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INTRODUCCIÓN

Agrupamos estas parábolas en un solo volumen, no porque estén redactadas en un mismo
capítulo, sino por la común característica de que pintan gráficamente aspectos en la forma de
ser del verdadero súbdito del reino de los cielos. Estas parábolas enfatizan la forma de pensar,
la jerarquía de valores, y la motivación existencial que Dios requiere de sus hijos. El conocer el
deseo, o los estándares y expectativas del rey, nos capacita para moldearnos a su deseo. En el
alma del salvo hay un clamor, "estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza" Sal 17:15; 1
Jn 3:2 La nueva creatura en nosotros desea agradar a Dios en todo; quien no ama a Dios, el tal
en las tinieblas ha quedado, tiene religión pero no vida eterna. Sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, por la manifestación de esa vida en nosotros. Una
vez el hombre ha aceptado la salvación por gracia, debe permanecer en espera hasta que sea
investido de poder de lo alto. Podemos amar y vivir para Dios solo cuando el amor de Dios ha
sido derramado sobre nuestros corazones. Jesús prometió que se manifestaría a los que le
obedecen y le aman. El que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré
a él." Jn 14:21
Debemos instruir a los que aceptan la salvación, a que permanezcan en espera, enfocados en las
palabras de Cristo, hasta que reciban la manifestación de él. Jesús dio instrucciones de que no
se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el ayudador sobrenatural, el
Espíritu Santo. Quien se sienta a estudiar estas 40 parábolas de Cristo, esta pronto a ver la
manifestación del Cristo en su vida. Cuando el salvo recibe la manifestación del Cristo
resucitado, las actitudes del corazón, la mentalidad, la filosofía de vida, y las preferencias
personales caen, abrazan y adoran a los pies de Cristo. "He aquí, Jesús les salió al encuentro,
diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron." Mt 28:9 El hombre de
pecado, homosexuales, lesbianas, avaros,… no cambian con aceptar un cristianismo teórico;
estos siempre revierten a sus viejas andanzas. Sólo los que son transformados por medio de la
renovación de su entendimiento de forma sobrenatural al manifestárseles el Cristo resucitado,
pasan a ser verdaderamente nuevas criaturas. El cristianismo como religión histórica no tiene la
capacidad de transformación para tales casos. Las conversiones de pecadores que vienen de
estilos de vida basados en arraigados patrones de conducta, hábitos y vicios, necesitan ser
conducidos en retiro de espera hasta que Cristo sea formado en ellos. Estos materiales son
apropiados para el ejercicio de espera a la manifestación individual y personal de Cristo en el
creyente.
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EL TESORO ESCONDIDO
Revelando el corazón del súbdito del reino. Mateo 13:44

a. CONTEXTO: Jesús ha venido revelando verdades sobre el reino desde varios enfoques;
desde el enfoque del que escucha la palabra, desde el enfoque de la palabra que se
predica, y desde el enfoque del que promulga la palabra. En esta parábola se nos revela
el corazón de quien verdaderamente se inicia en el reino. Todas estas son la suma del
punto de vista espiritual, del punto de vista de Dios; los discípulos se entusiasmaron al
ver un crecimiento numérico extraordinario. El maestro les revela el correcto criterio
para evaluar la multiplicación de los creyentes. No se trata de enlistar, acrecentar la
membrecía de una organización religiosa. Entonces, ¿cuándo se ha anexado en verdad
un alma al reino?
b. TEXTO: esta parábola es verdaderamente pequeña o breve como un grano de mostaza,
pues se desarrolla en un solo versículo, pero expresa la correcta disposición del corazón
para conquistar la aceptación en el reino. Este es un ver la vida como si fuera un
negociar. En la economía donde domina el intercambio de bienes y servicios, antes que
el uso de papel dinero, el tener sano juicio para dar valor a cosas es lo primordial. Se
nos ha dado una vida temporal y corta, en relación a la eternidad que nos espera.
Debemos valorizar lo presente en función de cómo nos impacta en lo eterno. ¿Qué cosa
puede ser de tal valor, que estemos dispuesto a prescindir de todo nuestro acúmulo de
bienes por obtenerla?
"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." Mt 13:44
c. SIGNIFICADO: El maestro les está revelando la necesidad de dar importancia al reino, y
el principio espiritual del todo o nada en el reino. Una venta parcial, un compromiso
incompleto, no habría sido suficiente para adquirir el tesoro. No se trata de algo nuevo,
pues ya Dios le había demandado al hombre el todo o nada. Note como se reitera el
todo: "…amaras al Señor tu Dios con TODO tu corazón…TODA tu alma…TODA tu
mente…" Mt 22:37 Quien se acerca al reino con TODO su todo, tiene garantizada la
entrada; muchos están como cizaña en medio del trigo, sin nunca ser transformados en
nueva criatura a causa de no cumplir con la exigencia del TODO que impone el reino.
Sólo los que busquen con TODO su corazón le hallarán. Jer 29:13 Este principio de dar
importancia al reino hasta el grado de una entrega total, sigue siendo requerido aun
luego de que hemos sido hechos participantes del reino. Se nos advierte contra el
menos-valuar el reino. "¿Cómo escaparemos nosotros, si tuviésemos en poco una
salvación tan grande?" He 2:3 Estas palabras pretenden darnos la perspectiva correcta
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del valor del reino. ¿Cuánto vale el que te hallan librado de la perdición eterna? ¿Cuál
es la disposición de tu corazón en cuanto al reino?

