“El Tesoro y la Perla de gran valor” //
Mateo 13:44–46 // Serie: Escucha #2
Bienvenida:
Introducción:
Hace un tiempo atrás cuando los meteorólogos nos dieron un aviso de
una posible tormenta para nuestra área aquí en RDU, descubrí que mis 3
hijos estaban teniendo una conversación acera de que se llevarían de la
casa si una tormenta venia y se llevara nuestra casa… / que artículos se
llevarían con ellos que para ellos NO se podía perder en la tormenta
• Y para mi gran sorpresa, el hijo mijo que yo pienso es el más duro de
los tres cuando se trata de Dios, mi hijo mayor, él dijo, “yo me
llevaría mi Biblia”
• Tuve que ir a un cuarto a llorar, realmente me sorprendió, y
realmente no lo dijo porque yo estaba cerca…
• Yo quisiera hacerles hoy la misma pregunta que mis hijos estaban
ventilando ese día. Si sabes que vas a perder todo mañana, pero
pudieras guardar una cosa hoy que tienes que tener, ¿Qué seria? –p¿Qué es aquello que te haría dejarlo todo, excepto por eso que
según tu NO se puede perder? -P• El valor que le das a algo se muestra por lo que dejarías por eso….
¿Porque empiezo con esto? Por la parábola que vamos a ver hoy….
La semana pasada emprendimos una nueva serie acerca de las Parábolas
que Jesús nos dejó, definimos que cosa era una parábola, y como tal
funciona en nuestro corazón. Y hoy seguimos con dos parábolas más,
estas las más cortas de todas… es más, las dos parábolas juntas se
encuentras en solo 3 versículos (algunos de ustedes están pensando,
“qué bueno, así es pastor predica solo 15 minutos hoy,” se equivocan J).
Pero en estas 2 parábolas Jesús nos habla de algo tan precioso y tan
valioso que dejarías TODO por tenerlo. Mateo Cap.13, v.44, Jesús dijo:
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.
Ahí está la 1ra parábola, y aquí la 2nda con el mismo significado; prox v.:

45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca
buenas perlas,
46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró. Mateo 13:44-46
En la primera parábola, un hombre halla un tesoro que NO andaba
buscando, no sabemos que él estaba haciendo, pero el asunto es que
andando por un campo, se tropieza o halla un tesoro que tal persona ni
se imaginaba estaba ahí…. Illus: Estas fotos que usted ve aquí (PICS) fue
hace 3 semanas, un hermano mío me llevo a la costa de NC para ver par
de terrenos a la orilla del agua porque él está buscando un terreno para
comprar allí…
• Imagínese que usted este mirando unos de esos terrenos, y yo me dé
cuenta de algo duro en el césped, y escave un poquito a ver que es, y
de repente sea una bolsa llena de barras de oro…. (que es posible
porque parte de la historia de la costa de NC es que allí vivieron
piratas de verdad grabados en la historia… sobre todo que en esos
años no había bancos con cuentas de depósitos como ahora; la gente
en realidad ahorraba enterrando sus tesoros…)
• ¿Qué haría mi hermano? Lo mismo que hizo el hombre de Mateo
13:44, lo esconde de vuelta, y con gozo vende todo lo que tiene (lo
que el antes pensaba era valioso), y va y compra ese terreno…. Jesús
está diciendo que el estar con Él una eternidad es tan valioso y
precioso, que, si lo creyeras, NO dejaras que NADA ni NADIE te
detuviera de rendir tu vida a totalmente a Él
Y la próxima parábola tiene el mismo punto (¿se acuerda que dijimos la
semana pasada que las parábolas tienen varias ilustraciones, pero un
solo punto, dos cuando más? Aquí está otra vez).
45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca
buenas perlas,
46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró. Mateo 13:44-46
¿Cuál es la diferencia entre esta parábola y la anterior aparte de que una
es un tesoro, y en otra es una piedra preciosa? Que en la primera
parábola el hombre se tropezó con un tesoro que NO estaba buscando, y
en la segunda el mercader SI estaba buscando la perla de más valor….

