
-MATEO 6:24-34-
En este estudio volvemos a referirnos al versículo 24 del capítulo 6, porque es tanto la conclusión 
de los versículos anteriores como la introducción a estos versículos.

MATEO 6:24-34

24-
¿Qué es lo que nadie puede hacer?
Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo.

¿Qué pasará con la persona que trata de servir a dos señores al mismo tiempo?
Si alguien trata de servir a dos señores al mismo tiempo, terminará inclinándose hacia uno de 
ellos. La experiencia de la Biblia demuestra que una persona que quiere servir a Dios y a otra 
cosa más, termina sirviendo a esa otra cosa, dejando a Dios de lado. (Pueden comentar sobre 
ejemplos: Saúl al obedecer más al pueblo que a Dios, Salomón al dejarse llevar por sus mujeres 
paganas,...)

25-
¿Porqué este pasaje comienza con las palabras: “Por tanto...?”
Las palabras “por tanto”, demuestran que lo que sigue es una conclusión de lo previo.

¿Qué demuestra una persona siempre preocupada por lo material?
Una persona siempre preocupada por lo material, está en peligro de seguir a los bienes materiales 
y dejar de lado a Dios. 

¿Por qué cosas no debemos afanarnos?
No debemos afanarnos por la vida, la comida, la bebida y la vestimenta.

¿Porqué no debemos afanarnos?
No debemos afanarnos, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido.

¿A qué se refiere Jesús, cuando dice que la vida es más que el alimento y el vestido?
 (Comentar)

26-
¿Para qué debemos observar a los pájaros?
Debemos observar a los pájaros, para ver como Dios provee para ellos, aunque no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros, pero Dios igualmente provee para ellos.

¿De qué se ocupan los pájaros y de que no se ocupan?
Los pájaros se ocupan de hacer sus nidos e ir en busca del alimento que Dios les provee. Ellos 
tienen que ir a buscar el alimento.
Nosotros también tenemos tareas que Dios nos da a cada uno de manera especial y debemos 
cumplir con ellas. En algunos casos el trabajo para proveer abarcará más que en otro, pero Dios 
prometió que proveerá para todos.

¿Significa esto que no debemos sembrar, segar, cosechar y recoger?
(Comentar)

Proverbios 6:6-11
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¿Contiene el mandato de no preocuparnos algún elemento relacionado con la pereza?
No, la pereza es algo que Dios condena claramente en este y en muchos otros pasajes de 
Proverbios y en otros libros de la Biblia.

¿De qué manera la hormiga nos debe ser un ejemplo?
La hormiga nos debe ser un ejemplo en que hay que trabajar y proveer para tiempos difíciles. 
También nos enseña que no hay que ser perezosos, sino dedicarnos a hacer el trabajo que Dios 
pone delante de nosotros.

2 Tesalonicenses 3:10-12
¿Cómo se debe tratar a los perezosos?
A los que no trabajan por perezosos hay que exhortarlos y mandarles a que trabajen, aun hasta el 
punto de no ayudarles, permitiendo que pasen hambre. Esto es a los que no trabajan por 
perezosos. 

1 Timoteo 5:8 (1 Tes 4:11-12)
¿Qué pasa con la persona que no provee para los suyos, o sea para los de su propia casa?
La persona que no provee para los suyos ha negado su fe y es peor que un incrédulo.

Proverbios 31:10-21
¿Cuáles son algunas de las cosas por las cuales Dios alaba a esta esposa, que aquí se 
describe? 
Aquí se alaba a esta esposa por ser trabajadora voluntariosa con iniciativas y creatividad para 
cubrir las necesidades de su familia y proveer para los tiempos difíciles.

De manera que el tema es, no preocuparse por los bienes materiales, ya que la vida es más que lo 
material, sino ocuparnos en las cosas de Dios y proveer para la familia y aun tener para ayudar a 
otros.

27-
Este pasaje también se puede traducir con: “¿Quién puede añadir un codo al tiempo de tu vida?”
¿Podemos lograr algo con la preocupación?
No, la preocupación, lo único que hace es dificultar la vida y amargarnos. No hay que 
preocuparse, ni despreocuparse, sino ocuparse.

