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Estudio Bíblico de Mateo 6:24
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 17 – Alumno
La lealtad del discípulo
Enseñanza central
El cristiano sirve a un solo Señor.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 6:24.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 6:24.
& Sugerir dos aplicaciones específicas
para los principios derivados de Mateo
6:24.

& Valorar la fidelidad del discípulo como
seguidor de Jesucristo.
& Evaluar su vida a la luz de Mateo 6:24.
& Asumir el compromiso de servir a Jesucristo por sobre todas las cosas.

El texto de Mateo 6:24 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
24

»Nadie puede servir a
dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.

Reina-Valera Actualizada
24

"Nadie puede servir a
dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
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Dios Habla Hoy
24

“Nadie puede servir a
dos amos, porque odiará a
uno y querrá al otro, o será
fiel a uno y despreciará al
otro. No se puede servir a
Dios y a las riquezas.
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Información general sobre el texto de Mateo 6:24
Ya se ha dicho que toda esta sección en conjunto (6:19-34) habla acerca de los valores que
debe asumir el discípulo de Jesús en su peregrinaje cristiano. Los oyentes de Jesús y los lectores contemporáneos tienen, entonces, sólo dos opciones: seguir los valores temporales de este
mundo en oposición a la Palabra de Dios, o asumir los valores del reino de los cielos como fieles discípulos. Por supuesto, el discípulo de Jesús sigue los valores del reino. Así que, toma la
opción del tesoro duradero, no del temporal (vv. 19-21); asume el camino de la honestidad y la
transparencia, no el de la falsedad y la mentira (vv. 22, 23); y sirve al Dios de la vida, no al de la
muerte (v. 24).
En cierto modo, el v. 24 es una conclusión de los dos breves párrafos anteriores referentes a los
dos tesoros y las dos realidades de la vida; ahora habla de dos señores. En realidad, todo el
texto (vv. 19-24) habla de los dos señores. Los dos tesoros (vv. 19-21) se constituyen en dos
señores y las dos realidades de luz y tinieblas (vv. 21, 22) también se constituyen en dos señores. En el v. 24 es claro que los dos señores son Dios y las riquezas. En la realidad cotidiana,
los dos señores son los valores del reino de Dios y los valores de este mundo. Ante estos dos
señores, todo ser humano tiene que tomar opción. Jesús dice que la opción del discípulo es el
reino de Dios, con todas sus implicaciones. Más adelante, al hablar de la puerta ancha y la
puerta angosta (7:13, 14) Jesús dice que seguir los valores de este mundo es tomar el sendero
de la destrucción; pero seguir los valores del reino es entrar a la vida.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:24
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Mateo 6:24 y dedique unos minutos para memorizarlo.
1.2. Reflexione sobre el contraste entre servir a Dios y servir a las riquezas.
1.3. Reflexione respecto al uso y el valor que usted y su familia le dan al dinero.

Actividad 2. Observación (Mateo 6:24) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el texto
y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué afirma Jesús respecto a servir a dos señores, según el v. 24a?
2.2. ¿Según el v. 24b, por qué no es posible servir a dos señores a la vez?
2.3. ¿A quiénes dice Jesús que no se puede servir al mismo tiempo, según el v. 24c?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 6:24) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿A qué se refiere Jesús con la expresión nadie puede servir a dos señores?
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3.2. ¿Qué quiere comunicar Jesús con su afirmación: No se puede servir a la vez a Dios y a las
riquezas?
3.3. ¿Piensa que este texto prohíbe que un cristiano tenga bienes materiales? Argumente su
respuesta.
3.4. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto?
3.5. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 6:16-24?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 6:16-24) ¿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. ¿De qué manera se demuestra que usted sirve a Dios y no a las posesiones materiales?
4.2. Es posible que aun una persona pobre pueda tener a Dios en segundo lugar. ¿Qué piensa
de esta afirmación? Argumente su respuesta.
4.3 ¿De qué manera el mensaje de este texto lo afecta a usted? ¿Hay algo que usted debe
mejorar respecto al uso de las posesiones materiales?
4.4. El servicio a dos señores a la vez es deslealtad a uno de ellos. ¿De qué manera se demuestra en su vida que usted está siendo leal al Señor Jesucristo? Escriba unos dos o tres
ejemplos.
4.5. ¿Cuál es el mensaje más importante que le comunica el texto que ha estudiado? ¿De qué
manera se aplica hoy este mensaje a su vida? Presente algunos ejemplos:
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