•

•

O sea que: Ya sea que usted se tropiece con el evangelio de
Jesucristo cuando NO lo estaba buscando (como le paso a Pablo), o
ya sea que Dios te haya dado sed por la verdad y estás buscando la
verdad, el punto es, que, NADA, ni un tesoro ni la perla más
preciosa se compara a CRISTO. ¡EL ES el tesoro, EL ES la perla
preciosa! Cristo es lo que tu alma ha buscado en mil cosas y todavía
no halla… / the restless pursuit ends in Christ
Y cuando lo creas, veras que NO es absurdo dejarlo todo por Él sino
un privilegio; absurdo seria seguir conformándose con las promesas
vacías de este mundo…. Con tesoros huecos y temporales….

Ahora, si usted es como yo, y le hace muchas preguntas al texto, usted
se estará preguntando lo siguiente acerca de esta parábola: “el hombre
que encontró el tesoro, ¿está obligado a decirle al dueño del campo que
encontró ese tesoro?” I mean, Finders keepers right? ¿Acaso tiene que
decirle al dueño del campo por qué quiere comprar el Campo? Buena
pregunta….
• La Biblia no dice como seria esa conversación, pero si el dueño de la
tierra le pregunta porque quiere comprar el campo, ¿que le diría
right? Porque si le dice que tiene un tesoro allí, no le vende la tierra,
entonces que le diría, “no es que quiero comprarlo para hacer una
cancha de fútbol… o criar caballos…”; no podemos decir eso ni
especular de lo que el texto NO dice… pero lo que sí es obvio y claro
en el texto, es que el tesoro Y la perla valen tanto, pero tanto, que
tiene que venderlo TODO para comprar el campo y la perla….
• Pero NO solo eso, y aquí vienen palabras CLAVES en la parábola,
v.44, “y gozoso por ello” va y vende todo lo que tenia….
Normalmente, si tuvieras que renunciar a todo lo que tienes, estarías
tristes, pero esta persona tiene más alegría por lo que está ganando
que pena por lo que está perdiendo.
• Así dice Jesús que es tener una relación con Él por una eternidad,
¡Hay más alegría en Cristo,
que lamento en todo lo que puedas “perder” por Él! Cristo es el
mejor gane que puedas hallar….
La segunda parábola, la de la perla preciosa hace el mismo punto
aunque es diferente. Este hombre es un mercader y sabe lo que está

