
  
TTEESSOORROOSS  EENN  EELL  CCIIEELLOO  

  
egún caminemos en los pasos de Jesucristo aquí y ahora 
demostraremos el Reino de Dios venidero y luego, cuando él regrese, 
un Reino literal será instalado sobre la tierra con el Mesías rigiendo (y 

nosotros ayudando) las naciones como rey de reyes. 
 

Mateo 6: 19-21: 
19 No os hagáis [thesaurizo] tesoros [thesauros] en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino 
haceos [thesaurizo] tesoros [thesauros] 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. 
 

No os hagáis es más bien no acumuléis, no apiléis, no atesoréis tesoros en la 
tierra1… sino atesorad tesoros en el cielo. Tesoros es thesaurus que es un lugar 
donde bienes y cosas preciosas son acumuladas, juntadas. Es también un cofre o 
receptáculo en el que objetos valiosos son guardados, un almacén, un depósito2.  El 
cielo es un lugar seguro, fiable, confiable, sin riesgo. Es como el tesoro de 
un banco pero totalmente inviolable. 
 
Otras dos versiones han traducido estos versículos como sigue: 
 

19 Dejen de acumular para ustedes tesoros sobre la tierra, donde la 
polilla y el moho consumen, y donde ladrones entran por fuerza y 
hurtan. 20 Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde 
ni polilla ni moho consumen, y donde ladrones no entran por fuerza y 
hurtan. 21 Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón3. 
 
19 No junten, ni apilen, ni almacenen tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el óxido y el gusano consumen y destruyen, y donde ladrones 
entran y roban. 20 Sino junten, apilen y almacenen tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla, ni el óxido, ni el gusano consumen y destruyen, y 
donde los ladrones no entran y roban. 21 Porque donde esté tu tesoro, 
ahí estará también tu corazón4 
 
1 Corintios 16:2: 

                                                           
1
 Thayer de En el Principio era la Palabra. Costas Stergiou  

2
 Thayer de En el Principio era la Palabra. Costas Stergiou  

3
 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSILVANIA, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras, International Bibile Students Association, Brooklyn, New York, EEUU. Año 1967, Página 1061 
4
 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, EEUU, año 1987. Página 1081 
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Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo [thesaurizo], para que cuando yo 
llegue no se recojan entonces ofrendas. 
 

Guardándolo, reservándolo, acumulándolo en un lugar seguro. 
 
Marcos 10:17-21: 
17 Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la 
rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? 18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 19 Los mandamientos sabes: 
No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No 
defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 20 El entonces, 
respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi 
juventud. 21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te 
falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro [thesauros] en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
 

Nuestra voluntad de seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo 
produce recompensas, es decir acumula tesoros en el cielo. Nuestro 
servicio amoroso y obediente aquí en la Tierra produce recompensas. 

 
Lucas 12:31-33: 
31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 
32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido 
daros el reino. 33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos 
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, 
donde ladrón no llega, ni polilla destruye. 

 
Nadie jamás que haya muerto está “en el cielo” con la sola excepción de 
nuestro Señor Jesucristo que primero murió, luego fue resucitado y ahora 
está a la diestra de Dios hasta el tiempo de la restauración5. El cielo es 
presentado como un banco, un lugar seguro. En algún sentido es como una 
jubilación pero honesta y justa. Cuando uno se jubila puede retirar sus 
fondos. 
 

1 Pedro 1:3 y 4: 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros 

                                                           
5
 Puede descargar la enseñanza REINO DE DIOS. TIEMPOS DE RESTAURACIÓN 
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Nuestra herencia está a salvaguardo en el Banco del cielo, está reservada 
para nosotros. 

 
Hechos 3:19-21: 
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a 
quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
 

HASTA el tiempo de la restauración. El cielo no es nuestro destino final, ni 
siquiera es el destino final de Jesucristo. El está ahí hasta los tiempos de la 
restauración. 

 
1 Tesalonicenses 4:13-18: 
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual 
os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 
que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras.  
 

