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Estudio Bíblico de Mateo 6:19-21
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 – Facilitador
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
búsqueda 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

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,
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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
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carcomen, ni los ladrones se donde ni la polilla ni el óxido
meten a robar. 21Porque don- corrompen, y donde los lade esté tu tesoro, allí estará drones no se meten ni roban.
21
también tu corazón.
Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.

la polilla no destruye ni las
cosas se echan a perder ni
los ladrones entran a robar.
21
Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu
corazón.

Un resumen del estudio de Mateo 6:19-21
Este texto es el primer párrafo de la segunda parte de la sección referente a la justicia religiosa en la vida del discípulo. Ya hemos estudiado los primeros tres párrafos de esta sección (6:118) que tratan acerca de la limosna, la oración y el ayuno. La segunda parte (6:19-24) habla
sobre tres propósitos u opciones invaluables en la vida del discípulo: el tesoro incorrupto (vv.
19.21), el ojo limpio (bueno) (vv. 22 y 23), y el Señor único (v. 24). Finalmente, los vv. 25-34,
que conforman la tercera parte de la sección, hablan acerca del estilo de vida que debe asumir
el discípulo de Jesucristo. En este estilo de vida, Dios debe ocupar el primer lugar.
Todo el texto en conjunto (6:19-34) habla acerca de los valores que debe asumir el discípulo de
Jesús en su peregrinaje en este mundo. Habla 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 asumir los valores permanentes del reino de los cielos como fieles discípulos. Evidentemente, esta última es la opción correcta del cristiano.
Los vv. 19-21 constituyen el primero de tres párrafos estrechamente relacionados. Todos están
ligados al dilema entre lo terrenal y lo celestial, lo permanente y lo temporal, lo material y lo espiritual. En ellos se presenta una serie de contrastes ante los cuales el discípulo debe tomar la
opción que Jesús propone; el discípulo tiene que decidir entre: dos tesoros (vv. 19-21), dos situaciones de la vida (luz o tinieblas) (vv. 22-23) y dos señores (v. 24). La conclusión de los tres
breves párrafos está dada en el v. 24a que dice: Nadie puede servir a dos señores a la vez.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 6:19-21 en el encuentro con los alumnos.
Las siguientes son algunas sugerencias que pueden guiar al facilitador en la reflexión sobre
Mateo 6:16-18 en el encuentro con los alumnos. (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. Canten una canción de alabanza al Señor si es posible y
hagan oración para iniciar la reunión. (10 minutos)
2. Pida que los alumnos compartan experiencias referentes a la aplicación de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también sus experiencias al respecto. (10
minutos)
3. Pida que cada alumno lea el texto de Mateo 6:19-21 en forma personal y silenciosa y que
escriba los pensamientos que vienen a su mente al leer este texto de nuevo. Pida que compartan lo que escribieron. (10 minutos)
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4. Divida a los alumnos en parejas para que escriban en una breve oración la enseñanza central de Mateo 6:19-21. Reúnalos y pídales que compartan lo que escribieron para que lleguen a un consenso sobre lo que es la enseñanza básica del texto. Comparta usted también
lo que usted piensa acerca de la enseñanza del texto. (15 minutos)
5. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que reflexionen más sobre el texto para que
escriban los principios que enseña. Reúnalos y pídales que compartan sus conclusiones, a
fin de que se pongan de acuerdo sobre los principios que enseña el texto de Mateo 6:1-21.
Si lo cree necesario, comparta con los alumnos los principios que se escribieron al final de
este estudio. (15 minutos)
6. Dedique unos minutos para que reflexionen sobre las aplicaciones para los principios que
han derivado del texto. Anímelos a presentar las aplicaciones de la manera más sencilla, clara y factible posibles. Ayúdelos en este proceso. (15 minutos)
7. Dedique unos minutos para que hagan oración unos por otros. Pidan que el Señor los ayude
a poner en práctica lo que han aprendido en este estudio. (10 minutos)

Análisis y comentarios de Mateo 6:19-21
Según la NVI, este texto de Mateo 6:19-24 está estructurado en tres párrafos. Cada uno de los
tres presenta un contraste entre lo terrenal y lo celestial, lo permanente y lo temporal, lo material
y lo espiritual. Así que, el discípulo tiene que decidir entre dos tesoros (vv. 19-21), dos situaciones de la vida (luz o tinieblas) (vv. 22-23) y dos señores (v. 24). La conclusión de todo el texto
está dada en el v. 24a que dice: Nadie puede servir a dos señores. Sin embargo, tal como se
hizo en la primera parte de la sección (6:1-18), es posible estudiar cada uno de estos párrafos
por separado, ya que cada uno tiene su propia afirmación principal. Por lo tanto, en esta lección
se estudiará el párrafo de los vv. 19-21.
Aunque el texto no lo dice directamente, parece implícito que Jesús está hablando tanto de la
forma como se adquieren los bienes, como de las actitudes1 que se asumen ante ellos. Por lo
menos los párrafos siguientes parecen sugerir estas ideas. Si en los tres párrafos anteriores
acerca de la limosna, la oración y el ayuno, la tentación es la vanagloria, en éste la tentación es
la avaricia, el deseo de poseer más y más bienes terrenales.