buscando, o más bien sabe que NO ha encontrado todavía la perla
preciosa de más valor aun después de ver muchas….
• En el mundo antiguo no tenían los equipos de excavación ni de
buceo que hay hoy para facilitar tal búsqueda… Solo los más ricos
de los ricos tenían tales perlas… Es más, cuenta la historia que la
fortuna de Cleopatra estaba invertida en solo 2 perlas preciosas…
valoradas hoy en 4 mil milloness de $ (B, billions.)
• Este mercader de perlas, tiene perlas, es rico… y aun así cuando
el encuentra ésta perla, vende todas las otras / todo lo que
tiene, por adquirir ésta….
• ¡Así dije Jesús que es Él y Su Reino eterno!
• Dos hombres, un mercader rico, y un simple hombre caminando
por campos que no son de él, pero ambos encuentran algo de tal
valor que hace que para los dos todo lo demás en su vida
parezca inútil en comparación con ésto.
Estas dos parábolas nos enseñan por lo menos 3 cosas más:
1) De la misma manera que los dos tesoros estaban escondidos:
El evangelio de Jesucristo está escondido. ¿Cómo así?
¿Se acuerda que vimos que las parábolas hacen que algunos vean más
(espiritualmente hablando) y que otros vean menos…? Que el calor
derrite la cera, pero el mismo calor endurece el barro….
¿Cuál fue el primer punto de la semana pasada? Que, para entender La
Palabra de Dios, se requiere la ayuda y la intervención del Dios de La
Palabra….
• A través de los evangelios vemos lo mismo, los religiosos con la
verdad en frente / con Jesús en sus narices, se endurecían mas
• ¿Como está el tesoro más grande (el evangelio) escondido como
estos dos tesoros en estas parábolas) Por lo menos de 3 maneras:
a) La gloria de Cristo fue escondida en un cuerpo no atractivo
Mire lo que dice Isaías en el cap. 53 hablando de Jesucristo: “…no hay
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.” Isaías 53:2b-3
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No solo fueron los religiosos, sino también los irreligiosos, todos
nosotros, teniendo la verdad en frente, dice Isaías 3 versículos más
adelante, todos nos descarriamos, cada cual tomo su propio camino
La gloria y belleza de Cristo fue escondida en cuerpo NO atractivo, y
no todos la vieron sino aquellos que se detuvieron a escuchar acerca
de Él y Su Reino.… Aquellos que no buscaron a Dios por una
bendición de Dios, sino por Dios mismo/por Dios en si….
Es impresionante, que aquel que hizo las estrellas y los paisajes más
hermosos con sus manos, vino en pobreza / nació en un establo de
animales / creció entre los más pobres / se vistió como pobre /
comió como pobre / el mismo que lo hizo todo, Él mismo dijo en
Mateo que “no tenía donde recostar su cabeza”, nunca dirigió un
ejército, ni una nación, ni recibió premio alguno en su ministerio, y
por esa razón, muchos lo echaron de menos, / no vieron el tesoro /
como escondido estaba….
Escuche, Jesús nunca fue lo impresionante lo suficiente para los
religiosos, no vaya muy lejos, 3 capítulos más adelante, en Mateo 16,
lo religioso “le pidieron a Jesús que les mostrase señal del cielo.” / los
religiosos siempre quieren un show…. Y Jesús les respondió, “La
generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será
dada, sino la señal del profeta Jonás” que se arrepientan… porque el
show más grande NO está en una bendición de parte de Dios, sino en
DIOS MISMO/EN QUIEN EL ES, quien tenían en frente / Dios hecho
carne en Cristo Jesús y estaba como escondidos para ellos….
Oh pero esta Iglesia está dedicada a que tu conozcas el tesoro más
grande que existe, el evangelio de Cristo que NO te brinda algo de
Dios, sino algo mucho mayor, ¡a Dios mismo!
Cuando lo veas, con gozo dejaras todo como estos dos hombres en
las parábolas, y dirás como Pablo, “…estimo como pérdida todas las
cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi
Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero todo como
basura a fin de ganar a Cristo,” Filipenses 3:8 –pPero es un tesoro escondido; en las palabras de C.S. Lewis, “El
cristianismo es la historia de cómo ha llegado el Rey legítimo, peor se
podría decir que vino como disfrazado…” C.S. Lewis - Disfrazado
porque tal Rey de gloria y Rey de reyes, vino en humildad….
Y eso es el problema para nosotros humanos orgullosos, que somos
atraídos en nuestro pecado a poder, influencia, reconocimiento de

