulos,  diciendo: --¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
16:14  Ellos dijeron: --Unos,  Juan el Bautista;  otros,  Elías;  y otros,  Jeremías o alguno de los profetas. 
16:15  Él les preguntó: --Y vosotros,  ¿quién decís que soy yo? 
16:16  Respondiendo Simón Pedro,  dijo: --Tú eres el Cristo,  el Hijo del Dios viviente. 
16:17  Entonces le respondió Jesús: --Bienaventurado eres,  Simón,  hijo de Jonás,  porque no te lo reveló carne ni sangre,  sino mi Padre que está en los 

cielos. 
 

Jesús preguntó a sus discípulos quienes pensaban que era Él. Muchas personas pensaban que era Juan el Bautista, 
porque él bautizaba a la gente. Otros pensaban que era Elías por que hacía milagros. La gente tenía razón por lo que 
pensaban, ya que Jesús se parecía a ellos, pero no era ninguno de ellos. De la misma forma es contigo, puedes parecerte a 
alguien más pero no eres esa persona, simplemente te pareces a ella. La gente te puede hallar parecido a alguien, pero tú no 
eres ese alguien por más que te le parezcas. Eres simplemente tú.  

Cuidado con las opiniones de los demás!!! Jesús estaba sacando una muestra de lo que sus discípulos pensaban de Él 
(le pregunto a personas que lo conocían, aparentemente). Para empezar, quiso ver la influencia que ellos recibían de otros. Por 
eso les pregunto: ¿quién decís que soy yo?, pero en verdad lo que Jesús quería saber era lo que pensaban ellos. Jesús no 
quería que ellos pensaran y creyeran por lo que sabían de boca de otros. 

La dificultad mas grande en la que nosotros vivimos y pensamos es que estamos sometidos a lo hace o dicen las 
personas que nos rodean (somos influenciado). Jesús tenía que estar seguro que sus discípulos tenían la revelación de Dios, y 
no la de los hombres.  

¿Cuántas veces te has encontrado con la situación de ir a pedirle perdón a una persona por creer de ella; lo que otros 
decían? Porque cuando tu te acercaste a esa persona pudiste ver que era muy diferente a lo que los demás decían de ella. 
Muchas veces por lo que dicen terceras personas nos formamos imágenes equívocas de alguien más. Varias personas nos 
formamos una idea equivocada de la Palabra de Dios; por lo que otros nos dicen.  

Las personas no sabían quien era Jesús, por: “eso le hallaban parecido a otras personas”. Por eso les pregunto a sus 
discípulos : ¿quién decís que soy yo?. Pedro contestó: Tú eres el Cristo,  el Hijo del Dios viviente. Después de esto, Jesús le 
dijo bienaventurado, porque había sido él, quien había recibido la revelación de parte de Dios.  
 

“Solo Dios revela quién es en realidad Jesús”. Las religiones pueden incluso decir que Él es sólo un profeta más, pero solo 
Dios puede decirnos que Jesús es su Hijo que vino a la tierra para salvarnos de nuestros 
pecados. 
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Mateo 18-20 
16:18  Y yo también te digo que tú eres Pedro,  y sobre esta roca edificaré mi iglesia,  y las puertas del Hades  no la dominarán. 
16:19  Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos,  y todo lo que desates en la tierra será 

desatado en los cielos. 
16:20  Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran  que él era Jesús,  el Cristo. 
 

Jesús recibió revelación de parte de Dios, el le dijo a Pedro que Simón era el nombre que le habían puesto y que era el 
hombre que todos conocían, pero Pedro, era el hombre escondido adentro de Simón. De ahí es que le dijo Jesús: “Tú eres 
Pedro, y sobre esta roca...”        
 
Mateo 16:21-23 
16:21  Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos,  de los 

principales sacerdotes y de los escribas,  y ser muerto,  y resucitar  al tercer día. 
16:22  Entonces Pedro,  tomándolo aparte,  comenzó a reconvenirlo,  diciendo: --Señor,  ten compasión de ti mismo.  ¡En ninguna manera esto te 

acontezca! 
16:23  Pero él,  volviéndose,  dijo a Pedro: --¡Quítate de delante de mí,  Satanás!  Me eres tropiezo,  porque no pones la mira en las cosas de Dios,  sino 

en las de los hombres. 
 

Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo vio esto no quiso que Pedro agarrara 
falsas expectativas acerca del Mesías. Jesús quiso mostrarle lo que era ser el Hijo de Dios. Jesús le hizo ver todo lo que venía 
a padecer al mundo. La mente de Pedro no podía concebir la idea de que Jesús siendo el hijo de Dios, padeciera tantas 
inequidades.  

Pedro estaba muy confundido sobre lo que le estaba pasando. Su nombre era Simón, el era pescador, de pronto aparece 
Jesús y le dice: “Ya no serás más un pescador de peces, ahora serás un pescador de hombres”. Después de esto de dice: “Tu 
eras Simón, pero ahora te llamarás Pedro”. En un momento le dijo: bienaventurado y al siguiente instante le estaba diciendo 
Satanás. Él debió estar confundido muy confundido sin saber a donde ir y que hacer, creo que por un momento, no sabía ni 
quien era. 

Muchos de nosotros hemos tenido una confusión igual a la de Pedro. Nos sentimos desconcertados sin saber a donde 
vamos ni de donde venimos, en ocasiones no sabemos ni quines somos; ni por qué existimos.  
 

“A muchas personas les sucede esto cuando acaban de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, les dicen que las 
cosas van a cambiar y que serán mejores, pero al principio del camino todo se les vuelve más difícil. Pero cuando uno tiene esa 
confusión lo único que siempre prevalece es la palabra de Dios.” 
 

Jesús sabía quien era, por lo tanto sabía que ofrecer. Simón Pedro, estaba confundido. Dios vio en él una piedra, le dijo 
que no era lo que la gente decía que era, Jesús le mostró que el era lo que Dios decía, no lo que los hombres pensaban. 

No debes de ver a las demás personas con los ojos que la demás los ven, debes de verlas a través de los ojos de Dios. Tú 
no eres lo que la gente dice de ti, eres: lo que Dios ve y dice que hay en ti. 
 
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. 
 

Jesús: dejó todo por nosotros, Tu eres un tesoro para Dios, el te escogió y te predestino (aunque te cueste comprenderlo), 
Él sabia que tu ibas aceptarlo a Él. Dios es como ese hombre que escondió su tesoro, porque desde el momento en que fuiste 
engendrado eras ese tesoro para Él, solo que te muestra hasta que estas listo para ser mostrado. Pero Dios te esconde porque 
te cuida para que nadie más te tome y te haga daño.  



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

La mayor parte de personas te pueden criticar y resaltar lo malo que hay en ti, pero es ahí donde se aplica esta escritura, 
porque ellos solo ven la tierra, pero no el tesoro que esta escondido en ella.  

Cuando pasa esto Jesús te dice que no importa lo que digan de ti; que tu tienes mucho que dar y ofrecer a los demás, quita 
toda la tierra que te cubría, Él (Jesús) te limpia y muestra ese tesoro que tenías dentro y que realmente eres. Después de que 
Jesús te limpia te expone. Es ahí cuando todas las personas se dan cuenta de lo que eres en realidad, descubren todo lo que 
estaban despreciando. Se dan cuenta que eras el tesoro que el Señor tenía escondido. 

¿Cuántas cosas hay escondidas dentro de ti que no has expuesto nunca? Permite que Dios te limpie y saque a la luz el 
tesoro que eres. Tú eres un tesoro para Dios. Cambia tu mentalidad, porque tú tienes dentro de ti un tesoro que exponer. 
 
Mateo 13:45-46 
13:45  "También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, 
13:46  y al hallar una perla preciosa,  fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 
 

El mercader busca cosas buenas. A Dios le gusta la mente del mercader porque busca perlas buenas. A Dios le gusta 
la gente que busca las cosas buenas en la vida. Pero, nuestra mente está tan equivocada que cuando vemos hermanos en 
Cristo prosperar o que les va bien. Vemos y nos expresamos con envidia acerca de lo que tienen. Eso no debe ser así, 
esfuérzate por alcanzar lo mismo, imítalo en lugar de criticarlo.  

