
Spanish Stewardship Sermon for November 6, 2021 
 

Haciendo Tesoros en el Cielo 
 

Mat 6:19-21 
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón. 
 
Otra versión de la Biblia dice: “No almacenes tesoros aquí en la tierra”. (Nueva Traducción 
Viviente)  
 

Jesús enseña en el Sermón del Monte que hagamos tesoros en el cielo porque es el lugar más 
seguro para ponerlo. 
 
Jesús dice que no hay que almacenar tesoros en la tierra porque hay muchos riesgos.  Tu dinero, 
tus riquezas, tus inversiones siempre están en riesgo.  La polilla pudre la madera, el óxido 
destruye el metal, y los ladrones te roban todo lo de valor.  Se te meten a tu casa a robar, se 
roban tu carro, y si eres descuidado… te pueden robar la cartera o la bolsa.   
 
Piensen en esto… 

1. Si invierten en la bolsa de valores, tu estás dependiendo de lo fuerte o débil que este el 
mercado de la bolsa de valores. 

2. Si inviertes en bienes y raíces, esta la posibilidad de tener muchas ganancias; pero 
también tomas el riesgo de perder mucho dinero.  Si tienes propiedades de renta, la 
gente que te renta puede parar de pagarte la renta y el gobierno te puede prohibir 
desalojarlos. 

3. Si tu inviertes en oro o plata, o en la moneda virtual llamada “Bitcoin”, la misma cosa, el 
valor es muy fluctuante. 

4. Si pones tu dinero debajo del colchón, te lo pueden robar.  Si lo pones en una cuenta de 
banco, un estafador te lo puede quitar.  Si pones tu dinero en una cuenta de ahorros, tu 
dinero pierde valor adquisitivo.   

 
Jesús dice: los metales se oxidan, la madera se pudre, los metales preciosos se los roban.  En 
pocas palabras, no hay un lugar seguro aquí en la tierra para hacer inversiones.  El único 
lugar seguro para guardar tus riquezas en el cielo. 
 
¿Que es lo que quiso decir Jesús acerca de tus inversiones? 
¿Existe un banco en el cielo? 
¿Hay una moneda celestial de Bitcoin? 
¿Existe un Fort Knox en el cielo que los ángeles están guardando metales preciosos? 

(Fort Knox en es un lugar en el estado de Kentucky donde se guarda el oro del país.) 



 
La biblia es muy clara acerca del dinero.  Tú no puedes llevártelo a la próxima vida.  

Cuando mueres, tu dejas todas tus riquezas. 
 

Job 1:21 
Y dijo Job: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, 
y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.    
 
1 Timoteo 6:7 
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
 

Lo único que hacemos es administrar riquezas.  No son nuestras.  No trajimos nada 
cuando venimos a este mundo y no podemos llevarnos nada. 

 
Como el pollito, salió del cascarón sin nada.  Salimos del vientre de nuestras madres sin 

nada.  Podemos trabajar y ganar mucho dinero. Pueda ser que heredemos mucho dinero de 
algún pariente rico que trabajo para ganarlo; pero al final de nuestras vidas, tenemos que 
pasar nuestras riquezas a alguien más.  Y lo que Jesús dice es esto: “mándalo al cielo”.   Jesús 
nos dice que el único tesoro que puedes guardar de una manera segura, es el que mandas al 
cielo por adelantado. 

 
¿Cómo es que podemos mandar nuestro tesoro por adelantado? 
 
Esto es lo que Jesús dijo acerca de su misión: 
 

Lucas 19:10 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

 
El reino de Dios es salvar almas.  Cuando tú perteneces al reino de Dios, tú meta en la 

vida, tú propósito y razón de vivir es para salvar almas para Cristo.  Lo único que podemos 
llevarnos al cielo son personas, no cosas. 

Los paganos; los mundanos, se preocupan por: 
*¿Qué voy a comer? 
*¿Qué ropa me voy a poner? 
*¿Qué mall voy a ir de compras? 
*¿Qué carro voy a manejar? 
*¿Qué restaurante voy a ir a comer? 
*¿Qué alajas me voy a poner? 
*¿Qué teléfono celular voy a comprar? 
*¿En qué casa voy a vivir y como la voy a amueblar? 
 
La mayoría de la gente se preocupan por cosas materiales.  Y la biblia me dice que Dios 

sabe mis necesidades y que el va a suplir todas mis necesidades.  No debería de 



preocuparme por cosas materiales.  Lo que necesito preocuparme es por el reino de Dios y 
su justicia, y todas esas cosas van a venir por añadidura.  

 

El Reino de Dios consiste en Salvar Almas 
 
Juan el Bautista fue un hombre humilde, que no se preocupaba por lo que los paganos 

se preocupan.  Su preocupación era predicar arrepentimiento y bautizar almas. 
 
