
Vida de Reino                                 

Asimismo el reino de los cielos 
es semejante a una red,  

que echada en el mar,  

recoge de toda clase de peces; 

Mat 13:47 

Por Pastor Pablo Garay 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G50zKUfZ5Us
https://www.youtube.com/watch?v=G50zKUfZ5Us


Vida de Reino                                 

“Otra parábola les dijo: El reino 
de los cielos es semejante a la 
levadura que tomó una mujer, y 

escondió en tres medidas de 
harina, hasta que todo quedo 

leudado”  Mateo 13: 33 

Por Natalia Hillairet 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5fSaAukO1g
https://www.youtube.com/watch?v=j5fSaAukO1g


Vida de Reino                                 

Porque el reino de los cielos  

es como un hombre que 
yéndose lejos,  

llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. 

Mat 25:14 

Por Hernán Garita 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Nc6XvSu0lk
https://www.youtube.com/watch?v=1Nc6XvSu0lk


Vida de Reino                                 

El reino de los cielos  

es semejante  

a un padre de familia  

que salió a buscar empleados.  

Mateo 20:1-16 

Por Pastor Horacio Taborda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IahZVhbq7hw
https://www.youtube.com/watch?v=IahZVhbq7hw


Vida de Reino                                 

Entonces el reino de los cielos 
será semejante a diez vírgenes 

que tomando sus lámparas,  

salieron a recibir al esposo.   

Mateo 25:1-4 

Por Pedro Canzian 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G50zKUfZ5Us
https://www.youtube.com/watch?v=G50zKUfZ5Us


Vida de Reino                                 

Entonces agregó: 

"Todo escriba convertido en 
discípulo del Reino de los Cielos 
se parece a un dueño de casa 

que saca de sus reservas 

lo nuevo y lo viejo". 

Mateo 13.52 

Por Valeria Canzian 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHUkOwTEdrU
https://www.youtube.com/watch?v=KHUkOwTEdrU


Vida de Reino                                 

Les aseguro:  

es más fácil para un camello 
pasar por el ojo de una aguja 
que para un rico entrar en el 

Reino de los cielos. 

Mateo 19.24 

Por Leandro Taborda 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCj4UtAFbfI
https://www.youtube.com/watch?v=HCj4UtAFbfI


Vida de Reino                                 

Y les dijo:  
Les aseguro que para entrar en 
el reino de Dios, ustedes tienen 
que cambiar su manera de vivir 

y ser como niños.  
Mat. 18:3 

Por Silvina Garita 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vLQ8OZTyxw
https://www.youtube.com/watch?v=_vLQ8OZTyxw


Vida de Reino                                 

Por lo tanto, ¡ay de ustedes, 
maestros de la Ley y fariseos, 

que son unos hipócritas! 
Ustedes cierran a la gente el 

Reino de los Cielos. No entran 
ustedes, ni dejan entrar a los 

que querrían hacerlo. Mat. 23:13 

Por Pastor Pablo Garay 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Psp0sr2psFw
https://www.youtube.com/watch?v=Psp0sr2psFw


Vida de Reino                                 

Jesús también les puso esta 
otra comparación: «Con el reino 
de Dios pasa algo parecido a lo 
que sucede cuando un hombre 

siembra una semilla en la 
tierra”.  Mar 4.26 

Por Gabriela Garay 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Psp0sr2psFw
https://www.youtube.com/watch?v=Psp0sr2psFw

