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La Parábola del Tesoro 
Audio del Sermón 

 
Mateo 13.44 (RVR60) 
44Además, 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. 
 
Mateo 13.45-46 (RVR60) 
45También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 46que 
habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 
 
El tesoro escondido, 13:44 
 
The common interpretation of this parable is that the sinner finds Christ and gives up all that he 
possesses to gain Him and be saved. But this interpretation presents several problems. To begin 
with, Jesus Christ is not a hidden treasure. He is perhaps the best-known Person of history. In 
the second place, the sinner cannot “find Christ” for he is blind and stubborn (Romanos 3:10ff). 
It is the Saviour who finds the lost sinner (Lucas 19:10). And no sinner could ever purchase 
salvation! Please note that the man in the parable did not purchase the treasure; he purchased 
the whole field. “The field is the world” (Mateo 13:38). Must the lost sinner purchase the world 
to gain Christ? Does he hide Him again? 
 
El tesoro escondido, 13:44 
 
Once again, Old Testament symbolism assists us in our interpretation. The treasure is the nation 
of Israel (Éxodo 19:5; Salmo 135:4). That nation was placed in the world to bring glory to God, 
but it failed. It became a nation hidden, a treasure not being invested to produce dividends for 
God. Jesus Christ gave His all to purchase the whole world in order to save the nation (Juan 
11:51). On the cross, Jesus died for the whole world; but in a special way, He died for Israel 
(Isaías 53:8). The nation suffered judgment and seeming destruction, but in God’s sight it is 
“hidden” and will be revealed again in glory. 
 
La parábola del tesoro escondido y las dos que siguen son particulares a Mateo. Esta y la que 
sigue enseñan esencialmente las mismas verdades. No debemos detenernos en un supuesto 
problema ético del hombre que descubrió el tesoro. El Talmud enseña que lo que es encontrado 
pertenece a aquel que lo encuentra, sea fruta o dinero. Frecuentemente los hombres escondían 
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sus tesoros en el campo, pues no había bancos con cajas fuertes como hoy en día. 
Aparentemente el hombre descubrió el tesoro sin haberlo buscado. 
La parábola llama a una decisión. Ante el tesoro, el hombre tuvo que decidir qué hacer. Se dio 
cuenta del inmenso valor, lo quería con todo su corazón, tanto que estaba dispuesto a 
deshacerse de todas sus posesiones para obtenerlo. Fue un hombre de decisión, y no demoró 
en llevar a cabo su decisión. Es una paradoja que la salvación es gratis (Efesios 2:8–10) y sin 
embargo, le cuesta todo. Vale la pena notar que el hombre, con regocijo, vendió todo lo que 
tenía. Las cosas que tuvo que perder no le causaron pena. 
 
La verdad central sería: La prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo 
para obtenerlo. 
 
 
La perla de gran precio, 13:45, 46 
En esta parábola se enfatiza la búsqueda de algo de gran valor, de parte de un hombre 
insatisfecho con lo que tenía. Cuando encuentra la perla de gran valor, reconoce el valor, toma 
la decisión de vender todas las cosas que poseía, en esta forma despreciándolas, y actúa sin 
demora para comprar la perla de gran valor. La verdad central sería la misma que en la parábola 
anterior: vale la pena sacrificar todo para poder obtenerlo. 
 
La perla de gran precio, 13:45, 46 
 
A well-known Gospel song perpetuates the interpretation that this pearl is Jesus Christ and His 
salvation. But the same objections apply to this interpretation as applied to the previous 
parable. The sinner does not find Christ; Christ finds the sinner. No sinner is able to pay for 
salvation, even though he sells all that he has.  
 
The pearl represents the church. The Bible makes a distinction between Jews, Gentiles, and the 
church (1 Corintios 10:32). Today, the church, the body of Christ, is composed of believing Jews 
and Gentiles (Efesios 2:11ff). Unlike most other gems, the pearl is a unity—it cannot be carved 
like a diamond or emerald. The church is a unity (Efesios 4:4–6), even though the professing 
church on earth is divided. Like a pearl, the church is the product of suffering. Christ died for the 
church (Efesios 5:25) and His suffering on the cross made possible her birth.  
 
A pearl grows gradually, and the church grows gradually as the Spirit convicts and converts 
sinners. No one can see the making of the pearl, for it is hidden in the shell of the oyster under 
the waters. No one can see the growth of His church in the world. The church is among the 
nations today (waters in the Bible represent nations, Daniel 7:1–3; Apocalipsis 13:1; 17:15) and 
one day will be revealed in its beauty.  
 
So, in spite of Satan’s subtle working in this world, Christ is forming His church. He sold all that 
He had to purchase His church, and nothing Satan can do will cause Him to fail. There is but one 
church, a pearl of great price, though there are many local churches. Not everyone who is a 
member of a local church belongs to the one church, the body of Christ. It is only through 
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repentance and faith in Christ that we become a part of His church. Of course, all true believers 
ought to identify with a local assembly where they can worship and serve.  
 
44 es semejante al tesoro escondido.  
 
Mateo 6.21 (RVR60)  

21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  
 
1 Corintios 2.9–10 (RVR60)  

9Antes bien, como está escrito:  
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,  
Ni han subido en corazón de hombre,  
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.  

10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios.  
 
Colosenses 3.3–4 (RVR60)  

3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando 
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él 
en gloria.  
 
 
 
y de gozo de ello va.  
 
Lucas 14.33 (RVR60)  

33Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser 
mi discípulo.  

 
Filipenses 3.7–9 (RVR60)  

7Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor 
de Cristo. 8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  
 
y compra aquel campo.  
 
Isaías 55.1 (RVR60)  

1A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad 
y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.  
 
Apocalipsis 3.18 (RVR60)  
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18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  
 
 
45 es semejante a un mercader. 16:26; 22:5; Pr 3:13–18; 8:10,11,18–20  
 
que busca buenas perlas. Job 28:18; Sal 4:6,7; 39:6,7; Ec 2:2–12; 12:8,13 
 
46 una perla preciosa. Pr 2:4; Is 33:6; 1 Co 3:21–23; Ef 3:8; Col 2:3; 1 Jn 5:11,12; Ap 21:21  
 
fue y vendió todo lo que tenía. Mr 10:28–31; Lc 18:28–30; Hch 20:24; Gá 6:14 
 
Marcos 10.28–31 (RVR60)  
28Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos 
seguido. 29Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 
evangelio, 30que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 31Pero muchos 
primeros serán postreros, y los postreros, primeros 
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