
Lección #6                       02/11/23 

     “ACUMULEN TESOROS EN EL CIELO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Un corazón para el Reino de 

Dios. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Poner nuestro 

dinero donde hay recompensa eterna. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR las ilustraciones que nos 

muestran como acumular tesoros en el cielo. 

b. Afectivo: SENTIR la felicidad de hacer una inversión 

correcta para una recompensa eterna. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR que hay mayor gozo y paz al 

invertir en la Gran Misión que Jesús nos encomendó. 

4. Escudriñar las Escrituras: Marcos 8:36, 37; además, Génesis 

6:5-14, 13:10-12, 32:22-31; Hebreos 11:8-13, 24-29; 

2Corintios 4:18;  

5. Ilustración: Una imagen de un baúl de oro. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darnos la oportunidad 

de contribuir para terminar la predicación del evangelio! 

 

I.INTRODUCCION 

A) ¿De qué dos grupos de personajes bíblicos que hicieron 

decisiones correctas e incorrectas nos habla la lección de 

esta semana? 

B) Hoy estudiaremos dos clases de personajes bíblicos que 

hicieron decisiones sabias e incorrectas: 1) Ejemplos de 

buenas inversiones; 2) Ejemplos de malas inversiones. 

 

II. Acumulen tesoros en el cielo. 

1. Ejemplos de buenas inversiones. 

A) Noé halló gracia. (Génesis 6:5-14).  

a’ ¿Qué cambios radicales hizo Noé para obedecer a Dios? 

a” Noe y su familia sintieron la presión social de 

ajustarse a las creencias prevalecientes. 

b” Nadie creía lo que Noé predicaba. 

a’” Porque de hecho nunca había llovido. 

b’” Los que tenían conocimientos 

“científicos” en esa época, eran 

contrarios a lo que Noé predicaba.  

c’ Se burlaban de ellos y fueron perseguidos. 

a” La fe no siempre se basa en la ciencia o 

evidencias. 

b” Ni está siempre en consonancia con ellas. 

d’ El mundo que rodeaba a Noé no estaba errado en cuanto 

a las señales naturales. 

a” Simplemente no creían en la revelación de Dios. 

b” Los antediluvianos ponían su tesoro (y corazón) 

en esta tierra. 

a’” Esto marcó la diferencia entre la vida y la 

muerte. 

c” Noé creyó lo imposible e invirtió su tesoro en la 

obra de Dios (su arca). (Génesis 6:17 NVI). 

a’” Cada “dólar” que ganaba o ahorraba era 

para comprar materiales en la construcción 

del arca (su iglesia) de su salvación. 

b’” Y no paró en amonestar e invitar a que 

todos se salvaran. 

e’ Dios decidió poner fin a la humanidad. (Génesis 6:5-8). 

a” Noé acertó en sus inversiones y Dios no le falló. 

b” ¿Nosotros obedeceremos la orden divina?  

¿Predicaremos el mensaje de urgencia que Dios nos 

da para anunciar a nuestra sociedad? 

B) Abraham, el padre de los fieles Génesis 12:1-9; Hebreos 11:8. 

a’ Por fe obedeció 

a” Por eso, es considerado el Padre de la fe. (Gálatas 

3:7). 

b’ Su primer acto de fe, fue dejar sus tesoros (tierra, casa, 

trabajo, etc.) todos sus tesoros de esta tierra. 

a” A cambio de los tesoros en el cielo”. 

c’ Abraham se enfrentó a lo desconocido, se separó de su 

familia, amigos.  

a” Se enfrentó a todos los peligros de una vida 

nómada. 



b” También las evidencias “científicas” estaban en 

contra de que se convirtiera en padre de una gran 

multitud. 

a’” Pasaban los años y se hacía más grande 

en edad y nada. 

b”’ Además, su esposa era estéril. 

d’ Nuevamente vemos un ejemplo de temor por dentro y de 

evidencias contrarias por fuera. 

a” Que luchan contra la palabra empeñada por Dios. 

b” En última instancia, Abraham invirtió en la 

misión que Dios le dio. 

c” Hizo tesoros en el cielo, al invertir todo en la obra 

que Dios le dio. 

d” Al fin Dios cumplió su palabra y Abraham llegó a 

ser padre de una gran multitud mediante el milagro 

del nacimiento de Isaac. 

