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Estudio Bíblico de Mateo 6:24
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 17 – Facilitador
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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Un resumen del estudio de Mateo 6:24
Mateo 6:24 es una conclusión de los dos párrafos anteriores que tratan acerca de los dos tesoros y las dos realidades de la vida. Ahora Jesús habla de dos señores. Es claro que los dos
señores son Dios y las riquezas. Estos dos señores, entonces, tienen que ver con los valores
del reino de los cielos y los valores de este mundo. Ante estos dos señores, todo ser humano
tiene que tomar una decisión, no puede ser neutral. 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) 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. ¿A quién, pues, vamos a servir? Hay sólo dos opciones: Servir al Dios de la vida, creador y sustentador de todas las cosas;
o servir al dios de la muerte, al poner como prioridad las cosas terrenales. Los cristianos somos
siervos del reino de luz, no del reino de las tinieblas.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 6:24 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar el diálogo con los alumnos en la
reflexión sobre Mateo 6:24. (Se estima que 1 hora y media es más que suficiente 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, si así
lo desean. Pida que dos de ellos haga oración. Haga usted también una oración. (10 minutos)
2. Pida que los alumnos compartan algo de su experiencia con la aplicación de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también su experiencia al respecto. (10
minutos)
3. Haga las preguntas: ¿Hay algo malo en tener posesiones materiales? ¿Dónde está el problema de tener riquezas de este mundo? (10 minutos)
4. Pida que cada alumno lea nuevamente en forma silenciosa el texto de Mateo 6:24 y escriba
con sus propias palabras el tema de este texto. ¿Dónde está el hincapié del texto? Pida que
compartan sus conclusiones. (10 minutos)
5. Haga la pregunta: Si el hincapié del texto está en la imposibilidad de servir a dos señores a la
vez, ¿cuáles son algunas implicaciones de éste en la vida cristiana? (15 minutos)
6. Pida que los alumnos escriban una oración mediante la cual expresen lo que quiere enseñar
Jesús a través de este texto. Pida que compartan lo que escribieron, a fin de que logren un
consenso sobre lo que enseña el texto. (10 minutos)
7. Forme dos grupos y pida que escriban los principios que enseña el texto. Pida que los grupos
compartan sus conclusiones, a fin de que se pongan de acuerdo sobre los principios del texto. Si lo considera necesario, presente los principios que aparecen al final de este estudio.
(15 minutos)
8. Haga la pregunta: ¿Cuáles son algunas aplicaciones para poner en práctica los principios
que se derivan de Mateo 6:24? Reflexionen sobre esto, a fin de que logren asuntos claros
para vivir conforme al mensaje del texto en los próximos días. (15 minutos)
9. Termine la reunión con un tiempo de oración unos por otros. Anime a los alumnos para que
reflexionen sobre el texto del próximo estudio. (10 minutos)
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Análisis y comentarios de Mateo 6:24
En esta lección se debe reflexionar acerca del párrafo que conforma el v. 24. Ya se ha concluido 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 este discurso de Jesús y los lectores contemporáneos tienen, entonces, sólo dos opciones: seguir los valores temporales de
este mundo, o asumir los valores del reino de los cielos como fieles discípulos. Por supuesto, el
discípulo de Jesús sigue los valores del reino. Por eso opta por el tesoro duradero, no el temporal (vv. 19, 21); asume el camino de la honestidad y la transparencia,1 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).

¿Cuál es el contexto de Mateo 6:24?
En cierto modo, este versículo es una conclusión de los dos párrafos anteriores que tratan acerca de los dos tesoros y las dos realidades de la vida. Ahora Jesús habla de dos señores.2 En
el v. 24 es claro que los dos señores son Dios y las riquezas. Ante estos dos señores, todo ser
humano tiene que tomar una decisión, no puede ser neutral. 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) dice que seguir los valores de este mundo es tomar el sendero de la destrucción; pero seguir los valores del reino de Dios es entrar a la vida.

¿Como está estructurado el texto?
Según la NVI, hay dos oraciones en este versículo, pero hay cuatro afirmaciones. La afirmación
principal está en la primera oración: Nadie puede servir a dos señores. Esta misma idea se repite en la última afirmación, pero de manera más específica. Estas son las afirmaciones del texto:
1. Nadie puede servir a dos señores.
2. Porque menospreciará a uno y amará al otro.
3. Porque querrá mucho a uno y despreciará al otro.
4. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
La última afirmación orienta el significado de la primera, en el sentido de que la específica: los
dos señores son Dios y las riquezas. Así que, es una repetición. La segunda y la tercera afirmación justifican la afirmación principal, de modo que presentan razones por las cuales no se puede servir a dos señores.
Un bosquejo sencillo del contenido de este texto es el siguiente:

Nadie puede servir a dos señores.
1. El servicio a dos señores a la vez es deslealtad.
1.1. Porque se menospreciará a uno y se amará al otro.
1.2. Porque se querrá mucho a uno y se despreciará al otro.
2. El discípulo de Jesús sirve a un solo Señor: al Padre celestial.
1

