


INTRODUCCIÓN
•Debemos estar conscientes que el Reino de

Dios, es justicia paz y gozo, por lo cual debemos

hacer tesoros en los cielos, donde no hay lugar

para la maldad porque donde este nuestro

tesoro ahí esta nuestro corazón. Las cosas de

este mundo son temporales, solo lo que

tenemos en Dios es seguro. Cuidado con

afanarnos con las cosas de este mundo. Salmos

39.6



LO QUE TENEMOS EN DIOS ES ETERNO. 
II CORINTIOS 4.18

•El que oye mis palabras y cree en el que

me envío tiene vida eterna. Juan 5.24

•Poniendo nuestra mira no en lo que se ve

si no en lo invisible. II Corintios 4.17-18

•Examínanos, oh Dios, y sondea mi corazón.

Salmos 139.23-24



LO QUE TENEMOS EN DIOS ES ETERNO. 
II CORINTIOS 4.18

•El cielo y la tierra pasarán. Marcos 13.31

•El que cree en el hijo tiene vida eterna.

Juan 3.36



TRABAJEMOS POR LAS COSAS 
PERDURABLES. LUCAS 12.19-20

•Nada hemos traído a este mundo y nada

podemos sacar. I Timoteo 6.7-8

•Tener cuidado para no ser atrapados por los

deseos de este mundo. I Timoteo 6.9-10

•Hay que retener lo que tenemos en Dios.

Apocalipsis 3.11

•Cuidando nuestra salvación. Hebreos 2.3



TRABAJEMOS POR LAS COSAS 
PERDURABLES. LUCAS 12.19-20

•Cuidado con enaltecerse y tomar la gloria que

le corresponde a Dios. I Corintios 9.27

•Tiempo de que el señor crezca y yo mengue.

Juan 3.30

•No todo el que me diga Señor, Señor entrara

en el reino de los cielos. Mateo 7.21



¿DÓNDE ESTÁ TU CORAZÓN EN LO 
MATERIAL O EN LO ESPIRITUAL?

GÁLATAS 2.20 

•Ya no hacemos nuestra voluntad si no la

de nuestro padre. Juan 5.30

•Dios quiere que hagamos su voluntad.

Deuteronomio 10.12

•Si en lo material todo pasa, pero en Dios

perdura para siempre. Mateo 6.33



¿DÓNDE ESTÁ TU CORAZÓN EN LO 
MATERIAL O EN LO ESPIRITUAL?

GÁLATAS 2.20 

•Dame hijo mío tu corazón. Proverbios

23.26

•No podemos servir a dos señores. Lucas

16.13



CONCLUSIÓN

•Hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, 

lo terrenal es efímero pero lo que tenemos 

en Dios es eterno. Santiago 4.13-17 