otros y la gloria de hombres, ‘cause we are so full of ourselves, pero
Jesús vino a hacerte libre y a darte nuevos ojos para que veas EL
VERDADERO TESORO/PARA que se te sea descubierto y te des
cuenta del poco valor de las demás cosas comparadas con
Jesucristo…. - También:
b) El poder del evangelio se esconde en la simpleza del evangelio
Dos capítulos antes del 13 Jesús dice: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños.” Mateo 11:25
No nos gusta el concepto de la verdadera salvación porque creemos
debe ser más difícil para nosotros, creemos que necesitamos trabajar
nosotros para alcanzarla, odiamos que es por gracia y que no podemos
hacer NADA para ganar la aceptación de Dios, odiamos eso porque nos
excluye del proceso y eso no nos trae gloria…. Pero Iglesia, tu única
contribución a tu salvación fue el pecado que la hizo necesaria. J.E.
• Y el secreto de la vida es que la felicidad NO está en tu gloria, sino en
la de Dios….
El poder del evangelio también se esconde en su simpleza, porque es un
mensaje, un anuncio que le llega a usted y tal parece usted puede
ignorarlo / ponerlo a un lado / o para después…. Como vimos la semana
pasada Jesús compara la fe a un grano de mostaza, queriendo decir
que no se trata del tamaño de tu fe, sino del objeto de tu fe….
• Pero si esa fe es verdadera / si esa fe NO es fe en la fe ni tampoco es
fe en que tú tienes fe (porque no se trata de ti), si más bien es FE EN
CRISTO, aun si fuera tan pequeña como un grano de mostaza
salvara tu alma….
• Pero el evangelio se esconde para algunos porque ven un granito
pequeño del tamaño de un grano de mostaza y lo ignoran, ignorando
que ese grano tiene el poder de mover montañas enteras; porque
es FE en el DIOS QUE LAS HIZO Y ES MAS GRANDE QUE TODAS ELLAS
• Pero ciertamente el grano de mostaza NO es impresionante… sin
embargo la raíz de tal árbol levanta en peso y rompe el concreto y el
asfalto de una carretera
• El mensaje es tan simple que un niño lo puede entender, y a la vez es
tan profundo que dice la Biblia los ángeles lo admiran con misterio y
esplendor….
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•

Tan profundo es el evangelio, que, así como toma voltear un
diamante en mil ángulos para poder apreciar los diferentes colores y
aspectos de su belleza, así nos tomara una eternidad ver cada
ángulo de la gloriosa belleza de Cristo que nos deja boquiabiertos y
sin palabras en completa satisfacción. Y un niño puede entender y
confiar en la simpleza del mensaje, pero un adulto orgulloso NO lo
quiere entender por su corta vista, aferrado a un control propio
ilusorio y falso.
Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis se trata del evangelio; la
historia del inquebrantable e incansable amor de Dios por nosotros
que nos rebelamos contra Él.

c) Dios esconde Su extraordinaria verdad en la boca de gente común.
A veces me encuentro deseando que Dios salve a gente más
impresionante: más atletas, estrellas de cine e intelectos brillantes. Pero
NO es la manera de Dios. Acuérdese lo que dice Corintios:
“26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
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;
28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es,
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;” 1 Corintios
1:26-30
Cuando una Iglesia atrae a la gente por lo impresionante que luce la
gente y la música allí, perderá a esa misma gente cuando un show más
impresionante se aparezca al lado…. El que permanece es fiel es que es
ganado con Cristo y su evangelio, de otra manera tal persona correrá
una carrera agotable toda la vida tratando de encontrar en cosas
impresionantes, lo que solo Cristo ofrece….
Iglesia, no tenemos que copiar al mundo, este tesoro es mejor y mayor.
En las palabras de MacArthur, “Generalmente hablando, la adoración a
través de la música en muchas Iglesias hoy tiene que ver más con estilo,