¿Cuál es el contexto de Mateo 6:19-21?
Ya hemos 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 sobre tres propósitos u opciones invaluables en la vida del discípulo: el tesoro incorrupto (vv. 19:21) el ojo limpio
(bueno) (vv. 22 y 23) y el Señor único (v. 24). Finalmente, los vv. 25-34, que conforman la tercera
parte de la sección, hablan acerca del estilo de vida 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 en este mundo. Se habla aquí de los valores duraderos, en
contraposición con los valores temporales de la vida. Los discípulos de Jesús tienen delante
dos opciones: seguir los valores temporales de este mundo en oposición al reino de Dios, o
asumir los valores permanentes del reino de los cielos como fieles discípulos. Evidentemente,
esta última es la opción del seguidor de Jesucristo.
1

Jesús no se opone a que las personas tengan posesiones materiales; pero sí se opone a que pongan su esperanza en ellas.
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¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 6:19-21?
La NVI presenta el párrafo de los vv. 19-21 en 3 oraciones.2 La afirmación principal está en el v.
20 y se expresa con estas palabras: acumulen para sí tesoros en el cielo... Estas son las afirmaciones del texto:
1. No acumulen posesiones terrenales porque estas no son confiables (v. 19).
2. Acumulen para sí tesoros en el cielo (v. 20a).
3. Las posesiones celestiales son permanentes (v. 20b).
4. La vida del ser humano se centra en sus posesiones (v. 21).
Estas afirmaciones pueden reunirse en el siguiente bosquejo:

Acumulen tesoros en el cielo (v. 20a).
1. Las posesiones terrenales no son durables (v. 19).
2. Las posesiones celestiales son permanentes (v. 20b).
3. Donde la persona tenga sus intereses allí está su vida (v. 21).

¿Cuáles son los conceptos básicos que presenta Mateo 6:19-21?
De manera precisa, la propuesta de Jesús en este texto es que acumulen para sí tesoros en el
cielo.3 El texto presenta tres razones por la cuales se debe tomar el camino que Jesús propone,
es decir, que acumulen para sí tesoros en el cielo: 1) Porque las posesiones terrenales son
transitorias (v. 19); 2) porque las posesiones celestiales son duraderas (20b); y 3) porque donde
el ser humano tenga sus posesiones, allí estarán sus intereses (su pensamiento) (v. 21). Así
que, hay tres conceptos.
1. Las posesiones terrenales son perecederas, se acaban con esta vida. Pero la vida de los
discípulos es eterna, continuará en el cielo. Todas las cosas terrenales son temporales y
están sujetas a la destrucción. Por lo tanto, no vale la pena acumular tesoros para la vida
terrenal.
2. Jesús dice que en el cielo no hay corrupción, de modo que lo que allí se atesore será permanente. El texto no dice en qué consisten los tesoros para el cielo, sólo se limita a dar la exhortación: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y
donde los ladrones se meten a robar. Por lo tanto, vale la pena acumular tesoros en el cielo.
3. Las posesiones materiales inciden en los valores de las personas. Jesús les dijo sus oyentes
que debían hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque es un hecho que donde las
personas tengan sus posesiones allí concentran su vida. Jesús quería que sus discípulos concentraran su vida en los valores del reino de los cielos.

