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Estudio Bíblico de Mateo 6:19-21
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 – Alumno
La conducta del discípulo
ante las posesiones terrenales
Enseñanza central
Los valores del reino de Dios son prioridad en la vida del discípulo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar la enseñanza central de Mateo 6:19-21.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 6:19-21.
& Sugerir dos maneras específicas como
se pueden aplicar en la vida contemporánea los principios de Mateo 6:19-21.

& Apreciar los valores del reino de Dios
presentados en Mateo 6:19-21.
& Asumir los valores del reino de Dios
presentados en Mateo 6:19-21 como su
estilo de vida.
& Evaluar sus motivaciones respecto a la
posesión de bienes materiales.

El texto de Mateo 6:19-21 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
19

»No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la
polilla y el óxido destruyen, y
donde los ladrones se meten a
robar. 20 Más bien, acumulen
para sí tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el óxido
carcomen, ni los ladrones se

Reina-Valera Actualizada
19

"No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra,
donde la polilla y el óxido
corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. 20
Más bien, acumulad para
vosotros tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el óxido
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Dios Habla Hoy
19

“No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde
la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y
donde los ladrones entran a
robar. 20Más bien amontonen
riquezas en el cielo, donde
la polilla no destruye ni las
©2011

Página 1 de 3

meten a robar. 21Porque don- corrompen, y donde los lade esté tu tesoro, allí estará drones no se meten ni roban.
21
Porque donde esté tu tesotambién tu corazón.
ro, allí también estará tu corazón.

cosas se echan a perder ni
los ladrones entran a robar.
21
Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu
corazón.

Información general sobre el texto de Mateo 6:19-21
El texto de esta lección es el primer párrafo de la segunda parte de la sección referente a la
justicia religiosa en la vida del discípulo. Ya se han estudiado los primeros tres párrafos de
esta sección (6:1-18) que tratan acerca de la limosna, la oración y el ayuno. La segunda parte
de la sección (6:19-24) habla respecto a tres propósitos u opciones invaluables en la vida del
discípulo: el 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 la tercera parte de la sección, hablan sobre el
estilo de vida (la manera de pensar y actuar) que debe asumir el discípulo de Jesucristo.
Todos estos versículos en conjunto, 6:19-34, hablan acerca de los valores que debe asumir el
discípulo de Jesús en su peregrinaje cristiano en este mundo. Se habla aquí de los valores duraderos, en contraposición con los valores temporales de la vida. Los oyentes de Jesús y los
lectores contemporáneos tienen, entonces, dos opciones: seguir los valores temporales de este
mundo en oposición al reino de Dios, o seguir los valores permanentes del reino de los cielos
como fieles discípulos. Evidentemente, esta última es la opción del cristiano.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:19-21
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Espíritu le ilumine, a fin de que comprenda y asimile el mensaje
de Mateo 6:19-21.
1.2. Lea Mateo 6:19-21 varias veces.
1.3. Piense en todo lo que usted tiene (trabajo, ropa, carro, casa, etc.). Déle gracias al Señor
porque le provee todo esto. Medite respecto al lugar que estas cosas ocupan en su vida.

Actividad 2. Observación

(Mateo 6:19-21) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 19, cuáles riesgos corren los tesoros acumulados en la tierra?
2.2. ¿Dónde recomienda Jesús acumular tesoros, según el v. 20?
2.3. ¿Qué dice el v. 21 respecto a los tesoros?
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Actividad 3. Interpretación (Mateo 6:19-21)

¿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 acumular tesoros en el cielo?
3.2. ¿Por qué es mejor acumular tesoros en el cielo, antes que en la tierra?
3.3. Explique con sus propias palabras la afirmación de Jesús en el v. 21.
3.4. ¿Cuál es la enseñanza central de estos versículos?
3.5. ¿Cuáles principios se derivan de este texto?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 6:19-21) ¿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 opinión tiene usted respecto a la siguiente afirmación?: “Los valores que asume una
persona determinan el rumbo de su vida”. Escriba un comentario al respecto.
4.2. Hay personas que viven centradas básicamente en lo material, al punto de poner la práctica
del evangelio en un segundo plano. ¿Cuáles son unas evidencias de que usted pone en
primer lugar la práctica del evangelio?
4.3. ¿De qué manera se muestra en su vida que usted está acumulando tesoros en el cielo?
4.4. ¿Qué cosas puede comenzar a hacer para aumentar sus tesoros en el cielo?
4.5. “La actitud que una persona asume ante las posesiones materiales incide en su relación
con Dios”. ¿Qué opinión tiene usted de esta afirmación que acaba de leer?
4.6. Medite sobre las cosas que usted hace a favor de la edificación de la iglesia y la extensión
del evangelio. ¿Qué lo motiva a hacer esto? ¿De qué manera pudiera mejorar? Escriba
unos pasos específicos sobre esto.
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