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Estudio Bíblico de Mateo 6:25-34
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 18 – Alumno
La prioridad del discípulo
Enseñanza central
La prioridad del discípulo de Jesucristo es vivir según los valores del reino de Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 6:25-34.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 6:25-34
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden ser aplicados a su vida los principios derivados de Mateo 6:25-34.

& Evaluar su estilo de vida a la luz de Mateo 6:25-34.
& Asumir el compromiso de buscar cada
día los valores del reino de Dios.
& Relacionar el mensaje de Mateo 6:2534 con Mateo 6:19-24.

El texto de Mateo 6:25-34 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
25

»Por eso les digo: No se
preocupen por su vida, qué
comerán o beberán; ni por su
cuerpo, cómo se vestirán. ¿No
tiene la vida más valor que la
comida, y el cuerpo más que
la ropa? 26 Fíjense en las aves
del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en grane-

Reina-Valera Actualizada
25

"Por tanto os digo: No
os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué
habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis
de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido?
26
Mirad las aves del cielo,
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Dios Habla Hoy
25

“Por lo tanto, yo les digo:
No se preocupen por lo que
han de comer o beber para
vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la
vida más que la comida y el
cuerpo más que la ropa?
26
Miren las aves que vuelan
por el aire: no siembran ni
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ros; sin embargo, el Padre
celestial las alimenta. ¿No
valen ustedes mucho más que
ellas? 27¿Quién de ustedes,
por mucho que se preocupe,
puede añadir una sola hora al
curso de su vida?
28
»¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen
cómo crecen los lirios del
campo. No trabajan ni hilan;
29
sin embargo, les digo que ni
siquiera Salomón, con todo su
esplendor, se vestía como uno
de ellos. 30 Si así viste Dios a
la hierba que hoy está en el
campo y mañana es arrojada
al horno, ¿no hará mucho más
por ustedes, gente de poca
fe? 31 Así que no se preocupen
diciendo: “¿Qué comeremos?”
o “¿Qué beberemos?” o “¿Con
qué
nos
vestiremos?”
32
Porque los paganos andan
tras todas estas cosas, y el
Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. 33 Más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán
añadidas. 34 Por lo tanto, no se
angustien por el mañana, el
cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus
problemas.

que no siembran, ni siegan,
ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No sois vosotros
de mucho más valor que
ellas? 2¿Quién de vosotros
podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un
codo? 28¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los
lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni
hilan; 29pero os digo que ni
aun Salomón, con toda su
gloria, fue vestido como uno
de ellos. 30Si Dios viste así
la hierba del campo, que
hoy está y mañana es
echada en el horno, ¿no
hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
31
"Por tanto, no os afanéis
diciendo: ’¿Qué comeremos?’ o ’¿Qué beberemos?’ o ’¿Con qué nos cubriremos?’ 32Porque los
gentiles buscan todas estas
cosas, pero vuestro Padre
que está en los cielos sabe
que tenéis necesidad de
todas estas cosas. 33Más
bien, buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas. 34Así que,
no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de
mañana traerá su propio
afán. Basta a cada día su
propio mal.

cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo,
el Padre de ustedes que está
en el cielo les da de comer. ¡Y
ustedes valen más que las
aves! 27En todo caso, por mucho que uno se preocupe,
¿cómo podrá prolongar su
vida ni siquiera una hora?
28
“¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa?
Fíjense cómo crecen los lirios
del campo: no trabajan ni
hilan. 29Sin embargo, les digo
que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se
vestía como uno de ellos.
30
Pues si Dios viste así a la
hierba, que hoy está en el
campo y mañana se quema
en el horno, ¡con mayor razón
los vestirá a ustedes, gente
falta de fe! 31Así que no se
preocupen,
preguntándose:
‘¿Qué vamos a comer?’ o
‘¿Qué vamos a beber?’ o
‘¿Con qué vamos a vestirnos?’ 32Todas estas cosas son
las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un
Padre celestial que ya sabe
que las necesitan. 33Por lo
tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y
en hacer lo que es justo ante
Dios, y recibirán también todas estas cosas. 34No se preocupen por el día de mañana,
porque mañana habrá tiempo
para preocuparse. Cada día
tiene bastante con sus propios
problemas.

