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Estudio Bíblico de Mateo 6:25-34
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 18 – Facilitador
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.

Un resumen del estudio de Mateo 6:25-34
El texto de 6:1-34 se refiere básicamente a la vida del discípulo en su relación con Dios. El
argumento del texto es que el discípulo no debe preocuparse por las cosas de esta vida, sino
que debe ocuparse en la vida primeramente del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se desarrolla este argumento en el párrafo? A manera de contraste, en el v. 25 Jesús presenta una exhortación que se repite en el v. 31 mediante la cual se afirma la prominencia de la vida sobre las
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cosas que la rodean, de modo que la preocupación no debe ser por la comida y el vestido, sino
por algo más significativo, como lo es la vida en sí. En este sentido hace una pregunta relevante: ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? (v. 25b). Los vv. 2627 presentan una ilustración para afirmar que si Dios provee el alimento diario a las aves del
cielo, con mucha más razón proveerá para la vida humana. De nuevo, Jesús hace una penetrante pregunta: ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al
curso de su vida? En los vv. 28-30 se presenta otra ilustración para indicar que Dios también
provee la protección para el cuerpo, así como viste la hierba del campo. De nuevo Jesús hace
una pregunta aguda: Si Dios cuida y embellece la hierba del campo ¿no hará mucho más por
ustedes, gente de poca fe? El v. 32 expresa dos razones por las cuales los discípulos no deben
afanarse por las necesidades de la vida: 1) porque esta es la conducta de los que no conocen a
Dios (los paganos), y 2) porque Dios conoce las necesidades de sus hijos. El v. 34 presenta una
conclusión mediante la cual se recuerda la realidad de la vida: cada día tiene ya sus problemas.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 6:25-34 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias que pueden ser usadas para desarrollar el diálogo
con los alumnos en la reflexión sobre Mateo 6:25-34. (Se estima que es suficiente 1 hora y media para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según
las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo. No importa si es necesario
dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos y anímelos a cantar una canción de alabanza al Señor. (5
minutos)
2. Pida que los alumnos compartan sus experiencias con las aplicaciones de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también sus experiencias al respecto y
anime a los alumnos a seguir luchando para aplicar las verdades aprendidas. (10 minutos)
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de Mateo 6:25-34 en voz alta. Pida que se lea de
nuevo en otra versión. Pida que dos de ellos hagan oración para que el Señor los guíe en el
tiempo de reflexión. (10 minutos)
4. Pida que se expresen acerca del contenido general del texto. Las siguientes preguntas pueden ayudar en la reflexión sobre el texto: ¿En qué sentido puede decirse que el texto de Mateo 6:25-34 es pertinente a nuestro mundo hoy? ¿Qué quería comunicar Jesús mediante las
ilustraciones que usa en su exposición? ¿Cuáles son algunas razones que Jesús expresa
para que los discípulos busquen primero el reino de Dios? (15 minutos)
5. Pida que los alumnos se agrupen en parejas para que escriban en una oración breve la enseñanza central de Mateo 6:25-34. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que
juntos lleguen a un consenso sobre la enseñanza básica del texto. (10 minutos)
6. Divida a los alumnos en dos grupos para que reflexionen más sobre el texto y escriban los
principios que enseña. Pídales que compartan sus conclusiones, a fin de que encuentren un
consenso sobre lo que en verdad enseña el texto de Mateo 6:25-34. Si lo considera necesario, comparta los principios que aparecen al final de este estudio. (15 minutos)
7. Sugiera usted una aplicación a uno de los principios del texto para que los alumnos reflexionen sobre ella y juzguen su aplicabilidad. Pida que los alumnos sugieran aplicaciones a los
principios que han derivado del texto bajo estudio. (15 minutos)
8. Termine la reunión con un tiempo de oración unos por otros. (10 minutos)
9. Anime a los alumnos para que durante esta semana pongan en práctica lo que han aprendido
en este estudio. Pídales que reflexionen durante la semana sobre el texto para el próximo
estudio.
