
Jesús nos lo promete en Juan 14:2-6, cuando 
dice: “2  En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
4  Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 
5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde 
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. 

Jesús le promete esas moradas celestiales a los 
suyos; y para ser de Él, es necesario creer que 
Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros 
pecados y resucitó para interceder por nosotros 
como nuestro único y suficiente Salvador. Aparte 
de creer y confesar nuestra fe en Él, es necesario 
arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, para el perdón de nuestros pecados y 
recibir el don del Espíritu Santo. 

Y una vez que has hecho esto, es necesario serle 
fiel hasta la muerte, o como dice Jesús en el 
pasaje que estamos estudiando el día de hoy: 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:33). El mundo incrédulo se 
afana buscando primero satisfacer todas sus 
necesidades de este mundo, y luego, si tiene 
tiempo, busca a Dios. Pero Jesús dice: ¡No! La 
clave está en poner a Dios en primer lugar, y si en 
verdad lo llevas a cabo, Él te promete cuidar de ti 
como hijo suyo. “Así que, no os afanéis por el 
día de mañana, porque el día de mañana traerá 
su afán. Basta a cada día su propio 
mal” (Mateo 6:34). Es decir, ocúpate hoy en los 
quehaceres de hoy, en vez de preocuparte de los 
de mañana; ya mañana te ocuparas de ellos. 

Recuerda la pregunta que Jesús hace en Mateo 
6:25 “¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido?” En otras palabras, 
¿para qué andar comiendo ansias, si un almuerzo 
sencillo te mantiene con vida? Y ¿para qué 
matarte en el trabajo, si cualquier ropita te cubre? 
Y así como la vida es más que el alimento y el 
cuerpo es más que el vestido, de la misma 
manera, la familia es más valiosa que la vivienda; 
y sin embargo ¿cuántos no llegan a perder a sus 
familias, por andar de afanosos tras una casa? 

Y así como podemos perder la perspectiva del 
valor de las cosas, Jesús no quiere que perdamos 
la vida eterna por andar poniendo en primer lugar 
lo de este mundo, y por eso en Juan 6:27 dice: 
“Trabajad, no por la comida que perece, sino 
por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 
señaló Dios el Padre”. Así como te esmeras por 
las cosas de esta vida, así debes esforzarte 
valientemente por el reino de Dios. Y es que nada 
se puede comparar a la herencia que Dios nos 
tiene prometida. Romanos 8:32 dice: “El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con él todas las cosas?”. 
Mientras los paganos se pelean por las cosas 
materiales, el apóstol Pablo nos confirma lo 
siguiente: “…todo es vuestro,  y vosotros de 
Cristo, y Cristo de Dios” (1Corintios 3:22-23). 
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En el pasaje de Mateo 6:25-34, Jesús habla en 
contra del afán y la ansiedad; pero al leer el 
pasaje, es bueno saber que Jesús no está 
sugiriéndote que seas un flojo y un irresponsable 
de tus deberes en esta vida, sino que te está 
retando a vivir para Dios y no para ti mismo. 

Y es que exactamente antes de hablar contra el 
afán y la ansiedad, en Mateo 6:24 Jesús dice: 
“Ninguno puede servir a dos señores; porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas”. Servir a las 
riquezas es prácticamente servirse a uno mismo; 
pero si en vez de eso busco servir a Dios, ya no 
estoy buscando mi propia voluntad, sino la de Él. 

Y una vez que Jesús establece, que no es posible 
servir a Dios y a las riquezas, Jesús comienza a 
redargüirnos a dejar los afanes, dicendo: “Por 
tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, 
qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No 
es la vida más que el alimento, y el cuerpo 
más que el vestido?” (Mateo 6:25). 



Cuando uno es joven, uno se propone y se 
esfuerza tanto en cumplir sus sueños y sus metas 
en esta vida, que se nos olvida que lo más 
importante es la vida eterna. Vivimos y luchamos 
como si sólo existiera la vida en este mundo, 
creyendo que una vez muertos, dejamos de 
existir. 1Corintios 15:32 hace referencia a esa 
mentalidad equivocada, diciendo: “Si los muertos 
no resucitan, comamos y bebamos, porque 
mañana moriremos”. Pero lo más lamentable, es 
cuando aún el que dice creer en la resurrección, 
vive como si las promesas de Dios fueran mentira. 