En este contexto la luz hace referencia a la vida honesta y transparente, así como las tinieblas hacen referencia
a la falsedad y la mentira.
2
En realidad, todo el texto (vv. 19-24) habla de los dos señores, pero en este último se especifican. 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.
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¿Cuáles son los conceptos básicos que presenta Mateo 6:24?
Según el bosquejo anterior, puede decirse que hay dos asuntos que se presentan en el texto:
1. Jesús dice que nadie puede servir a dos señores… Con toda claridad, el texto presenta las
razones por las cuales no es posible servir a dos señores a la vez. Sencillamente, la pretensión de servir a dos señores a la vez es deslealtad. Por supuesto, hay quienes equivocadamente pretenden hacer lo que es imposible: Servir a Dios y al mundo a la vez.
2. Las personas tienen que decidir a quien van a seguir en la vida. Los dos señores que Jesús
les pone delante son como Dios y las riquezas. Estos dos señores representan los valores
del reino de los cielos y los valores de este mundo; los valores del reino de luz y los valores
del reino de las tinieblas. Los discípulos de Jesús sirven a un solo Señor: Al Dios de los
cielos.

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto?
La pregunta relevante aquí es: ¿A quién, pues, vamos a servir? Hay sólo dos opciones: Servir a
Dios o servir a las riquezas, servir al Dios de la vida, creador y sustentador de todas las cosas;
o servir al dios de la muerte, al poner como prioridad las cosas terrenales. El punto focal de
Jesús es que no se puede servir a dos señores a la vez.
El v. 24bc expresa con claridad las razones por las cuales nadie puede servir a dos señores.
Jesús dice que en el intento de servir a dos señores la persona menospreciará a uno y amará al
otro, o querrá mucho a uno y menospreciará al otro. Lo trágico de esto es que muchas personas, aun denominadas cristianas, tratan de complacer a la vez a estos dos señores. Con sus
labios dicen que aman a Dios, pero con sus hechos demuestran que no lo aman verdaderamente, porque su vida está centrada en los bienes materiales. En la reunión cristiana expresan alabanzas en adoración al Creador, pero en la vida diaria adoran sus posesiones terrenales. Una
conducta como esta demuestra deslealtad.
Jesús dice que no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas3. Seguramente se puede “actuar” en dos mundos, como lo hacían los fariseos; pero no se puede servir verdaderamente a
dos señores a la vez. Porque un siervo, como lo es el cristiano, pertenece a un solo Señor. No
hay un lugar intermedio, aunque aparentemente muchos lo han fabricado. Hacemos tesoros en
la tierra o hacemos tesoros en el cielo; tenemos una visión oscura según el sistema del mundo,
o tenemos una visión clara que sigue los pasos de Jesucristo; seguimos al dios de la muerte o
seguimos al Dios de la vida. En este proceso es necesario entrega total a una causa. En otras
palabras, no somos cristianos a medio tiempo, sino a tiempo completo, a dedicación exclusiva.
Lo contrario es deslealtad.
La adoración al Dios creador y la adoración a lo creado, son incompatibles en la fe cristiana. Por
eso: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Todos los seres humanos poseemos
“riquezas”; tenemos alguna posesión, aunque ésta sea muy pequeña. Tal vez usted no tenga
una posesión “material”, pero tiene una profesión; o tal vez no tiene una profesión, pero tiene
una ambición egoísta; y tal vez no tiene dinero, pero tiene un trabajo. El problema no es tener
estas cosas, sino ser “esclavo” de ellas. Si un cristiano tiene bienes de este mundo debe
3