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Análisis y comentarios de Mateo 6:25-34
El texto de Mateo 6:25-34 el último párrafo de la sección que conforman los versículos de 6:134. Ésta se refiere básicamente a la justicia religiosa en la vida del discípulo; es decir, la vida
del discípulo en su relación con Dios, mientras vive en este mundo. La esencia del párrafo
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 los asuntos de acumular tesoros en la tierra o acumularlos en el cielo, tener una visión clara
o una visión nublada, servir a las riquezas 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 sólo dos alternativas y en ambas 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...

¿Cuál es el contexto de Mateo 6:25-34?
Según lo que hemos estudiado, los primeros tres párrafos de esta sección (vv. 1-18) tratan
acerca de tres prácticas religiosas: la limosna, la oración y el ayuno. Los próximos tres párrafos
(vv. 19-24) presentan tres opciones invaluables en la vida del discípulo referentes a los valores
en la vida: el tesoro incorrupto (vv. 19-21), la visión clara (vv. 22, 23) y el Señor único (v. 24).
Los vv. 25-34 hablan acerca de la conducta que debe asumir el discípulo de Jesucristo frente a
la vida.1 El discípulo debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 6:25-34?
La NVI presenta este texto en dos breves párrafos: vv. 25-27 y vv. 28-34.2 Pero se pueden analizar en conjunto porque están estrechamente relacionados. Todo el texto se presenta como una
gran conclusión de la sección de 6:1-24, especialmente de los vv. 19-24. La NVI presenta el
texto en 16 oraciones. A primera vista, la oración principal del párrafo pareciera ser la primera
parte del v. 25 que dice: no se preocupen por su vida..., la que con otras palabras está dada
como conclusión en los vv. 31 y 34: Así que, no se preocupen... Por lo tanto, no se angustien
por el mañana. Además, esta misma idea se repite en el v. 28, ¿Y por qué se preocupan por la
ropa? Todas estas declaraciones, sin embargo, se presentan en forma negativa. Por lo tanto, la
oración principal es la que se presenta de manera positiva en el v. 33: Busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia.3 Ésta afirmación no presenta la idea de preocupación, sino de ocupación en lo que respecta al reino de Dios y su justicia.
1

En cierto modo, estos versículos hacen una exposición acerca de la filosofía cristiana en su peregrinaje en la vida terrena.
2
La versión DHH también divide estos versículos en dos breves párrafos: vv. 25-27 y vv. 28-34. Otras versiones
difieren respecto a las divisiones. Por ejemplo, la RVA tiene dos párrafos así: vv. 25-30 y vv. 31-35. Pero la BJ tiene
un solo párrafo, mientras que la RVR95 separa el v. 35 como un párrafo aparte.
3
La versión DHH expresa el v. 33 como una conclusión: Por lo tanto, pongan toda su atención... En cambio, la
NVI lo expresa en forma positiva, como un contraste con los vv. 31, 32. Así que, parece razonable considerar el v. 33
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Se pueden redactar las 18 afirmaciones del texto, como se ve a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No se preocupen por el alimento para la vida (v. 25a).
No se preocupen por el vestido para el cuerpo (v. 25b).
La vida tiene más valor que la comida (v. 25c).
El cuerpo tiene más valor que el vestido (v. 25d).
Observen las aves que no se preocupan por la comida y Dios las alimenta (v. 26a).
Ustedes valen mucho más que las aves del cielo (v. 26b).
Aunque se afane mucho, ninguna persona puede añadir una sola hora al curso de su vida (v.
27).
8. No se preocupen por la ropa (v. 28a).
9. Observen cómo crecen los lirios del campo (v. 28b).
10. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios los viste con esplendor (vv. 28c, 29).
11. Tengan fe que Dios hará aun mejor con ustedes (v. 30).
12. Así que, no se preocupen de estas cosas (v. 31).
13. No se preocupen por estas cosas porque esto es lo que hacen los paganos (v. 32a).
14. No se preocupen... porque el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan (v. 32b).
15. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia (v. 33a).
