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Un día sa lió Je sús de ca sa y se sen tó a ori llas del la go.
Al re de dor de Él se reu nió mu cha gen te, tan ta que su bió a
una bar ca y se sen tó mien tras la gen te se que da ba a la ori -
lla pa ra es cu char lo. En tre mu chas otras pa rá bo las, ex pli có
lo si guien te:

El Rei no de los cie los es se me jan te a un te so ro es con -
di do en un cam po. El hom bre que lo des cu bre lo vuel ve
a es con der, ven de to do lo que tie ne y lle no de ale gría
com pra ese cam po.

El Rei no de los cie los es se me jan te a un co mer cian te
que bus ca per las fi nas. Si lle ga a sus ma nos una per la de
gran va lor, ven de to do lo que tie ne y la com pra.

Mu chas ve ces ha bló Je sús del Rei no de los Cie los. Cier to
día di jo a los após to les: a us te des les fue da do el co no cer
los mis te rios del Rei no de los Cie los…

Es pues un mis te rio y con to da se gu ri dad es el más gran -
de des de la crea ción del Uni ver so. La Bi blia da a co no cer
que los pri me ros se res hu ma nos pron to se independizaron y
se alejaron de su Crea dor. Al tiem po un pue blo fue es co gi do
por su fe pa ra una nueva alian za que ha bría de traer paz y
ale gría al mun do en te ro. Pero sucedió lo mismo y cre cie ron
las mal da des, los odios y los crí me nes. Pe ro Dios ama a sus
cria tu ras y después de miles de años las lla mó de nue vo con
una so la pa la bra. Y esa pa la bra, a ima gen y se me jan za de
los se res hu ma nos, es Je sús. Quien la com pren de y acep ta,
des cu bre el Rei no de los Cie los.
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