2

La versión RVR95 tiene el texto redactado en una sola oración, pero casi todas las demás versiones castellanas
lo tienen en tres oraciones.
3
Está implícito en esta afirmación que la vida no termina con el fin de los días en la tierra, sino que perdurará por
la eternidad. Esta es, por supuesto, una de las grandes afirmaciones del cristianismo; en esta tierra somos sólo peregrinos.
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¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto?
Tanto en este párrafo como en los dos siguientes, el asunto que sobresale es el deseo por las
cosas materiales. Jesús dice que sus discípulos deben optar más bien por el deseo de los valores espirituales. El clímax de este pensamiento se recoge en las palabras del v. 33: Busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Claro que la
expresión: estas cosas, se refiere a los asuntos referentes a la comida y al vestido, que han
sido discutidos en el párrafo que se inicia en el v. 24; pero es posible que se extienda también a
lo que Jesús ha tratado a partir del v. 19.
Ciertamente, los vv. 19-21 hablan tanto de necedad como de necesidad. Por una parte, se
presenta la necedad de acumular tesoros en la tierra y por la otra de la necesidad de acumular
tesoros en el cielo. La pregunta que se responde en estos versículos no es cómo se acumulan
tesoros en el cielo, sino por qué debe hacerse. El cómo parece estar implícito en el próximo
párrafo. El texto presenta tres razones por las cuales los discípulos deben acumular tesoros en
el cielo.
El v. 19 presenta la primera razón por la cual deben acumular tesoros en el cielo. Sencillamente, porque las posesiones terrenales son temporales, no son duraderas. Por supuesto,
la tentación humana es acumular bienes materiales; y cuando este deseo se apodera de una
persona, nunca se sacia. Jesús dice que asumir esta conducta es una insensatez, porque la
corrupción se adueña finalmente de todo y lo destruye. El texto presenta las imágenes de la
polilla, el óxido y los ladrones que todo lo destruyen;4 con esto se expresa el sentido de lo perecedero de los bienes materiales. Parece que estos tres elementos contrapuestos con las imágenes presentadas, representaban los principales bienes que una persona rica comúnmente
podía atesorar en aquellos días: vestidos, graneros y monedas.
Todo lo terrenal se desvanece por diversas causas. No importa si se trata de vestidos costosos
o monedas de oro, estos pierden su encanto y su valor; así como sucede con todos los placeres
temporales de la vida. No importa si se trata de grandes almacenes de alimentos, estos se deterioran con el paso del tiempo; así como hay ciertos placeres de la vida que también pierden su
atracción. Y no importa si se trata de cuentas bancarias; éstas también son vulnerables, no sólo
por causa de los enemigos comunes como el hampa, que nos asalta a la vuelta de la esquina,
sino también por causa de los “ladrones electrónicos” y los ladrones de la inflación con las políticas económicas de los Estados, que acaban silenciosamente con el salario del trabajador y
con el valor de los ahorros.
Pero lo que está latente en este texto es el problema de la avaricia, no el de las posesiones en
sí. Es importante destacar que ni en este texto ni en ninguna otra parte, Jesús se opone a la
provisión ni a la previsión para la vida. Jesús no censura la adquisición de bienes, ni la previsión
para el mañana terrenal, ni el disfrute de cosas buenas. Lo que sí declara el texto es que no se
deben acumular para sí los bienes materiales. No se deben acumular bienes materiales cuando
alrededor hay quienes sufren por la falta de ellos. La insensibilidad al dolor ajeno no es la característica del discípulo de Jesús. Tampoco tiene sentido vivir la fantasía de creer que la vida de
una persona consiste en los bienes que posee. Poner la confianza y la esperanza en los bienes
o posesiones materiales es una insensatez, porque estos son inseguros y perecederos.
4

