
PARA TERMINAR… 
 

 
 
 
 
 
 

18 de octubre de 2018 
 
 
EL TESORO DE TU VIDA 
 
Nos preparamos para orar: Señor, aunque no te vea; incluso aunque 
no te sienta, yo sé que estás conmigo y me amas. 

 
 
Abrimos el corazón y la 
mente: Imagínate en un día de 
tu vida cotidiana, un día 
normal: lo que haces, lo que 
te mueve, las personas con las 
que te relacionas, etc.  
 
 

Mira también un encuentro de Jesús con la multitud que escucha con 
atención su mensaje… entre ellos estás tu, ardes en deseo de acoger su 
Palabra. 
 
Le pedimos al Señor su gracia para este momento: Señor Jesús, tú 
deseas que todos los jóvenes se encuentren contigo, sean como sean o 
estén como estén; y que experimenten que seguirte es el Tesoro que 
da la Alegría plena a sus vidas. Ayúdanos a vivir y contagiar que Tú, 
Jesús, eres el Tesoro que da Vida.  
 
 
 
 
 



PARA NUESTRA ORACIÓN 

 
De la Palabra de Dios 
 
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a 
él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó, mientras 
la multitud estaba de pie en la orilla. Les explicó muchas cosas con 
parábolas: El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un 
campo: lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. 
 

Mateo 13, 1-3. 44 
 

Una historia que seguro conocemos… 

…Dentro de mí luchaban dos hombres: el fariseo Nicodemo aferrado 
convulsamente a sus viejas ideas, saberes y prestigio, y otro hombre 
desconocido para mí, consciente en lo más hondo de que había 
encontrado un tesoro y tendría que venderlo todo si quería 
conseguirlo.  

Al atardecer de la víspera de la fiesta, antes que sonara el sofar que 
anunciaba el comienzo del sábado más solemne del año, tomé la 
decisión y una misteriosa tranquilidad se apoderó entonces de mí: 
salí de mi casa, fui a comprar cien libras de perfume y me dirigí con 
decisión hacia el montecillo donde crucificaban a los condenados.  

Cuando llegué a la puerta de la muralla, me detuve un instante 
sabiendo que, si la atravesaba y me acercaba a aquel hombre maldito 
que colgaba de un madero, mi vida ya nunca volvería a ser la misma.  

Sentía un desgarramiento en mis entrañas, como si una vida nueva, 
aprisionada en la matriz de mi pasado, estuviera empujando para salir 
fuera de lo conocido y hasta entonces poseído. Supe que aquel 

promontorio rocoso donde estaban clavadas las cruces era el campo 
que escondía el tesoro y sentí que aquel hombre crucificado entre 
otros dos ejercía sobre mí una poderosa atracción más fuerte que 
todas mis resistencias.  

Crucé la puerta de la muralla y me acerqué llevando mis perfumes. 
Estaba vendiéndolo todo para poseer el tesoro. Estaba naciendo de 
nuevo.  

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

¿He descubierto un tesoro en mi vida? ¿Qué hago con él? ¿Cómo 
ayudo a otros a descubrirlo? 

¿Experimento dentro de mi a un “Nicodemo” vergonzoso y cobarde 
para anunciar y defender a Jesús y su misión? ¿Experimento la lucha de 
mi “Nicodemo” con la del “desconocido” que encuentra el tesoro? 

¿Qué “todo” he vendido y qué “campo he comprado”?  

TIEMPO PARA COMPARTIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es tu tesoro? 
¿Qué eres capaz de dejar para tener tu tesoro? 

 