16. Las demás cosas las recibirán como añadidura v. 33b.
17. No se preocupen por el día de mañana porque éste tendrá sus propios afanes (v. 34a).
18. Cada día tiene sus propios problemas (v. 34b).
Hay varias partes que se identifican con bastante claridad en el texto, de modo que todas las
afirmaciones se pueden reunir en un bosquejo como el siguiente:

Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia (v. 33a)
1. Los discípulos de Jesús no deben afanarse por las cosas de esta vida (vv. 25, 31, 34).
1.1. No se preocupen por el alimento para la vida (vv. 25a, 31a).
1.2. No se preocupen por el vestido para el cuerpo (vv. 25b, 31c).
1.3. La vida tiene más valor que la comida (v. 25c).
1.4. El cuerpo tiene más valor que el vestido (v. 25d).
1.5. No se preocupen por el día de mañana porque éste tendrá sus propios afanes v. 34a.
1.6. Cada día tiene sus propios problemas v. 34b.
2. Dos ilustraciones para mostrar la necedad de afanarse por el mañana (vv. 26-30).
2.1. El Dios que suple las necesidades de las aves, suplirá también las necesidades de sus
discípulos (vv. 26, 27).
2.1.1. Observen las aves que no se preocupan por la comida y Dios las alimenta (v.
26a).
2.1.2. Ustedes valen mucho más que las aves del cielo (v. 26b).
2.1.3. Aunque se afane mucho, ninguna persona puede añadir una sola hora al curso de
su vida (v. 27).
2.2. El Dios que viste con esplendor la hierba del campo, lo hará mejor aun con sus discípulos (vv. 28-30).
2.2.1. No se preocupen por la ropa (v. 28a).
2.2.2. Observen cómo crecen los lirios del campo (v. 28b).

como la conclusión de todo el argumento, de modo que se debe tomar como la afirmación principal del párrafo. En
realidad, el v. 33 es el aspecto positivo del argumento desarrollado en el párrafo.
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2.2.3. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios los viste con esplendor (vv.
28c, 29).
2.2.4. Tengan fe que Dios hará aun mejor con ustedes (v. 30).
3. Razones para no afanarse por el mañana (v. 32).
3.1. No se preocupen... porque esto es lo que hacen los paganos (v. 32a).
3.2. No se preocupen... porque el Padre celestial sabe lo que ustedes necesitan (vv. 32b,
33b).

¿Cuáles son los asuntos que se presentan en Mateo 6:25-34?
El argumento central del texto es que el discípulo no debe preocuparse por las cosas de esta
vida, sino que debe ocuparse del reino de Dios y su justicia. Junto con esto se presenta el concepto del valor de la vida y el hecho que Dios la tiene bajo su control. Por cuanto es así, él suple
las necesidades en la vida de sus discípulos. Hay, entonces, a lo menos tres asuntos que se
notan del texto:
1. Jesús les platea a los discípulos el concepto que la vida en sí es más importante que las
cosas de la vida. Por ejemplo, la comida y el vestido son importantes en la vida, pero más
importante aun es la vida misma y ésta a fin de cuentas está en las manos de Dios.
2. Jesús les plantea a sus discípulos que deben aprender a confiar en Dios por cuanto él
conoce cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, no deben afanarse por las necesidades
del día de mañana. Si Dios vista la hierba del campo que pronto pasa y si alimenta a las
aves del cielo que viven poco tiempo, ¿no lo hará también con sus hijos que valen mucho
más que la hierba del campo y que las aves?
3. Jesús les plantea a los discípulos que deben poner en orden las prioridades en su vida. La
prioridad del discípulo debe ser su compromiso con los principios del reino de Dios,
lo cual implica la obediencia a su Palabra. Ya que el discípulo no puede servir a Dios señores, tiene la responsabilidad de servir a Dios y solamente a él.

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto?
A manera de contraste, en el v. 25 Jesús presenta una exhortación que repite en el v. 31 mediante la cual se afirma la prominencia de la vida sobre las cosas que la rodean, de modo
que la preocupación no debe ser por la comida y el vestido sino por algo más significativo, como
lo es la vida en sí. En este sentido hace una pregunta relevante: ¿No tiene la vida más valor
que la comida y el cuerpo más que la ropa? (v. 25b). Los vv. 26-27 presentan una ilustración
para afirmar que si Dios provee el alimento diario a las aves del cielo, con mucha más razón
proveerá para la vida humana. De nuevo, Jesús hace una penetrante pregunta: ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En los vv.