A Dios le agrada la gente que estudia, trabaja y se esfuerza por salir adelante. De cualquier persona inteligente se 
espera un poco más, ahorra más y compra algo mejor. Cualquier desesperado, se gasta el dinero de su salario al día siguiente 
en que cambió el cheque, en la primera cosa que encuentra, sin importa que sea buena o no. Demostrando así la poca 
inteligencia que tiene en invertir o gastar. Por ello el buen mercaderes el que busca buenas perlas; termina encontrando las 
preciosas.  

Busca en la Palabra del Señor las cosas preciosas que en ella se encuentran. 
 

En este pasaje dice que el mercader vendió todo lo que tenía para comprar un perla preciosa. El mercader no hubiera 
podido hacer eso, sino hubiera sabido cuanto tenía. Nadie puede saber lo que es capaz de dar sin conocer quien es primero. Y 
nadie sabe quien es sin conocer cuanto vale. 

Tu eres el tesoro que Dios dejo escondido para después comprarlo. La gente pudo haberte criticado y menospreciado, 
pero la Biblia dice: 
 
1Corintios 1-27-28 
1:27  sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios;  y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte; 
1:28  y lo vil del mundo y lo menospreciado  escogió Dios,  y lo que no es,  para deshacer lo que es,  
 

Debes escoger lo bueno y lo mejor. Imita a aquellos que se esfuerzan por alcanzar siempre lo bueno; porque como eres 
en esta vida, vas a ser para las cosas espirituales también. No se es primero espiritual y después material. Primero hemos sido 
materiales, cuando somos nacidos de nuevo nos convertimos en espirituales.  
 
¿Quien crees que eres tú hoy, si sabes: que vales la sangre del Hijo de Dios?  

Y que cuando nadie daba nada por ti, paso Jesucristo y dijo: “esta perla me parece preciosa, yo la quiero; Padre cuanto 
quieres por ella.” Dios le dice: “Hijo no esta a la venta, las personas no se pueden comprar”. Entonces Jesús le dijo: Padre, ya 
estoy cansado de los sacrificios, de la sangre de machos cabríos imperfectos, te doy mi sangre, yo pago el precio por ellos.  
 

Nosotros valemos el precio de la sangre de Cristo, por eso es que cuando sabemos 
cuanto valemos: nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos cambia. No importa 
quien diga la gente que eres, tu eres un Hijo de Dios y vales la sangre de Cristo, tus ropas han 
sido emblanquecidas por la sangre del cordero. Eres la niña de los ojos de Dios, y así te debes 
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comportar, no debes pelearte con aquellos que dicen lo contrario. No debes hacer caso a la voz del enemigo cuando trata de 
humillarte, cuando trata de hacerte de menos. El diablo es quien nació para arrastrarse, no nosotros. Debes aprender quien 
eres en Cristo Jesús. Eres ungido de Dios y nadie puede tocar a un ungido. Esta escrito que nadie tocara a un ungido, el Señor 
nos guardará, Si tu sabes quien eres y para que existes cúmplelo, muestra el valor que tienes.  
 

Pero, existen algunas personas que no conocen lo que valen, y ellas mismas se menosprecian pensando que no valen 
nada, y que no sirven para nada. Quítate esas ideas equivocadas de la mente, tú eres un tesoro para Dios. Eres una perla 
preciosa y en ti hay un tesoro que ha sido escondido para Dios. 

Aprende a ver el valor que tienes para Dios, y vive conforme a lo que vales, que tu andar diario refleje que eres un hijo 
de Dios y que vales la sangre de Cristo. 
 
 
CONCLUSIÓN: Tú vales mucho!!! Y eres un Especial tesoro para Dios, por ello pago un precio por ti: “La Sangre de Cristo”, 
que nadie te menosprecio o te tenga por poca estima, porque si alguien pago un precio por ti es porque: Tu realmente tienes 
valor. Y cuanto mas si vales algo para Dios, que fue quien te creo y a la vez te compro. 
 
 

--- 
 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


