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LA   PERLA  DE  GRAN PRECIO: MT. 13: 45- 46 

 
IDEA CENTRAL: Habrá  algo que tenga mas valor  que el reino de los cielos   la salvación del alma  es 
mas importante. 
 

SGN.   Si dejan todos los afanes de la vida y buscan a Dios sobre todas las cosas, entraran en el reino 
de Dios y tendrán la salvación de su alma. 
En los tiempos antiguos las perlas tenían un gran precio  como en este tiempo. 
SON GEMAS. Se cuenta que CLEOPATRA tenia dos perlas, cada una tenia el valor de 400,000 
dólares. Tiempo 70 al 65 A. C. Hérodes en este tiempo estaba buscando que lo nombren gobernador 
de Judea, Siria, Damasco y Samaria 
  
¿Cuáles son las cualidades de este hombre Mercader? MT.13: 45-46. 
ES UN HOMBRE CON UN PROPOSITO DEFINIDO. 

• Sabe exactamente a donde va, y sabe lo que busca, su meta es encontrar la perla mas 
perfecta. 

• Andaba buscando por todos lados.    Su propósito es definido. 
• Jesucristo  quiere  dar esta  perla  a  todos. Solo hay que buscar. 

ES UN HOMBRE CON UN PROPOSITO DE LOS MAS  ALTOS. 

• Esta buscando una joya de incalculable valor. 
o EJEMPLO: Un hombre deportista ¿Que hace para llegar a su meta?  

• Con este ejemplo de la perla, Jesucristo presenta el reino como lo más valioso en el mundo. 
• ¿Qué es el Reino?  La iglesia que Cristo fundó  como el quiso. 
• ¿Cómo  conseguir este reino? Buscándole---  (Mt.6:33) 
• El mercader vendió todas sus perlas para conseguir una sola perla, 
• Lo secundario no le interesaba; estaba en búsqueda de algo que era lo  primordial; su 

salvación; primero lo primero. 
ES UN HOMBRE QUE ESTA DISPUESTO A PAGAR EL PRECIO NECESARIO POR LA PERLA 

PERFECTA 

• Él sabe que si no la encuentra su vida queda sin importancia. Su búsqueda es aprisa. Mas no 
se queda cruzado de brazos. 

• Vende todo lo que tiene para conseguirla------NO REGATEA. 
• Para entrar en este reino.... ¿que necesita hacer?-(Mt.16:18-19;) 

o Necesita ser desatado de todos sus obstáculos ¡Mayormente¡ De su pecado; esta 
atadura no le permite dejar las cosas de menos importancia----las perlas de menos 
valor. 

• ¿Cómo llega a ser parte del Reino de Dios? (Ju.3:5;) 
o Necesita nacer de agua y del Espíritu 

• ¿Qué es nacer de agua?  Bautizarse (Col.2:12;) 
• ¿Qué es bautizarse?  Sumergirse, inmersión 
• ¿Cuántas personas fueron desatadas cuando Pedro por primera vez predica la muerte, 

sepultura y resurrección de Jesucristo? (Hch.2:38-41) Como 3.000 personas (el 5%) sólo en 
Jerusalén eran 30.000 personas y para la pascua se reunían 65.000 personas en total (Hch 
2:9-10) 

o *¿Cuántas personas se quedaron atadas?  El 95% sin salvación. 
Conclusión  

Jesucristo ya pago un alto precio para darnos a gozar de este tesoro. 
Sólo se necesita dejar las perlas de menos valor y quedarse con la más importante, que es el reino de 
los cielos. 