28-30 se presenta otra ilustración para indicar que Dios también provee la protección para a
vida, así como cuida y viste la hierba del campo. De nuevo Jesús hace una pregunta aguda: Si
Dios cuida y embellece la hierba del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca
fe? El v. 32 expresa dos razones por las cuales los discípulos no deben afanarse por las necesidades de la vida: 1) porque esta es la conducta de los que no conocen a Dios (los paganos), y
2) porque Dios conoce las necesidades de sus hijos. El v. 34 presenta una conclusión mediante la cual se recuerda la realidad de la vida: cada día tiene ya sus problemas.
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En los vv. 25, 31, 34 Jesús dice que sus discípulos no deben preocuparse por el día de mañana.4 La preocupación por las cosas materiales con las cuales pretende asegurar el futuro divide
la fidelidad del discípulo. Porque con la preocupación por el día de mañana, el discípulo pretende mantener a la vez los valores de este mundo y los valores del reino de Dios. Claro que Jesús
no está hablando de una actitud de abandono ni irresponsabilidad, pues la pregunta que hace al
final del v. 25 indica que sí hay una preocupación importante que es necesario tener presente.
¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Aquí está la preocupación por la vida. Pero el argumento es que si Dios nos ha dado la vida, nos dará también todas
las cosas que necesitamos para sustentarla. Nuestra responsabilidad es administrarla. El texto
hace hincapié en que los discípulos no se preocupen, que no se afanen por el futuro de la vida
terrenal; pero a la vez tienen que reflexionar sobre la vida y el cuerpo con los cuales sirven a
Dios mientras son peregrinos en este mundo. Por supuesto, Dios se ocupa de la vida nuestra,
quien a fin de cuentas tiene el control de ella. Al comparar el cuidado que Dios tendrá de sus
discípulos con el cuidado que tiene de las aves y las plantas, Jesús deja dos preguntas de reflexión muy importantes: ¿No valen ustedes mucho más que ellas? (v. 26) y ¿No hará mucho
más por ustedes, gente de poca fe? (v. 30).
Claro que es natural que las personas se preocupen en la vida por asuntos tales como la comida, el vestido y aquellas cosas que son necesarias para la vida terrenal; pero Jesús dice que
esta es la conducta del mundo, de los que no conocen a Dios (v. 32). Lo que Jesús está planteando es que estas cosas no deben atrapar la atención de la vida de sus discípulos de manera
que no se constituyan en la razón para vivir.5 Por eso, a manera de contraste, todo el párrafo
hace hincapié en que los discípulos se ocupen y den prioridad a lo referente al reino de Dios.
Así que, la prioridad del discípulo es el reino de Dios, todo lo demás es secundario.
Con la afirmación: no se preocupen por la vida... Jesús no está abogando por la irresponsabilidad y la falta de previsión y provisión en la vida. Estas cosas son necesarias. El problema radica en las motivaciones y los propósitos que se tengan. El contexto de este párrafo indica que
Jesús no está diciendo a sus discípulos que se crucen de brazos y esperen “maná” del cielo,
sino que pongan en claro las prioridades de la vida. Dios debe ocupar siempre el primer lugar.
Por ejemplo, en el texto referente a la oración, específicamente el “Padre nuestro”, se observa
que lo primero tiene que ver con Dios: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu
voluntad; pero hay un segundo asunto del cual se ocupa el discípulo que tiene que ver con su
existencia humana: Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas... Y no
nos dejes caer en tentación... El discípulo es responsable de su vida, de modo que debe suplir
para sus necesidades. Por supuesto, esto exige cierto grado de sensatez respecto a las decisiones para hacer previsiones en el transcurso de la vida. Tal actitud se refleja al final del discurso (7:24-27), cuando se habla de la sensatez de la persona que construye para el futuro, es
decir, que construye sobre la roca.6
Los vv. 26 y 27 presentan una ilustración para mostrar la necedad de afanarse por el alimento
para mañana. Si Dios suple las necesidades de las aves, suplirá también las necesidades de
sus discípulos. Claro que Dios alimenta las aves, pero ellas tienen que buscar su alimento diario; sólo que no se preocupan por almacenarlo. Ya Jesús ha enseñado a sus discípulos a orar
así: Danos hoy nuestro pan cotidiano. La insistencia de Jesús es que los discípulos no se
4

La expresión afanarse o preocuparse se repite seis veces este párrafo. En todos los casos tiene sentido negativo
(vv. 25, 27, 28, 31, 34).