Una cosa es que seas responsable y trabajes 
como Dios manda, y otra cosa es que te afanes 
porque tienes más fe en el dinero que en Dios. Y 
por eso en Mateo 6:26 Jesús nos dice: “Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas?” Otra vez, la razón por la que Jesús 
está diciendo esto, no es para que renuncies a tu 
trabajo, sino para recordarte que tu vida no 
depende del tamaño de tu bolsillo, sino de Dios.  

Eso lo da a entender Jesús claramente en la 
siguiente parábola: “16 …La heredad de un 
hombre rico había producido mucho. 17  Y él 
pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, 
porque no tengo dónde guardar mis frutos? 

18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y 
los edificaré mayores, y allí guardaré todos 
mis frutos y mis bienes; 19  y diré a mi alma: 
Alma, muchos bienes tienes guardados para 
muchos años; repósate, come, bebe, 
regocíjate. 20  Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace 
para sí tesoro, y no es rico para con 
Dios” (Lucas 12:16-21). No es pecado ser rico; 
pero la avaricia, la codicia y el amor al dinero,  ¡sí! 

Hablando de avaricia, Jesús dijo en Lucas 12:15  
“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; 
porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee”. Cuando 
uno cree en lo que Dios le tiene preparado para 
uno, los bienes materiales se vuelven irrelevantes. 

Hablando de la codicia y del amor al dinero, 
1Timoteo 6:9-10 dice: “Porque los que quieren 
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en 
muchas codicias necias y dañosas, que 
hunden a los hombres en destrucción y 
perdición;  porque raíz de todos los males es 
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores”. En vez de querer aumentar 
tus riquezas materiales, Jesús quiere que valores 
más sus riquezas celestiales. 

En Mateo 6:19-20, Jesús lo dice de esta manera: 
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan;  sino haceos tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan”. ¿Cómo 
hace uno eso? Invirtiendo en la expansión del 
evangelio; ayudando a los huérfanos, a las viudas 
y a los pobres; en otras palabras, toda aquella 
buena obra que haces en el nombre del Señor, 
por la cual no eres recompensado en esta vida. 

Hebreos 13:5 nos recuerda la razón por la que 
Jesús quiere que no nos afanemos por hacernos 
ricos, diciendo: “Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré”. En otras palabras, si te afanas por 
hacerte rico, estás diciendo una de dos cosas: 
Que dudas de la providencia de Dios o que estás 
insatisfecho con lo que Dios te da. Y cuando es 
así, empiezas a copiar las costumbres del mundo. 

Continuando con el pasaje de Mateo 6, en el 
versículo 27, Jesús nos hace esta pregunta: “¿Y 
quién de vosotros podrá, por mucho que se 
afane, añadir a su estatura un codo?” En otras 
palabras, aparte de que tu afán es reprochable, 
porque ya cuentas con un Dios que te da lo 
necesario; también, de nada te sirve preocuparte. 
No se si tú lo has visto; pero hay personas que se 
preocupan tanto por lo que no pueden hacer, que 
no se ocupan en lo que sí pueden hacer. 

Después, en Mateo 6:28-30, Jesús continúa 
exhortándonos, diciendo: “Y por el vestido, ¿por 
qué os afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni 
hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria se vistió así como uno de 
ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe?”. Es decir, si Dios le da alimento a las 
aves y vestimenta a las flores, siendo que ambas 
valen y duran mucho menos que tú; ¿cómo Dios 
no te va a alimentar y a vestir a ti? La única razón 
por la que te preocupas es por tu falta de fe en Él. 

Y en Mateo 6:31-32, Jesús no cambia de tema, 
sino que le sigue hasta que no nos convenzamos: 
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas”. 
Cuando dice: “los gentiles”, está queriendo decir, 
los paganos, los que están sin Dios; a esas 
personas les queda andar de afanosos, pero a un 
hijo de Dios no le queda andar tras la avaricia de 
este mundo. Nosotros sí contamos con un Padre 
en los cielos, que en el presente tiene cuidado de 
nosotros, y que en un futuro próximo, nos va a dar 
una herencia eterna en los cielos.