que con sustancia. Se trata más de los sentimientos que de los hechos. Se
trata más de nosotros, que de Cristo. Se trata más de terapia, y menos de
teología. Se trata más de lo secular, que de lo sagrado. Se trata más de
un ambiente temporal, que de la Gloria de Dios.” John MacArthur Hermanos, yo no estoy diciendo que NO tengamos buena música,
tengamos la mujer música posible, pero al fin, no seamos idolatras en
ser movidos más por la música que por el Dios de la música / que lo que
nos mueva más que la música, sea la letra que proclama y anuncia que
aun en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. A Él sea la Gloria,
seamos movido POR Él y quien Él ES. No se trata de ser impresionantes
nosotros, sino de apuntar a nuestra familia, vecinos, y nuestra alma a
aquel que es más impresionante que la vida misma, nuestro Señor
Jesucristo.
Illus: En las cartas de C.S. Lewis tituladas “Cartas del diablo a su sobrino”,
el autor cristiano que escribió Nardia. Él cuenta de un hombre que
empieza a asistir a una buena Iglesia, y que un demonio le empieza a
susurrar a este hombre lo siguiente:
“Acaso no notas en esa Iglesia las voces fuera de tono / la ropa extraña y
fuera de moda que se ponen muchos / la Joyería barata que se ponen
esos cristianos… / el exceso de peso en muchos. (yo creo que C.S. Lewis
estaba pensando en mi J). No son nada atractivos. ‘La religión de estas
personas es tan ridícula como ellos’.”
• El punto de Lewis es que eso es lo que quiere el enemigo que tu
notes, nuestra simpleza para desacreditar a Dios, y que tu busques
gloria humana para que NO lo halles….
• Quizás eso te está pasando a ti. Tú vienes aquí y no puedes superar
el tipo extraño que no se peina 3 filas más debajo de donde tú te
sientas (tu dices, “que ridículo”, y quizás sea Eisten, pero lo que pasa
es que los Fariseos persiguen la apariencia más Dios mira el
corazón), o tal vez estás pensando: "No se ve tan inteligente; esto
pastorcito joven gordito que se esta quedando calvo y ni cara de
pastor tiene…". Se te olvida que Saúl tenia una gran estatura y un
porte impresionante, pero el chaparrito David fue un mejor rey
porque su mirada estaba puesta en Dios y no en si mimo….
• Quizás estás pensando “Esto no puede ser cierto, estas personas
simplemente no son tan impresionantes”, en ese caso, lo tomamos
como un alago para nosotros, porque el único impresionante aquí

•

•
•

NO es ningún líder ni ningún pastor, ni ningún miembro, sino
Jesucristo quien dio Su vida por nosotros.
La verdad del evangelio se esconde como el tesoro y la perla en
gente común…. Vivimos por el evangelio, y otros pueden ser más
impresionantes que nosotros, pero jamás tendrán un evangelio más
impresionante, porque hay un solo evangelio verdadero
NO PIERDAS el tesoro / NO PIERDAS la perla preciosa, por estar
buscándola en paquetes impresionantes….
¡Ten la confianza de un niño! El hombre adulto no quiere admitir Su
ruina y realidad, se cree fuerte, cree está bien, pero no olvidemos
que, “No tenemos rescate en Cristo por nuestra bondad, sino por
nuestra maldad… / no somos reconciliados con Dios en Cristo Jesús
por nuestros méritos, sino por Sus méritos- debido a nuestra
miseria… / Dios no tuvo misericordia de nosotros por nuestra
riqueza y capacidad, sino más bien por nuestra pobreza e
incapacidad”. A Él sea la gloria, glorioso misterio, gracia y
misericordia del Evangelio.

Tengo que terminar…. Así como en estas dos parábolas con el tesoro y la
perla de gran valor:
2) El evangelio de Jesucristo nos gana con una belleza y alegría mayor
El hombre vendió todo lo que tenía con gran gozo, una vez más esas son
palabras claves en la parábola. Nadie vende algo que ama con gozo, a
menos que tenga la promesa de algo mejor.
• A veces se presenta a Cristo como si fuera un fastidio, como si todo
lo divertido y lo bello lo tienes que dejar para venir a Él, o no Iglesia,
esto NO es lo que vemos en el texto bíblico aquí; ÉL ES el tesoro
que más alegría da, la belleza que más deslumbra, la perla de más
valor….
• Pero muchas veces se presenta como menos / como deber en vez de
placer / as drutchery rather than delight…. not true, He is better! /
Better than health, better than life….
• Illus: Imaginese que el día de mi boda, mi esposa al momento de dar
sus votos por mí, tome los votos que escribió y diga: “Yo Abby, tomo
a Raudel como mi esposo, para renunciar a todos mis deseos /
renunciar a todo sueno de romance / renunciar a todo placer en la
intimidad física y emocional y renuncio a toda felicidad para ser
esposa de Raudel…” // yo le interrumpiera y le diría, “No mi amor, yo

•

quiero que te canses conmigo para que renuncios a todo deseo y
placer sino más bien para que los encuentres en mi…”.
Iglesia, Jesús NO quieres que te pierdas tu vida en Él para que
pierdas, sino más bien para que realmente la halles…. 2x