Jesús también era un hombre humilde que no tenía ni donde vivir.  La preocupación de 

Jesús era la misma, de predicar y bautizar. 
 
Noé puso todo su dinero y energía en construir un arca y salvar a personas.   
 
Elías también era un hombre humilde cuya preocupación no era el tener riquezas, sino 

quería traer un reavivamiento en el pueblo de Dios.  
  

El Reino de Dios consiste en Salvar Almas 
 

Dios no esta interesado en cosas materiales sino en personas.  La manera que tú mandas tu 
tesoro al cielo es cuando el dinero es utilizado para ganar almas.  Es en ver a cristianos bebés 
nacer y madurar para ser ciudadanos del cielo.  La manera que tú haces tesoros en el cielo es ver 
a almas entregar sus vidas a Cristo y ser seguidores de Jesús.   

 
La historia de Zaqueo es el contexto que Jesús habló de su misión: “Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. Lucas 19:10 
Observen que es lo sucedió con Zaqueo cuando Jesús viene a su vida.  
  

Lucas 19:1-10 

Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y sucedió que un varón 
llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; 
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo 
delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. 5 Cuando 
Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, 
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6 Entonces él descendió 
aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado 
a posar con un hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 
casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 

10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 



 
Los héroes de la fe en la biblia, quienes estaban dedicados 100% a la causa de Dios; el 
dinero no era el centro de sus vidas.  Todos ellos utilizaron sus tesoros para salvar a 
personas.  
 

Job, un hombre muy rico, no se suicidó cuando perdió todas sus posesiones.  El dijo: 
“Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová bendito.”  También dijo: “He aquí, aunque él me matare, en él 
esperaré” Job 13:15.   La vida de Job no dependía de las riquezas.  En el libro de Job, dice 
una y otra vez cuantas veces él ayudó a los necesitados. El utilizaba las riquezas para ayudar 
a las personas. 
 
Tristemente, la Biblia nos dice que hay hermanos temerosos de Dios, que sus vidas están 
centradas en codiciar y adquirir riquezas. 
 

1 Tim 6:9-10 
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz 
de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.  

 
Algunas personas piensan que este pasaje de la Biblia habla de los paganos.  Pero estos 
versículos hablan de cristianos que creen en Jesús.  Pero por amor al dinero y la codicia, se 
extraviaron de la fe.  Si leemos bien este versículo nos damos cuanta que va haber 
Adventistas del Séptimo Dia que por amor al dinero, van a perder su vida eterna.   
 
Hay 4 historias en la biblia de personajes que perdieron la vida eterna por amor al dinero. 

1. Judas Iscariote. 
2. Ananías, con su esposa Safira. 
3. Acán 
4. El joven rico 

 
  

Judas Iscariote 
 

 Judas traicionó a Jesús por amor al dinero. 
 Judas tenía problemas con la codicia.   
 Leamos lo que dice el evangelio de Juan: 

 
Juan 12:4-6 
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: 
5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres? 



6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y 
teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 
 
Y este problema de codicia lo llevo a traicionar a su maestro. Lean lo que dice la Biblia de 
este incidente: 
 
Lucas 22:2-5 
Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él; pues temían al 
pueblo. 3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del 
número de los doce; 
4 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo 
se lo entregaría. 5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. 
6 Y él consintió plenamente. 
 

 
 La Biblia pregunta en Malaquías.  “¿Robara el hombre a Dios?, Judas estaba robando. 

Estaba gastándose dinero que era para el avance de la obra de Dios en la tierra. 
 La codicia no solo lo llevo a robar dinero de la tesorería de Dios, sino hasta entregar a 

Jesús a sus enemigos.  El amor al dinero y la codicia lo hizo perder su vida eterna. 
 El siguiente caso es aún más serio que nos hace meditar en nuestra relación al dinero y 

las ofrendas; y las promesas que hacemos. 
 

Ananias and su esposa Sapphira 
 

Hechos 5:1-3 
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y se 
quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la 
puso a los pies de los apóstoles.  
 
Hechos 5:2-3 
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo, y te quedases con parte del precio de la heredad?  
 

 
 ¿Robara el hombre a Dios?  ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. 
 Ananías y Safira le robaron a Dios de la ofrenda que ellos habían prometido.   
 La siguiente historia es aún más triste porque no solo impacta al ladrón sino a toda su 

familia. 
 

El Pecado of Acán 
 
Muchas veces la gente piensa que cuando los israelitas invadieron la ciudad de Jericó, que la 
instrucción fue de matar a todos; destruir y quemar todo.  No podían llevarse nada sino destruir 



todo.  Pero la Biblia nos dice que tenían que llevarse todo lo de valor y ponerlo en la tesorería 
de Jehová.  
 

Josué 6:17 
Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella; solamente 
Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a 
los mensajeros que enviamos. 
 