Tal vez hoy hay muchas maneras de preservar un vestido a fin de que no lo afecte la polilla; pero si lo guarda,
cuando lo va a usar ya está pasado de moda y de todos modos hay que rechazarlo. Hoy no se entierra el dinero sino
que se deposita en bancos, de modo que el óxido no lo alcanza; pero hay otros enemigos que atacan al dinero. ¡Ahora hay ladrones electrónicos!
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El v. 20b presenta la segunda razón por la cual se deben acumular tesoros en el cielo. Sencillamente, en el cielo no hay el problema de la inseguridad y vulnerabilidad que acosa a las posesiones terrenales. Los tesoros celestiales sí son confiables e imperecederos. El texto no
dice en qué consisten los tesoros que se acumulan en el cielo, no dice cómo se logran; pero el
contexto sí ofrece algunas pistas. En efecto, el contexto general de este texto indica que la forma de hacer tesoros en el cielo es mediante el servicio desinteresado al prójimo5 y la sinceridad
de nuestros actos delante de Dios. El párrafo de los vv. 2-4, por ejemplo, habla del servicio al
necesitado y allí mismo habla de la sinceridad que debe acompañar a este acto. Todo aquello
que es el resultado de la obediencia a la Palabra de Dios es un tesoro que durará por la eternidad. Por supuesto, esto nada tiene que ver con la idea de que las buenas obras dan alguna
ganancia para entrar al cielo, pues la salvación es sólo por gracia. Lo que sí es verdad en el
contexto de este discurso de Jesús es que Dios recompensará a cada uno de sus hijos que
actúan con sinceridad.
Los discípulos de Jesús deben ser una comunidad que se caracterice por la generosidad y la
sinceridad; no para ser vistos por los demás, sino para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Aunque el servicio al prójimo es una acción temporal, tiene resultados eternos. Los cristianos debemos concentrarnos en la adquisición de lo duradero.
El v. 21 presenta una tercera razón por la cual se deben acumular tesoros en el cielo. Jesús
dice que donde la persona tenga sus posesiones, allí estarán los intereses de su vida. El
texto no niega la importancia de lo terrenal; pero las posesiones de este mundo son temporales.
Lo que Jesús dice es que los valores de una persona determinan a qué se dedicará en la vida.
Si la persona asume valores temporales, a ellos se dedicará; si asume valores eternos, a ellos
dedicará su vida. Por eso, vale la pena centran nuestra vida en las cosas que perduran. Y estas
cosas se encuentran en la obediencia a la Palabra de Dios. Ciertamente, las posesiones inciden
en los valores de una persona. Por eso, los discípulos deben poner sus esfuerzos en hacer tesoros para el cielo, pues allí se centran los valores del reino de Dios.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 6:19-21?
Las dos primeras razones que Jesús presenta se resumen en una sola con dos partes, de la
cual se deriva un principio. La tercera razón fundamenta otro principio. Así que, hay dos principios que se derivan de este texto.
1. Los valores que asume una persona determinan el rumbo de su vida. Si asume los valores temporales del mundo, no tendrá futuro, pues los valores terrenales conducen a la destrucción. Pero si asume los valores del reino acumula para sí tesoros en el cielo porque allí no hay
corrupción. La vida va en la dirección que la persona persigue. Por eso, Jesús dijo que donde
esté tu tesoro, allí estará también tu corazón; en otras palabras, donde la persona tenga sus
posesiones, allí estarán los intereses de su vida. Por eso, los cristianos debemos concentrar
nuestros esfuerzos en las cosas que tienen valor perdurable. Debemos encontrar la manera de
aumentar los tesoros celestiales; por supuesto, esto lo hacemos mediante acciones temporales
de servicio.

5

Es interesante notar un texto paralelo en Lucas 12:33. En este caso, el servicio al pobre es un depósito a la
cuenta de los tesoros en el cielo. (Comp. Mateo 19:21).
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2. Los valores del reino de Dios deben ser la prioridad en la vida del discípulo. Hay dos
mundos opuestos: El mundo cuyo sistema es dirigido por los valores temporales de la vida y el
mundo cuyo sistema se rige por los valores del reino de Dios. Los valores de este mundo buscan la gloria y el bienestar personal; los valores del reino buscan la gloria de Dios y el bienestar
del prójimo. En este sentido, el discípulo busca amoldar su vida a los principios de la Palabra de
Dios, que da las directrices para la vida perdurable.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 6:19-21?
1. Las metas que perseguimos en la vida, determinan nuestro comportamiento y destino. El ser
humano, de manera consciente o inconsciente, se establece propósitos en la vida. Estos determinan el rumbo de su vida. Por ejemplo, si alguien asume el propósito de ser rico, sus pensamientos estarán centrados en la manera de lograrlo; cuán rico desea ser y cómo será su conducta de rico. Es posible que para lograr su propósito recurra al criterio de que el fin justifica los
medios y esto sería muy grave. Para ahondar en su reflexión, responda estas preguntas de modo que reflejen una auto-evaluación de su vida. ¿Cuál ha sido el propósito de su vida hasta
hoy? ¿Cuál debería ser su propósito como discípulo de Jesús? ¿Cuánto tiempo y energía ha
invertido para lograr ese propósito? Para ahondar aun más en la reflexión, haga una lista de
cinco propósitos que son de sumo interés para usted como seguidor de Jesús y escriba pasos
que puedan ayudar a lograrlos.
2. Los valores del reino de Dios siguen el camino de la paz, la justicia, el amor, la verdad, las
motivaciones correctas, la obediencia a la Palabra de Dios, y cualquier otra virtud que resulte
para la gloria de Dios y el beneficio del prójimo. La práctica de estos principios debe estar por
encima de cualquier cosa en la vida. No debe ser la obtención de lo material lo más importante
en la vida del creyente, sino el desarrollo de un espíritu que honre a Dios y sirva al prójimo. Reflexione sobre su vida: ¿Cuáles son los verdaderos valores mediante los cuales conduce su
vida? ¿Cuáles son los puntos básicos de su estilo de vida? Escriba su respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son dos asuntos en su vida que debe cambiar? Trace un plan para cambiarlos.
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