LA PERLA DE GRAN PRECIO

Revelando el corazón del súbdito del reino. Mateo 13:45,46
a. CONTEXTO: es el mismo contexto de la parábola del tesoro escondido. Los creyentes
tienen problema con la forma de Jesús tratar el éxito numérico de su ministerio. Los
creyentes siempre tienen una opinión mejor, de cómo se debe conducir el ministerio.
La mente del discípulo tiene que ser enseñada, entrenada a pensar, a evaluar como Dios
evalúa. Jesús les da una serie de enseñanzas para transferirles su forma de pensar.
"Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente; y
entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa." Mt 13:1,2
"Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?"
Mt 13:10
b. TEXTO: el oyente de la prédica del reino es cual mercader; es una persona que ha estado
buscando, que tiene su propia motivación. "También el reino de los cielos es semejante
a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y
vendió todo lo que tenía, y la compró."
c. SIGNIFICADO: el evangelio requiere que se valorice y se haga un compromiso total con
su causa. Entender que el principio del todo o nada está vigente en el reino, nos deja
entender por qué no todos los que están en medio de la multitud, son parte del reino.
Dios demanda nuestro todo como requisito para recibir su todo. Tienes que vender
TODO lo que es tuyo y asimilar el reino. Mientras exista algo a lo cual llames tuyo, no
podrás lograr obtener el reino. Los que no se desprenden de su vida y se aferran a la
vida de Cristo no pertenecen al reino. El súbdito del reino ha de tener la convicción de
que lo más grande en su vida es el ser parte del reino. Quien no ve su salvación como lo
de mayor valor en toda su existencia, no es digno del rey. Los súbditos del reino son
personas total y enteramente entregadas a la causa del reino. El rey es la persona para
y por la cual respiran. El rey exige ser tu Dios. ¿Qué es eso en tu vida, sobre lo cual no
puede la Biblia opinar? ¿Oras y nada pasa? ¡Tienes que entregar todo! En todo, puedo
decir, 'hágase tu voluntad y no la mía'. "Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a
mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón." Jer 29:12,13
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TESOROS NUEVOS Y VIEJOS O EL PADRE DE FAMILIA

Revelando el corazón del súbdito del reino. Mateo 13:52
a. CONTEXTO: el contexto en esta minúscula parábola es el cuerpo de verdades
presentadas sucesivamente en todo el capítulo. Todas esas verdades vienen a ser
tesoros en la casa que es nuestras consciencias. Jesús les comunica el valor de un buen
entendimiento; es mejor que las posesiones materiales. No tengas la menor duda de
que es el interés personal de Jesús que tu entiendas estas verdades. "Jesús les dijo:
¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor." Mt 13:51 Este
tiempo que dedicas a entender el mensaje que Jesús dejó en su Palabra, tiene gran
recompensa.
b. TEXTO: el concepto de padre es directamente comparado con el poseer entendimiento
y comunicarlo a los demás. Padre es uno que da vida; quien imparte la Palabra de Dios
imparte vida. Jesús dijo que sus palabras son vida. "Él les dijo: Por eso todo escriba
docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas." Mt 13:52
c. SIGNIFICADO: una vez que la luz de Cristo esta en nosotros, venimos a reflejar el
corazón del Padre. Aquellas palabras divinas que son depositadas en los súbditos del
reino pueden satisfacer la economía humana. Las enseñanzas del reino tienen cierta
dualidad; son viejas y nuevas. Hay cosas que son del viejo pacto y cosas que son del
nuevo pacto. Las verdades del reino sirven para el viejo tiempo y lo nuevos tiempos que
han de venir. En el reino, el nivel de riqueza o pobreza se mide en términos del nivel de
entendimiento de las verdades de Cristo. Cada concepto, principio espiritual o modelo
operativo divino que comprendemos, nos hace más ricos. El rico es el que tiene
capacidad de adquirir, tiene con qué poseer. Nuestro grado de entendimiento es
nuestro nivel económico.
Quien se emplea en asistirnos en nuestro entendimiento, nos está haciendo ricos. "La
exposición de tus palabras alumbra…" Sal 119:30 ¡Tienes que valorizar a quien te
enseña las Escrituras! ¿Cuántas veces quieres ir al banco a retirar dinero? ¿Cuántas
veces en la semana te sientas a hacer un estudio de la Palabra? El ministro que no
puede impartir enseñanzas espirituales, nunca podrá ser padre. Según Cristo, es padre
aquel que puede comunicar, facilitar en entendimiento de las verdades del reino. Según
Cristo para ser padre se tiene que haber acumulado un "tesoro". Un tesoro no se logra
en un instante, toma tiempo; los novicios no pueden ser padres. 1 Ti 3:6 El ser maestro
de las Escrituras es un requisito para el pastor.
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Para ser parte de los salvados, tienes que recibir entendimiento. "Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dn 12:3 ¿Cómo pueden tener fe
salvadora, si no entienden? "Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los
impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán." Dn 12:10
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Existimos como un vehículo de
asistencia integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios
pone el querer así como el hacer.
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