Riquezas puede referirse a cualquier bien material; es decir, todo aquello que tiene precio. En este sentido, una
persona no tiene que ser acaudalada para entregarse a servir a “las riquezas”.
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administrarlos bien, de modo que estén al servicio de Dios. Ya sea que tengamos muchas posesiones o que no las tengamos, nuestra lealtad al Señor debe ser absoluta.
Los oyentes de Jesús conocían bien la antigua sentencia de la ley de Dios: Escucha, Israel: El
Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma y
con todas tus fuerzas (Deuteronomio 6:4, 5). Todo lo que tenemos, sea poco o mucho, pertenece a Dios y por tanto debemos servirle con eso. No importa si se trata de posesiones o de profesiones, éstas llegan a ser parte nuestra y debemos adorar a Dios con todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo.4
El punto focal de Jesús es que no se puede servir a dos señores a la vez, no se puede servir al
Señor Dios de los ejércitos y servir al señor riquezas o bienes de este mundo. Sencillamente,
estos dos señores son incompatibles, van por rumbos diferentes y conducen a destinos diferentes.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 6:24?
Hay por lo menos dos principios que se derivan del texto. Uno se refiere a la imposibilidad de
servir a dos señores a la vez y el otro a que el cristiano tiene a Dios como su único Señor de la
vida.
1. El servicio a dos señores a la vez es deslealtad a uno de ellos. Ninguna persona puede
asumir verdadero compromiso con dos ideales opuestos porque sencillamente eso es un absurdo. En el contexto del texto que hemos estudiado se trata de esclavo y amo; y entre estos
no hay un tercero, es decir, no se puede ser esclavo de dos amos a la vez. Por tanto, todo intento de servir a dos amos (señores) a la vez es deslealtad. Si en nuestro cristianismo pretendemos por un rato servir a Dios y el resto del tiempo servir a nuestras posesiones en cualquier
ámbito de la vida, no somos auténticos cristianos, somos desleales. Los verdaderos cristianos
lo somos el domingo y los otros seis días de la semana. ¡Somos cristianos a tiempo completo, a
dedicación exclusiva!
2. El cristiano tiene a Dios como el Señor único de su vida. Si Dios es nuestro Señor, toda
posesión y profesión que los cristianos podamos tener también está sujeta a él. Si Dios es
nuestro único Señor, entonces obedecemos su Palabra. Si Dios es nuestro único Señor, entonces todo lo que hacemos es para su gloria, no para nuestra satisfacción personal. Si Dios es
nuestro único Señor, entonces seguimos los pasos de Jesús como fieles discípulos. Si Dios es
nuestro único señor, entonces nuestra vida total está a su servicio. Si Dios es nuestro único
Señor, entonces no podemos ser siervos de “nuestras” posesiones ni de nuestras profesiones. Servimos a Dios con todo nuestro ser, o somos desleales a Él.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 6:24?
1. Pretender servir a dos señores a la vez es un acto de deslealtad y lleva consigo una dosis de
engaño. En realidad no es posible asumir compromiso a la vez con dos causas opuestas. Claro
que en este mundo hay personas con dos caras y la muestran según las circunstancias, pero
esto no se ajusta a la ética cristiana. Hay hombres casados que también hacen vida conyugal
con otra mujer que no es su esposa, pero esto tampoco se ajusta a la ética cristiana. Y hay
4

Este parece ser, en esencia, el mensaje de Pablo en Romanos 12:1 y 2.
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muchos que con sus palabras afirman ciertos conceptos de justicia y equidad, pero con sus
hechos hacen lo contrario; esto tampoco se corresponde con la ética cristiana. Y hay también
quienes afirman ser cristianos, pero con su conducta no lo demuestran; por supuesto, esto tampoco está de acuerdo con la ética cristiana. En otras palabras, no se puede seguir a la vez dos
caminos opuestos. Reflexione sobre su vida cristiana, y responda estas preguntas: ¿En qué
áreas de mi vida hay contradicción entre lo que digo y lo que hago? ¿Cuáles son las evidencias,
según mi conducta cristiana, de que soy leal a Jesucristo? Como se ve, tendrá que escribir por
lo menos dos breves comentarios: uno sobre el cual tendrá que orar al Señor para que lo ayude
a mejorar su conducta y el otro sobre el cual podrá hacer oración para darle gracias al Señor
por los triunfos que le ha dado. Escriba estos dos comentarios.
2. Los cristianos evangélicos afirmamos que tenemos a Dios como el único Señor de nuestra vida. Aunque esto es un principio de fe, no siempre es realidad en la conducta. Por supuesto, también es cierto que no siempre se toma conciencia de esto. Con cierta frecuencia los cristianos evangélicos acusan a los cristianos católicos de ser idólatras. No les dicen que son politeístas, que adoran a otros dioses, pero adoran a “ídolos”. Es posible, sin embargo, que sin darse cuenta los cristianos evangélicos también tengan ídolos a los cuales inconscientemente
estén rindiendo “adoración”. Aun es posible que uno de esos ídolos sea las cosas materiales, ya
sean posesiones o profesiones. Para ayudarlo a reflexionar más acerca de esto, piense en las
siguientes preguntas: ¿A qué estoy yo dedicándole mi tiempo? ¿Dónde están centradas mis
prioridades? ¿Cuáles son unos posibles “ídolos” en mi vida que le están quitando la honra a
Dios? Escriba sus conclusiones respecto a estas preguntas.
Para ahondar en su reflexión, piense en el dinero que usted recibe, el dinero que tiene. ¿Hay la
posibilidad de que usted esté sirviendo al dinero, en vez de que el dinero le sirva a usted en su
peregrinaje cristiano? ¿Cuando usa su dinero, considera el hecho que Dios reciba la gloria y su
reino se extienda? ¿Qué cosas compra con su dinero, cómo lo invierte? Escriba una lista de
cosas mediante las cuales el uso de su dinero puede ser para la gloria de Dios y no simplemente para su beneficio personal. Haga un plan para hacer mejor uso de su dinero. Escríbalo y
asuma el compromiso de ejecutarlo.
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