También vemos en estas parábolas como realmente cambia la gente en
el evangelio / en Cristo… (es muy diferente a como la religión trata de
cambiar a las personas).
• Si antes de encontrar el tesoro y antes de hallar la perla yo le diría a
esos hombres, “vendan todo lo que tienen” me dirían, “estas loco”;
sin embargo después de encontrar el tesoro y la perla, por primera
vez se dieron cuenta que todo lo demás que tenían NO se
comparaba a eso… / lo que antes era de mucho valor para ellos,
perdió en valor para ellos y con gozo vendieron todo a la luz de algo
mejor
• Así cambia Dios tu corazón, abre tus ojos a quien Él es/a Su belleza,
para que te des cuenta que todo lo demás que tienes que valoras
tanto, NO SE COMPARAR con Él
• La razón por la cual pecas una y otra vez, es porque has probado
algún tipo de belleza y satisfaccio en tu pecado, pero la manera de
salor de allí NO es yo gritandode sino mostrándote algo mucho mejor
/ de mucha mas belleza…. Un tesoro, un perla de mas valor
• “La única manera de romper el dominio de un objeto bello en tu
alma, es mostrarle a tu alma un objeto más hermoso aún.” Thomas
Chalmers
• El problema NO es que vivismos buscando belleza y felicidad, el
problema es que vivimos buscando belleza y felicidad en mil cosas
que NO satisfacen excepto en el único que es más bello y más grande
que todas las cosas, ¡Cristo!
• You and I are “wonder junkies” / tu y yo somos buscadores de
asombros y maravilla, y por eso buscamos ese asombro en
literatura, o en paisajes y viajes, o en buenos vinos, o en ingeniería o
en poesía, o en lo que sea, y esas cosas tienen su asombro, pero
JAMAS se compararán al asombro y maravillosa belleza y valor que
las hizo todas, ¡Dios!
• Solo en Cristo Jesús el alma queda tan desplomada de placer, que
es allí donde te das cuenta lo absurdo que es conformarte con

pecado… / es absurdo quedar devastado por pruebas en Cristo,
porque la vida se vuelve Cristo y el morir GANANCIA
• “Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre
exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se
renueva de día en día.” 2 Corintios 4:16
17 Aunque la higuera no florezca,
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas de la majada,
Y no haya vacas en los corrales;
18 Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-19
3. Jesús no es alguien que tu añades a tu colección de cosas bellas, ¡NO!
Él es lo más bello (el tesoro y la perla de más valor) y todo le demás se
vuelve tan secundario que con gozo lo rendimos por Él.
Algunos de ustedes quieren la perla y el tesoro SIN dejar nada… no has
visto la belleza de Cristo todavía…. Cuando valoras algo tanto que no
estás dispuesto a dejarlo por Dios, eso se ha vuelto un falso dios en tu
vida….
• No puedes decir que ahora vives humillado(a) a Cristo si no quieres
rendir el control y tus planes a Él
• No confiar en Cristo es revelar que hay otra cosa que tiene tu
confianza que NO es Él (la mayoría de veces a quien vemos en el
espejo)
• No pienses en “hacer por Cristo”, piensa en si Cristo es tu dueño…
porque muchas veces queremos “hacer algo por Dios” para tratar de
engañar a Dios que le pertenecemos cuando en realidad todavía
tenemos nosotros mismos el control de lo q queremos hacer….
• Jesús es Señor, y él es Señor de tu vida, o no lo es.
• La cultura te dice, “no seas tonto dando tu vida a Cristo”; ¿usted
sabe lo que dijo Elliot, el misionero que fue asesinado por una tribu a
la cual él les llevo el mensaje de Jesucristo” Él dijo: “No tiene un pelo
de tonto aquel que entrega lo que no puede llevarse en su muerte,
para ganar lo que no puede perder una eternidad.” Jim Elliot
• ¿Para quién vives? Jesús es el mayor tesoro, la perla de más valor

Oremos….

Notas:
El poder de un nuevo afecto….
C.S. Lewis, ¿gente mejorada, o gente nueva?
Ejemplo del perro de galiano.…