28-29
¿Qué debemos observar cuando nos viene la preocupación por la vestimenta?
Cuando nos preocupamos por la vestimenta podemos observar las flores del campo, que aunque 
no trabajan, Dios las vistió mejor que la vestimenta de Salomón. Si Dios sabe darles vestimenta a 
las flores, como no podrá dar vestimenta a sus hijos. Capaz podríamos decir que Dios provee, sea 
trabajo, sea ayuda, sea material para hacerlo o alguna idea nueva para que haya vestimenta para 
los hijos.

30-
¿Qué podemos aprender al observar a la hierba?
Si Dios hace la hierba del campo tan linda y especial, sabiendo que hoy crece y mañana seca, 
como no podrá Dios proveer para sus hijos.

1 Pedro 1:24-25
¿Cómo es nuestra vida?
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Nuestra vida en esta tierra es temporal como la hierba o como las flores, que se secan y se caen. 
Nuestra vida en este cuerpo es solo por un poco de tiempo y después termina.

¿Qué es lo que permanece para siempre?
Lo que permanece es la Palabra de Dios y la vida que recibimos de Él. 
Por eso debemos buscar en primer lugar y sobre todo lo que permanece.

Volviendo a Mateo 6:30
¿Qué hará Dios con nosotros?
Así como Dios viste a la hierba y las flores, él también va a vestir a aquellas personas que lo 
buscan a él y su vida en primer lugar.

31-
Si Dios se ocupa de sus criaturas, ¿Qué es lo que no debemos hacer? 
Si Dios se ocupa aun de las plantas que ha creado, para qué nos vamos a preocupar entonces por 
las necesidades de comida, bebida y vestimenta.

32-
¿Quiénes se preocupan de comida, bebida y vestimenta?
Los que se preocupan por la comida, la bebida y la vestimenta son los gentiles, o sea los que no 
creen en Dios. Los que creen en Dios no se preocupan porque creen que Dios va a proveer de 
alguna manera.

Pensemos: ¿Cómo Dios se informa de lo que necesitamos?
La manera de que Dios se informa de las necesidades de sus hijos es

 A través de la oración y las peticiones (Mateo 7:7-8)
 Porque Dios mismo sabe lo que les hace falta (Mateo 6:8, 6:32)

33-
¿Qué es lo que debemos hacer?
Debemos buscar sobre todo el Reino de Dios y su justicia. Esto significa que las cosas de Dios 
tienen que estar primeras, o sea que en primer lugar hay que hacer las cosas como Él quiere.

¿Qué pasará si buscamos primeramente a Dios?
Si buscamos primeramente el Reino de Dios y su justicia, Él va a agregar las demás cosas. 
Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, Él nos enseña a darle a cada cosa su lugar e 
importancia correcta, porque a cada cosa hay que dedicarle el tiempo apropiado, hay tiempo para 
Dios, debe haber tiempo para la familia, para el trabajo (Ex20:9-11) y el descanso...

34-
¿Qué no hay que hacer?
No hay que preocuparse o afanarse por el día de mañana. No hay que preocuparse, ni 
despreocuparse, sino ocuparse.
 
¿Cómo hay que enfrentar las cosas?
Hay que ocuparse un día a la vez, porque cada día tiene sus propias cargas.
Esto nos advierte también de otro aspecto del afán, la preocupación por lo que pasaría, sí... Esto 
paso a muchos, cuando piensan: 

 “¿Qué voy a hacer si mañana llueve?”, aunque ni hay nubes aun en el cielo. 
 “¿Si pierdo el trabajo, que voy a hacer entonces?”, aunque aun no haya indicios de nada.
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 “¿Si pierdo el trabajo y no puedo encontrar otro, que voy a hacer?”, cuando por ahora no 
hay ni indicios de perder el trabajo.

Este tipo de preocupaciones por lo que podría pasar en un supuesto caso que ni existe, es algo que 
no se debe alimentar, sino quedarse con las cargas necesarias de cada día y  enfrentarlas con la 
ayuda de Dios.

CONCLUSIONES:
No se puede servir a dos señores a la vez y así no se puede servir a las riquezas y a Dios al mismo 
tiempo.
Por eso no hay que preocuparse por las cosas materiales de manera desmedida, sino solo en la 
medida de Dios, porque Dios le dio la tarea a las hormigas y también a cada uno de nosotros nos 
dio nuestras tareas, cada una con su importancia propia.
Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vida, Él nos enseñará a darle a cada cosa su lugar 
correcto, sea Dios, la familia, el trabajo, los amigos, etc. La cosa es buscar la voluntad de Dios 
para cada una de esas cosas.
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