El punto de encuentro es las nubes, el aire pero el Reino será sobre la Tierra 
de tal manera que el va a descender y nosotros descenderemos con él y 
entonces estaremos siempre con el Señor. Nos encontraremos en el aire 
para recompensas6 y probablemente instrucciones para regresar y  producir 
el Reino de Dios sobre la Tierra y reinar con él por siempre. 

 
Apocalipsis 20:6-9: 
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 7 Cuando 
los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a 

                                                           
6
 1 Tesalonicenses 2:19. La corona es una recompensa del apóstol Pablo y el versículo menciona que el servicio que 

dio a esos creyentes es la corona en la venida del Señor Jesucristo. 
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engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a 
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los 
cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la 
tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y 
de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 
 

Nosotros reinaremos por mil años mientras el adversario estará en prisión, 
luego será suelto y engañará a las naciones y se producirá lo que acabamos 
de leer. 

 
1 Tesalonicenses 4:17 y 18: 
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras.  
 

Nosotros los hijos de Dios vamos a estar con el Señor sobre la Tierra. 
Nuestro tesoro acumulado por hacer la voluntad de Dios, está resguardado 
en el cielo hasta el retorno de Jesucristo.  El regresa con nuestra herencia de 
vida eterna sobre la tierra. 
 

1 Pedro 3:9: 
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredaseis bendición. 
 

Esta actitud cristiana con respecto a la conducta a tener para con el mal 
ayudará a nuestras recompensas en el futuro. Otra versión7 tradujo a este 
versículo: 
 

No pagando daño por daño ni injuria por injuria, sino, al contrario, 
confiriendo una bendición, porque ustedes fueron llamados a este 
[derrotero], para que hereden una bendición. 

 
Nuestro andar determinará nuestra herencia ganada en el futuro. Tenemos 
una herencia por gracia. Esto es la salvación. Dios lo hizo por nosotros sin 
nuestra intervención excepto en creer y confesar pero es por gracia de Dios. 
No lo ganamos con trabajo alguno que hayamos hecho. Pero nosotros 
también tenemos una herencia que es ganada por trabajos. La herencia por 
gracia está sellada, nadie puede tocarla. En cambio la herencia que es 
ganada por las buenas obras depende de nosotros. No se puede perder la 
salvación pero pueden perderse las recompensas. Ninguno de nosotros 

                                                           
7
 Tomado de http://www.watchtower.org/s/biblia/index.htm, 31 de mayo de 2009 
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trabajó para ganar nuestra salvación pues fue ganada por Jesucristo en el 
Calvario.  
 

Colosenses 1:12: 
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de 
la herencia de los santos en luz 
 

El Padre nos hizo aptos, no algo que nosotros hayamos hecho. El lo hizo 
para que podamos participar de la herencia de los santos. 

 
Hebreos 9:15: 
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que 
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había 
bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna [¡herencia eterna!]. 
 
Colosenses 1:5: 
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual 
ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio 
 

La esperanza está guardada en el mismo lugar donde acumulamos nuestros 
tesoros, en el cielo. En ese banco del cielo nadie puede tocar nada, ni la 
polilla ni el orín ni ninguna otra cosa puede deteriorar lo que se guarde en 
esta caja fuerte. La tenemos AHORA pero no podemos disponer de ella 
ahora.  

 
1 Pedro 1:3 y 4: 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros 
 

Esta es nuestra herencia por gracia porque el versículo dice incorruptible, es 
decir que está reservada en el banco del cielo. Si me voy de viaje y antes de 
salir, alquilo un auto, tengo el auto pero  en realidad aun no estoy subido 
en él. Recién podré usarlo cuando llegue. El auto me está esperando, está 
reservado para mi y nadie lo toca pero aun no puedo conducirlo.  
 