C) Moisés en Egipto. (Hebreos 11:24-29). 

a’ ¿A qué renuncio Moisés? y ¿qué recibió a cambio? 

a” Egipto era una de las potencias más grande del 

mundo antiguo en ese momento.  

b” Moisés como hijo de Hatshepsut, era el heredero 

del trono de Tutmosis II. 

a’” Por consiguiente el próximo Faraón de 

Egipto. 

c” Moisés renunció al puesto más importante de la 

tierra en ese entonces. 

a’” Renunció a toda su gloria y placer 

mundanal. 

d” En cambio decidió aceptar el llamado divino de 

liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. 

e” ¡Qué sabia elección! 

a’” Consideró las promesas de Dios como 

“una mayor riqueza que los tesoros de 

Egipto, porque tenía la mirada puesta en la 

recompensa”. (Hebreos 11:26 NVI). 

 

2) Ejemplos de malas inversiones. 

A) Lot y Jacob fueron miopes en ciertos momentos de su vida. 

a’ Como resultado, se vieron obligados a soportar la perdida 

hasta que entregaron todo a Cristo. 

a” Y aceptaron la misericordia divina. 

b’ Cuando Abraham le pidió a su sobrino que se separaran. 

a” Inmediatamente Lot puso su mirada en los 

“tesoros en la tierra”. 

b” Codició la llanura fértil del rio Jordán. 

c” Y poco a poco se fue acercando a la ciudad. 

(Génesis 13:8-13). 

c’ Para ser justos con Lot, él nunca se apartó completamente 

de Dios. 

a” Incluso Pedro le llama “justo”. (2Pedro 2:7) 

b” Pero su espiritualidad y la de su familia fueron 

gravemente afectados por las sociedades corruptas 

de Sodoma y Gomorra. 

d’ Gracias a la intervención de su tío Abraham, Dios liberó 

a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma. 

a” Dios le indica que tiene que renunciar a todo e ir 

al monte. (Génesis 18:22-33; 19:15-17). 

b” Después de mucho insistir el decidió dejar todo. 

(Génesis 19:30). 

e’ No siempre tenemos una respuesta inmediate a nuestras 

oraciones; y las cosas no siempre son como nos gustaría. 

B) Jacob, de engañador a príncipe. (Génisis 32:22-31). 

a’ Jacob era un joven que amaba y temía a Dios. 

a” Pero poco a poco junto con su madre comenzaron 

a conspirar para engañar al padre y obtener la 

bendición. 

b” Toda su vida anhelaba esa bendición,  

a”’ Y pensó alcanzarla por su propio 

esfuerzo. (Génesis 27:33-35). 

b’ Sus pensamientos estaban en los “tesoros del cielo”  

a” Pero tenemos que ser cuidadosos de no confiar en 

uno mismo. 

b” Tuvieron que pasar 20 años de trabajos forzados y 

engaños de su suegro. 

a”’ Sin querer queriendo le dieron del mismo 

chocolate. 



b’” Y pagó muy caro sus imprudencias y su 

oportunismo. 

c’ Afortunadamente Dios nunca nos abandona. 

a” Jacob después de Betel, (Génesis 28:11-22) fue 

tocado y transformado por la visión de la escalera 

que conecta el cielo con la tierra. (Juan 1:51). 

b” En su encuentro en Jaboc. (Génesis 32:24-29). 

a’” Después de mucho llanto y suplica 

(Oseas 12:4, 5) recibió el nombre de Israel. 

d’ El cambio de nombre conmemora su lucha libre con Dios 

y su resultado victorioso. 

a” Está victoria de Jacob representa la experiencia de 

los salvos. 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado cinco personajes que nos enseñan como 

debemos de invertir y lo que no debemos hacer: 1) Ejemplos 

de buenas inversiones; 2) Ejemplos de malas inversiones, 

una buena inversión es vital en el servicio del Señor.  

Si deseamos obtener la recompensa eterna: Recordemos que 

Jesús nos aconseja que debemos acumular tesoros en el 

cielo. (Mateo 6:19, 20). 

El llamado de Jesús permanece hasta hoy. Confiar en la 

providencia divina y acumular tesoros en el cielo. 

Invirtamos en la predicación del evangelio mientras todavía 

haya tiempo. 

Recordemos que la presión de las circunstancias llevó, a Lot 

y a Jacob, a buscar el éxito sin esperar el tiempo perfecto de 

Dios. Recordemos también, que “los que sigan aferrándose 

a su tesoro terrenal, y no dispongan en forma adecuada de lo 

que Dios les ha prestado, perderán su tesoro en el cielo y 

también la vida eterna”. (Testimonios para la Iglesia, Tomo 

7:161). 

B) ¿Estás dispuesta(o) hacer un cambio importante en tu vida 

para Dios, como lo hizo Noé, Abraham y Moisés? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 

 

mailto:ministerioscazares@gmail.com
https://goo.gl/mXHo5L