5
Esto no indica un descuido en la dieta ni en la apariencia física. Somos mayordomos de nuestra vida y esto incluye también una mayordomía del cuerpo.
6
La roca en este caso es la Palabra de Dios y construimos sobre ella mediante la obediencia a lo que enseña.
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preocupen por acumular para sí tesoros en la tierra. El discípulo debe tener la confianza en
que Dios conoce sus necesidades y las suplirá.7
En este texto Jesús hace dos preguntas para que los oyentes reflexionen acerca de la necedad
de preocuparse por el futuro. La primera es una pregunta retórica. Al presentar el ejemplo de la
manera como Dios cuida de las aves, que no siembran ni recogen en graneros, Jesús pregunta
a sus discípulos: ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La respuesta lógica es que si Dios
cuida de las aves, cuidará también de los discípulos. La segunda pregunta es para hacerles
reflexionar acerca del control que Dios tiene de la vida humana: ¿Quién de ustedes, por mucho
que se afane, podrá añadir una sola hora al curso de su vida? La acumulación de bienes no
servirá para prolongar la vida terrenal; cuando ésta termine, nada de lo que hayamos almacenado podrá ayudarnos.
Los vv. 28-30 presentan otra ilustración respecto a la necedad de preocuparse por el futuro.
Ahora tiene que ver con cubrir nuestro cuerpo. Si Dios viste con esplendor la hierba del campo,
que tiene poca duración, lo hará mejor aun con sus discípulos cuya vida está reservada para la
eternidad. En este contexto hace Jesús la pregunta: ¿No hará mucho más por ustedes, gente
de poca fe?
El v. 32, como respuesta a la exhortación del v. 31, presenta dos razones por las cuales los
discípulos no deben afanarse por el futuro. La primera razón es porque esto es lo que hacen los
paganos; la segunda, porque el Padre celestial sabe lo que los discípulos necesitan.
En la sociedad contemporánea el afán por la posesión de bienes materiales, por “asegurar el
futuro”, parece la norma. Jesús dice que sus discípulos no deben caer en esta trampa, por
cuanto esta es la conducta de los que no conocen a Dios. Por supuesto, sus discípulos sí deben
ser responsables de buscar el sustento diario y el abrigo necesario para el cuerpo; pero estas
cosas son sólo un medio, no un fin para la vida. En realidad, el problema no está en poseer bienes materiales, sino en la posesión que ellos pudieran tener sobre las personas.
Los discípulos de Jesús deben confiar que Dios conoce sus necesidades y que él proveerá los recursos para suplirlas. Jesús dice que sus discípulos no deben ser como los gentiles,
porque su Padre celestial sabe lo que ellos necesitan (v. 32 comp. v. 8) Los discípulos deben
aprender a vivir confiados en el Señor, pero como personas responsables. Todos tenemos la
responsabilidad de trabajar para el sustento diario, pero no debemos pensar que la vida depende sólo de lo que nosotros seamos capaces de hacer. En realidad, es Dios quien suple nuestras
necesidades; él nos suple las capacidades, el trabajo y la salud para realizarlo.
El v. 33, que resume el argumento del texto, indica que la prioridad es la búsqueda del reino
de Dios y su justicia. Cuando esto ocurre, Dios sabe recompensar y dará como añadidura la
provisión para la satisfacción de las necesidades de alimento para la vida y ropa para el cuerpo.
El texto no dice la manera como Dios hará estas cosas, sólo dice que vendrán como añadidura.
Pero todo el contexto de la enseñanza general de este discurso de Jesús da base para sostener
que el v. 33 no es una licencia para la holgazanería y la irresponsabilidad respecto a la vida,
sino una directriz para el establecimiento de las prioridades en la vida. Dios siempre debe tener
el primer lugar. Así, pues, la prioridad del discípulo debe ser vivir según los valores del reino de
Dios. El texto exhorta no sólo a buscar el reino de Dios sino también a buscar la justicia de Dios.