Información general sobre el texto de Mateo 6:25-34
El texto de esta lección es el último párrafo de la sección que conforman los versículos de 6:134. Ésta se refiere básicamente a la justicia religiosa (moral) en la vida del discípulo, es decir,
la vida de los discípulos en su relación con Dios. Los primeros tres párrafos de la sección
(vv. 1-18) tratan acerca de la limosna, la oración y el ayuno. Los vv. 19-24 hablan acerca de tres
propósitos u opciones invaluables en la vida del discípulo referentes a los valores en la vida: el
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tesoro incorrupto (vv. 19-21), el ojo limpio (bueno) (vv. 22, 23) y el Señor único (v. 24). Finalmente, los vv. 25-34, que conforman el texto base de esta lección, hablan acerca del estilo de
vida que deben asumir los discípulos de Jesucristo.
La esencia de este párrafo (vv. 25-34) puede resumirse con estas palabras: Por tanto, no se
preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán... Más
bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas (vv. 25, 33) Como puede notarse, este párrafo es la continuidad de los vv. 19-24, donde
Jesús ha presentado el asunto de acumular tesoros en la tierra o acumularlos en el cielo, tener
una visión clara o una visión nublada, servir a los bienes materiales o servir a Dios. Así que, los
vv. 25-34 deben entenderse a la luz de los vv. 19-24. Analizado el texto así, hay entonces sólo
dos alternativas y en ambos casos hay una “búsqueda”: preocuparse por las cosas terrenales u
ocuparse en las cosas celestiales; preocuparse por el reino de las tinieblas u ocuparse en las
cosas del reino de luz; asumir los valores de este mundo, o asumir los valores del reino de Dios.
En este sentido, Jesús presenta su respuesta en el v. 33 como una conclusión, mediante la cual
ofrece su propuesta respecto al estilo de vida que deben asumir sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia...

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:25-34
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Mateo 6:25-34 varias veces en dos o tres versiones distintas.
1.2. Medite acerca de la fidelidad de Dios y lo que él ha hecho por usted.
1.3. Memorice el v. 33.

Actividad 2. Observación

(Mateo 6:25-34) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Por cuáles cosas no deben preocuparse los discípulos de Jesús (v. 2a)?
2.2. ¿Qué dice Jesús acerca de las aves (v. 26)?
2.3. ¿Cómo califica Jesús a los creyentes que se preocupan por lo que han de vestir, beber o
comer (v. 30)?
2.4. ¿Quiénes viven preocupados por estas cosas (v. 32)?
2.5. ¿Según el v. 33, qué hay que buscar primeramente y qué trae esto como consecuencia?
2.6. ¿Qué cosa es común a cada día (v. 34)?
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Actividad 3. Interpretación (Mateo 6:25-34)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué significa en este texto el término preocuparse?
3.2. ¿Qué significa la afirmación de Jesús: No se preocupen por su vida... (v. 25)?
3.3. ¿Qué quiere comunicar Jesús con su afirmación dada en el v. 27?
3.4. ¿Qué relación guarda la fe con el mensaje total del texto (v. 30)?
3.5. ¿Qué significa la frase: el reino de Dios y su justicia (v. 33)?
3.6. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 6:25-34?
3.7. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 6:25-34?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 6:25-34) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué evaluación puede hacer de su vida a la luz del texto estudiado? ¿Cuáles son algunos
cambios que debe hacer? ¿De qué manera hará esos cambios?
4.2. ¿Hay conflicto entre no preocuparse por lo material y ocuparse en las cosas que necesitamos para vivir? Reflexione sobre esto:
4.3. ¿Está el mensaje de este texto en oposición a la posibilidad de tener bienes materiales?
¿Por qué?
4.4. La prioridad de los discípulos de Jesús es vivir según los valores del reino de Dios. ¿Qué
cosas en su vida muestran que usted vive según este principio?
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