Josué 6:18-19 
Pero vosotros guardaos del anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no 
sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. 
19 Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a 
Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. 
 

 
Los israelitas tenían que llevarse todas las cosas de valor y traerlas para uso sagrado.  Todo el 
tesoro era consagrado para Dios.  ¿Pero qué es lo que Acán hizo? 
 

Josué 7:20 
Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios 
de Israel, y así y así he hecho. 
 
Josué 7:21 
Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, 
y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que 
está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 

 
 Acán ve esa ropa, ve esa plata y ese lingote de oro, y lo codicio.  Por amor al dinero, 

muchos se extravían de la fe. 
 ¿Robara el hombre a Dios? Acán se robó lo que pertenecía a la tesorería de Dios. 
 Una historia muy triste, porque no solo el padre de familia pierde la vida, sino la esposa y 

los hijos. 
 

El Joven Rico 
La historia del joven rico también es una historia triste.  Porque él era un buen “adventista del 
Séptimo Dia”.  Él guardaba el sábado, y guardaba los 10 mandamientos. El joven rico regresaba 
su diezmo fielmente, el seguía rigurosamente las leyes de la salud y la dieta Bíblica. Pero el 
problema del joven rico era el amor al dinero.  
 

Mateo 19:16-19 
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? … 
si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: 



No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.   19 Honra a tu padre 
y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.    
 
Mateo 19:20-22 
El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21 
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones. 

 
Cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, él le estaba pidiendo que se uniera a su ministerio de 
salvar almas.  Las palabras que Jesús le dijo al joven rico, son palabras que Jesús usó para invitar 
a sus discípulos.   
 

Mateo 9:9 
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de 
los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 

 
El joven rico tuvo la oportunidad de ser parte de los seguidores de Cristo que mandan “sus 
tesoros al cielo”; el tuvo la oportunidad de invertir sus tesoros en lo que Dios considera como el 
verdadero tesoro, Personas.   
 

Jesús pagó por Su tesoro 
Jesús pagó un gran precio para adquirir lo que el considera como lo mas precioso, sus hijos e 
hijas.  Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido; y por eso Él pagó un precio infinito 
por nuestra salvación; no con oro o con plata.  Esto es lo que dijo Pedro el pescador (quien dejó 
todo por seguir a Jesús). 
 

1 Pedro 1:18-19 
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha… 

 
Tú y yo fuimos redimidos con la sangre de nuestro creador.  La sangre del Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.  Lo único que podemos llevarnos es personas, los habitantes del 
mundo.  Nada mas.  No podemos llevarnos oro o plata.  No podemos llevarnos cuentas de 
banco, o casas, o muebles o teléfonos celulares.  Lo único que podemos llevarnos al cielo son 
almas que Jesús murió por ellas.  
 

Depositando tus tesoros en el cielos. 
 
Esto es lo que la Hermana Elena G. de White nos dice cual es el plan de Satanás para tus 
riquezas. 

 



Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 160 
“Id, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados 
de esta vida. Presentadles el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen 
aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales.  
 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 160 
“Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios 
tengan medios que puedan usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras 
propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino 
arrebatándonos nuestros súbditos.   
 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 160 
“Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y 
la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su 
influencia; porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro 
poder, y finalmente será separada del pueblo de Dios.”   

 
Esto es los que un autor cristiano dice en cuanto la mayordomía del dinero: 
 
Randy Alcorn 
“La abundancia no es la provisión que Dios hace para que yo viva una vida de lujos.  Es la 
provisión que Dios me da para ayudar a otros.  Dios me confía con Su dinero, no para 
construir mi reino en la tierra, sino para construir Su reino en los cielos.”  
 
 

Conclusión 
 
Jesús nos pide que depositemos nuestro tesoro en el cielo.  El tesoro que Dios habla son 
personas.  Cuando tu das de tus diezmos y ofrendas en el platillo de la ofrenda, o los das en 
la página de internet “Adventist Online Giving”, tú estás depositando tú tesoro en el cielo.   
 
El apóstol Juan tuvo una visión y esto es lo que él vió: 

Apocalipsis 15:2 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían 
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 

Apocalipsis 15:3 



Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 

Apocalipsis 15:4 

¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; 
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán... 

 

Mediten en esto por unos momentos: 

Un día, todos los que estamos presentes en esta iglesia, vamos a estar de pie sobre un mar de 
vidrio.  Y vamos a cantar el cántico de Moisés, y el cántico del Cordero. Pero no solo nosotros… 
sino también millones y millones de hijos e hijas de Dios a través de todos los siglos.  Y entre 
esta multitud, van a haber personas quienes tu ayudaste e hiciste posible que ellos también 
estén de pie sobre ese mar de vidrio.  Te invito para que deposites tu tesoro en el cielo. 

 
  