Se ha afirmado en lecciones anteriores que la justicia en este contexto tiene que ver básica7

La respuesta de Jesús a la ansiedad es la confianza en Dios. El apóstol Pedro aprendió bien la lección y más
tarde escribió con autoridad: Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes (1 Pedro 5:7). Pablo también
tenía la misma convicción (Filipenses 4:6).
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mente con la obediencia a la Palabra de Dios y en esta obediencia juega un papel muy importante que los actos del discípulo sean para la gloria de Dios y para el bienestar del prójimo. Es
precisamente por eso que los cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo, de manera
que el reino de Dios y su justicia sean evidentes y eficientes en la sociedad.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 6:25-34?
Hay por lo menos tres principios que se derivan de este texto.
1. La vida misma es más importante que las cosas de la vida. Por lo tanto, no debemos afanarnos por las cosas materiales de la vida, sino más bien por aquellas que tienen que ver con el
verdadero sentido y significado de la vida en lo referente al reino de Dios. El afán por “asegurar”
el mañana terrenal es una conducta reflejada en las personas de este mundo que no conocen a
Dios. Pero los que seguimos a Jesús sabemos que Dios conoce nuestras necesidades y las
suplirá. Jesús dice que nuestra prioridad debe ser aquello que tiene que ver con los tesoros
para el cielo. Por tanto, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nuestra
prioridad está en las cosas secundarias (los bienes materiales, terrenales) perderemos tanto
éstas como las principales (la vida con Dios en obediencia a los principios que enseña en su
Palabra). Pero si buscamos lo principal, recibiremos éstas y, como resultado, recibiremos también las cosas secundarias.
2. Debemos confiar en Dios por cuanto él conoce y suple nuestras necesidades. Dios conoce tanto la sinceridad como la necesidad de sus hijos. Si él alimenta las aves del cielo y
viste a los lirios del campo, hará mucho más con sus hijos. Esto no es una licencia para no trabajar, sino para aprender a confiar en Dios más que en nuestras propias capacidades. Por supuesto, Dios nos da las fuerzas y las capacidades para el trabajo, pero a fin de cuentas nuestra
vida depende de él. Hay quienes se afanan por cuanto sienten que Dios los ha abandonado,
que no suple sus necesidades; sin embargo, comen todos los días y se abrigan el cuerpo. Tal
vez la verdad del caso no es que nos falta algo para poder vivir, sino que no nos sobran cosas
para almacenar en la vida. La exhortación de Jesús sigue en pie: Busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
3. Nuestra prioridad debe ser vivir según los valores del reino de Dios en obediencia a su
Palabra. En su discurso, Jesús muestra que hay dos caminos de búsqueda para los seres
humanos. Hay quienes buscan la vida en los valores de este mundo; pero los discípulos de
Jesús la buscan en los valores del reino de Dios. Hay quienes deciden ser siervos de los bienes
materiales, pero los discípulos de Jesús son siervos de Dios. Hay quienes andan a tientas en el
reino de tinieblas; pero los discípulos de Jesús viven en el reino de luz y son la luz del mundo.
Hay quienes viven con la apariencia de la religión, pero los discípulos de Jesús viven con
transparencia delante de Dios. Hay quienes viven en franca desobediencia a la Palabra de Dios;
pero los discípulos la obedecen y enseñan a otros a obedecerla. La prioridad del discípulo es
vivir según los valores del reino de Dios y su justicia. La preocupación de los cristianos hoy no
debe ser almacenar bienes materiales, sino vivir para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Por supuesto, esto no significa que los discípulos son haraganes e irresponsables en la
vida, sino que los valores del reino son su prioridad y esos valores están en la Palabra de Dios,
la cual el discípulo debe obedecer. Hay muchas personas en este mundo cuya preocupación
principal está centrada en los bienes materiales, como si la vida dependiera de estos. En realidad las cosas materiales tienen cierta importancia en la vida, pero son secundarias.
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¿Cómo podemos aplicar los principios de Mateo 6:25-34?