Filipenses 3:20: 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo 
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Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro deber de administrar los 
asuntos del mundo por venir también está guardado en el banco del cielo. 
Eso es parte de nuestra recompensa ganada la que recibiremos y 
ejerceremos NO en el cielo sino aquí sobre la Tierra cuando Cristo instaure 
su Reino durante el Reino de los mil años. 

 
1 Corintios 6:2: 
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha 
de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy 
pequeñas? 
 

Juzgar es presidir, gobernar con el poder judicial de decisión porque esa era 
la prerrogativa de los reyes y regidores, el dar sentencia. Cuando los jueces 
gobernaron Israel ellos presidían en un sentido gubernamental. Esto es parte 
de nuestra esperanza: gobernar aquí con el Mesías.  
 
El cielo es un sitio seguro, un tesoro (como el de un banco) inviolable 
donde nuestra esperanza está guardada para el futuro. Está guardada con 
total seguridad hasta el tiempo de la restauración. 

 
Salmos 37:28, 9-11: 
28 Porque Jehová ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para 
siempre serán guardados; Mas la descendencia de los impíos será 
destruida.  
 
9 Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en 
Jehová, ellos heredarán la tierra. 10 Pues de aquí a poco no existirá el 
malo; Observarás su lugar, y no estará allí. 11 Pero los mansos 
heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz.  
 

Esta es la promesa que tenemos que ocurrirá en el reinado de los mil años. 
Uno no vive en el banco donde tiene su dinero. Uno —en el futuro- irá al 
banco a retirar el dinero pero no se queda hoy a vivir ahí. 

 
Colosenses 3:3 y 4: 
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
 

¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios en el cielo. Ahí está reservado para 
nosotros. No estamos en el cielo. 

 
Todo lo que hagamos como servicio de mente renovada se acumula en el 
banco del cielo. Cada vez que no andamos según la grandeza de la Palabra 
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de Dios en servicio de mente renovada es como que retiramos parte de lo 
depositado en el banco.  
 
Es bueno que formemos parte de la cristiandad porque la palabra misma es 
cristiANDAD. Es un andar en servicio a las personas sirviéndoles el pan de 
vida a todo aquel que tenga hambre y sed de Dios. Renacimos de Su 
espíritu por Su gracia para servir a las personas Su Palabra, para predicar el 
Evangelio del Reino de Dios. 
 
En el Reino eterno8 o por siempre todos seremos iguales, Dios estará ahí y 
Cristo también, no habrá sino inmortales. No habrá razón para gobierno 
alguno o administración civil en aquel momento. Pero en el Reino de los 
mil años o del milenio aquellas cosas que hacemos aquí y ahora 
determinarán las recompensas y probablemente los lugares donde 
funcionaremos y las capacidades en las que serviremos en el Reino del 
milenio porque ahí es donde Jesucristo va a necesitar ayuda. 

 
Filipenses 3:20: 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo 
 

Uno puede ser ciudadano español pero vivir en México. Aún así usted es 
ciudadano de España. Pertenecemos al cielo, somos ciudadanos del cielo 
pero no vivimos ahí. Dios nos conoce, somos de Él. Dios preserva los 
nombres de los Suyos en los cielos y cuando llegue el momento correcto de 
la restauración los muertos serán levantados en distintos intervalos pero 
ahora son preservados en la memoria de Dios. El levantará a los que 
pertenecen a Él y disfrutarán de una herencia y reinarán con el Mesías en el 
Reino del milenio en preparación del Reino por siempre. 

  

 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
La Bibliografía para esta clase figura en el sitio web en un aparte especial junto a la Guía de Estudio.  
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 

                                                           
8
 Eterno pero no en el sentido de que no tiene principio ni fin. Este Reino tiene principio justo cuando termina el del 

Milenio pero no tiene fin. Por eso es el Reino por siempre. 
9
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra 
de Costas Stergiou.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link 
correspondiente en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. Todas las definiciones del 
griego o del hebreo provienen de Thayer o Strong según son presentadas en En el Principio era la Palabra. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo  

  

                                                           
10

 Hechos 17:11 


