
 
Escoge hoy a quién servir (Mt 6:19-34) 

 
Objetivo: Aprender cual es la perspectiva de Dios para los ciudadanos del reino de los cielos con respecto a las 
riquezas y posesiones materiales; así como a la ansiedad sobre las necesidades básicas del hombre. 
 

- vv 19-24 Confiar en las riquezas = No confiar en Dios 
- Dos tesoros 
Lee Mt 6:19-21 ¿Dónde nos manda Jesús a NO hacer tesoros? __________________ ¿Dónde SI hacerlos? _____________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lee 1 Timoteo 6:7 ¿Qué posesiones trajimos al mundo cuando nacimos? ___________________________________________________  
¿Qué posesiones llevaremos al partir de este mundo? ________________________________________________________________________ 
 
Esto indica la gran vanidad de vivir en este mundo con el propósito de acumular bienes materiales de poca duración. 
  
- Dos visiones 
Lee Mt 6:22-23  
¿Qué produce el tener un buen ojo (generoso)? ________________________________________________________________________________  
¿Qué produce el tener un ojo maligno (codicioso)? ____________________________________________________________________________ 
 
- Dos señores  
Lee Mt 6:24 ¿Se puede servir a Dios y a las riquezas? __________ ¿Por qué? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Aplicación Práctica:  
 
Lee Hebreos 11:25-26 ¿Cómo hacer para tener fruto que abunde en nuestra cuenta (Fil 4:17)? __________________________ 
 
Lee 1 Timoteo  6:18 ¿De qué otra forma podemos hacer tesoros en el cielo? ________________________________________________ 

 
- vv 25-34 Estar afanado o ansioso = No confiar en Dios 

 
Lee Mt 6:25 ¿Qué mandato nos da Jesús en este versículo? ___________________________________________________________________  
¿Vale más la vida que el alimento? __________________________ ¿Vale más el cuerpo que el vestido? __________________________ 
 
Lee Mt 6:26-27 ¿Qué NO hacen las aves del cielo y aún asi son alimentadas? _______________________________________________ 
Observando a las aves del cielo, ¿qué SI hacen para conseguir su alimento? ________________________________________________ 
¿Quién las alimenta? ___________________________________ ¿No valemos nosotros mucho más que las aves? ___________________ 
 
Lee Mt 6:28-30 ¿Qué NO hacen los lirios del campo y aún asi crecen? _______________________________________________________ 
¿Salomón con todo su lujo alguna vez se pudo vestir como la belleza del un lirio? _________________________________________ 
¿No hará Dios mucho mas por nosotros que por la hierba del campo? _______________________________________________________ 
 
Lee Mt 6:31-32 ¿Por qué NO debemos afanarnos por la comida, la bebida o el vestido? ___________________________________ 
¿Qué es lo que nuestro Padre celestial sabe? ___________________________________________________________________________________ 
 
Lee Mt 6:33-34 ¿Qué nos manda Jesús a hacer primeramente? ______________________________________________________________ 
¿Cuál es el resultado de hacerlo? _______________________________________________________________________________________________ 
 
Aplicación Práctica:  
 
Lee 1 Pedro 5:7-8 ¿Cómo puedo deshacerme de la ansiedad? _______________________________________________________________ 
¿Por qué? _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pero si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que 
sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora 

habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al SEÑOR. Josue 24:15 (NVI)   