1. Afirmamos que la vida en sí es más importante que las cosas de la vida. Es fácil afirmar que
el cristiano no se afana por las cosas de la vida y que su “preocupación” más bien es vivir para
Dios. En la práctica no es tan sencillo sostener esta verdad. Cuando las cosas andan relativamente bien no hay razón para afanarse; pero cuando parece que nos falta salud, comida y vestido, entonces es fácil que nos atrapen las preocupaciones. Para comenzar su reflexión sobre
esto, piense en las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las dos preocupaciones principales que
usted tiene en estos días? Escríbalas. ¿Qué efectos piensa que están teniendo estas preocupaciones sobre su salud y bienestar? Con la mayor franqueza posible, haga un comentario
acerca de esto. Es claro que el cristiano es una persona responsable, de modo que no se cruza
de brazos a esperar que Dios supla sus necesidades, sino que trabaja para obtenerlas. Pero no
confía sólo en su esfuerzo personal, porque sabe que todo lo que tiene viene de Dios. En otras
palabras, el cristiano se ocupa de la vida y sus necesidades, pero no se preocupa porque sabe
que Dios conoce sus necesidades. Entendemos que Jesús no dijo que no nos ocupemos de
las cosas necesarias para la vida, lo que sí dijo es que no nos afanemos por el día de mañana.
En realidad, la razón de los muchos afanes se debe a un concepto equivocado de la vida. La
perspectiva correcta es que el cristiano no es de este mundo, aquí es sólo un peregrino. Un
visitante llegó a la casa de una persona cristiana y observó que tenía poquísimos muebles, no
tenía ni siquiera donde sentarse. ¿Cómo es que usted no tiene muebles en esta casa, no vive
usted aquí? –pregunto el visitante. A lo que el hermano también hizo la observación: Veo que
usted tampoco carga muebles. Claro que no cargo muebles, pues yo no soy de aquí. A lo que el
cristiano respondió: Yo tampoco soy de aquí, solo soy un peregrino en este mundo.
2. Sin vacilación alguna, los cristianos afirmamos que Dios conoce y suple las necesidades de
sus hijos. Pero esta convicción no nos ata los brazos. Los cristianos también afirmamos la responsabilidad con nuestros compromisos. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar para el
sustento diario; pero no debemos pensar que la vida depende sólo de lo que nosotros seamos
capaces de hacer. En realidad, es Dios quien suple nuestras necesidades; él nos suple el trabajo y las fuerzas para realizarlo. Él nos da la vida y las provisiones para mantenerla mediante el
trabajo responsable. Haga una revisión de su vida. Para ayudarlo en esto tenga en mente la
siguiente pregunta: ¿En qué momentos críticos he visto como la provisión de Dios ha estado
presente? Escriba una lista de su experiencia personal. Con la lista delante, haga oración al
Señor para darle las gracias por las bondades que él ha tenido para con usted.
3. Seguramente todos aceptamos sin vacilación que los cristianos debemos vivir de acuerdo
con los principios del reino de Dios. Nuestra dificultad radica en la aplicación de esa verdad. Por
ejemplo, el cristiano debe decir siempre la verdad; pero es posible que cuando está “en apuros”
porque no ha actuado rectamente, opta por decir mentira. ¿Piensa usted que esto puede ocurrir
a personas cristianas? Argumente su respuesta a esta pregunta. Por otra parte, los cristianos
no deben poner su confianza en los tesoros terrenales, sino que deben hacer tesoros en el cielo; pero cuán difícil es a veces desprenderse de algo para ayudar a un necesitado. Reflexione
sobre su propia vida acerca de esto: ¿Cuándo fue la última vez que se desprendió de algo verdaderamente valioso para usted, a fin de ayudar a un necesitado en su comunidad? ¿Cómo se
sintió después de eso? Para reflexionar un poco más acerca de que el cristiano vive según los
principios del reino de Dios, piense en el siguiente caso hipotético: De diferentes maneras un
joven o una joven de su iglesia siente que Dios le está llamando para dedicarse por completo al
ministerio cristiano. Cuando pide consejos sobre esto para tomar la decisión de prepararse para
el ministerio pastoral o misionero una de las primeras cosas que oye es “¿Y qué vas a hacer
con tu carrera? Recuerda que los pastores de las iglesias son muy “mal pagados.” ¿Cuál es su
reflexión como miembro de la iglesia acerca de esto?
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