
CONECTAR
1. En Mateo 6:19 Jesús dice, “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde 

los ladrones se meten a robar.” ¿Puede pensar en algún momento en el que buscó “tesoros en la tierra” solo para 
que esto resultara atormentándole? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuáles fueron sus expectativas sobre ese empeño y 
de que forma esto demostró ser inferior a sus expectativas? ¿Cómo abordaría esto de manera diferente hoy?

CELEBRAR
2. Mateo 6:1–18 presenta asuntos que se deben tratar en privado —“en secreto” (Mateo 6:4, 6, 18). En Mateo 6:19 y 

en los siguientes versículos se abordan asuntos relacionados con el compromiso público. Piense en el poder de ser 
espiritualmente consistente en lo privado y lo público. ¿Cuáles son los desafíos y beneficios? ¿Cómo podría usted 
mantenerse consistente en ambas esferas?

3. La enseñanza de Jesús en Mateo 6:19–24 presenta un puñado de puntos en contraste: tesoro terrenal vs. tesoro 
celestial (6:19–21), luz vs. oscuridad (6:22–23) y Dios vs. mammon o “algo en lo que uno pone su confianza” (6:24). 
¿Hasta qué punto lucha con estos contrastes en su propia vida? ¿Cómo está Jesús ayudándole a navegar estas 
tensiones? Lea Colosenses 3:1–17 para una visión más profunda.

4. En Mateo 6:22-23, Jesús parece invita a Sus seguidores a que tengan los ojos bien abiertos a aquellos asuntos  
que le dan gran gloria y, con una devoción decidida (“clara”, Mateo 6:22), trayendo Su luz a sus vidas. Considere 
Isaías 5:20 y Proverbios 22:9. ¿Cómo le ayudan estos pasajes a aferrarse al propósito de Jesús en Su enseñanza  
en Mateo 6:22–23?

5. A menudo, “mammon” se entiende simplemente como “dinero”. 1 Timoteo 6:10 nos recuerda que es el “amor al 
dinero” es “es la raíz de toda clase de males,” no el dinero en sí. Pero “mammon” es más que solo dinero: es esa 
cosa, sea lo que sea, en la que pone toda su confianza. ¿Qué cosas ama más que a Dios y qué tal funciona eso para 
usted? Piense en Filipenses 3:7. ¿Cómo podría serle útil la sabiduría del apóstol Pablo? Considere seriamente cómo 
esta respuesta da forma a su forma de pensar sobre su dinero, relaciones, política, ética de trabajo, pasatiempos, 
etc. Vea 1 Juan 2:15 para más información.

CONTRIBUIR
6. Durante esta temporada de incertidumbre provocada por COVID-19, ¿de qué forma está Dios refinando sus 

prioridades con respecto a las lealtades y dependencias en asuntos terrenales? ¿De qué manera está procesando 
esta temporada de refinación con sus seres queridos? ¿En qué forma podría ayudarlos? ¿Cómo le están ayudando?

7. “No se puede servir a Dios y a mammon” (Mateo 6:24). Debe elegir solo uno. Con base en esta realidad, ¿qué 
puntos de decisión se deben tomar en cuenta hoy al considerar a las personas que se cruzan en su camino en esta 
temporada de pandemia?
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