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PUNTO PRINCIPAL 
Pase lo que pase, Jesús es lo único que no se puede quitar. 

INTRODUCCIÓN 
Cuando comience el tiempo de grupo, use esta sección para presentar el tema de discusión. 

Piense en nuestro grupo la semana pasada. ¿Qué fue lo que escuchaste o aprendiste que te 
quedó grabado? 

La sesión de esta semana trata sobre bendiciones y alegría. ¿Cuál es el mejor regalo que has 
recibido y por qué? 

A veces valoramos algo en sí mismo. Otras veces, y más a menudo con regalos, el valor de algo se 
ve reforzado por la relación de la persona que nos dio o por la historia detrás del regalo. En esta 
sesión, Jefferson Bethke nos ayudará a ver que el mayor regalo es Jesús mismo. Debemos amar a 
Jesús por lo que es en lugar de lo que esperamos obtener de él. 

MIRA EL VIDEO DE LA SESIÓN TRES CON JEFFERSON BETHKE. 

COMPRENSIÓN 
Desempaquete el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

¿Cuál fue tu mayor conclusión del video? 

En el video, Jefferson hizo algunas preguntas penetrantes que nos ayudarán a saber si amamos a 
Jesús mismo o si amamos lo que Jesús nos puede dar. 

Si todo en tu vida fuera quitado, ¿sería suficiente Jesús? ¿Cómo lo sabes? 

¿Qué causaría el mayor daño si te lo quitaran? 

¿Cuándo has tratado de usar a Dios para obtener las cosas que querías? 

Podríamos sentir la tentación de creer que si Dios es bueno y realmente nos ama, nos bendecirá 
con más cosas. Pero la salud, la riqueza y el éxito no son prueba del favor de Dios o de una 
relación correcta con él. De hecho, desear los dones de Dios más que el Dador mismo es idolatría y 



nunca lo satisfará. Cuando hacemos esto, estamos usando a Dios, no amándolo. Jesús nos enseñó 
sobre la naturaleza de los dones y la naturaleza del Dador en el Sermón del Monte. 

TENER UN VOLUNTARIO LEER MATEO 6: 19-21. 

¿Qué enseña Jesús sobre la fuente de nuestra esperanza y felicidad? 

Estos versículos nos muestran la necedad de correr tras las cosas terrenales; todos los objetos 
materiales serán destruidos. Jesús tiene una mejor manera. Cuando lo vemos a Él y a Su reino 
como nuestra última fuente de esperanza y felicidad, podemos asegurarnos de estar persiguiendo 
las cosas correctas. 

TENER UN VOLUNTARIO LEER ROMANOS 8: 35-39. 

¿Qué estímulo brindan estos versículos y la historia de Dmitri sobre el amor de Jesús y sus 
circunstancias? 

Estos versículos nos recuerdan que siempre habrá cosas que amenacen con hacernos pensar que 
Dios nos ha dejado. Pero en tiempos de dificultad, podemos estar seguros de que, incluso si todo lo 
demás se ha ido, nunca se nos podrá quitar a Jesús. Él es nuestro último tesoro. 

TENER UN VOLUNTARIO LEER JAMES 1:17. 

¿Cuándo te enfocas más en los regalos en lugar del Dador? 

¿Cómo puedes concentrarte en el Dador en lugar de solo regalos? 

Es una naturaleza humana obsesionarse con los dones que Dios nos da. Convertimos las cosas 
buenas en nuestros dioses y los adoramos, dándoles nuestro afecto y permitiéndoles consumir 
nuestras vidas. Nuevamente, Jesús no solo nos ofrece regalos; Nos ofrece el mayor regalo de sí 
mismo. 

TENER DOS VOLUNTARIOS QUE LEAN JUAN 10:10 Y JUAN 15:11. 

¿Qué quiere Jesús darnos? 

En sus propias palabras, ¿cómo respondería la pregunta que Jefferson hizo en el video: 
¿Cuál es el punto de seguir a Jesús? 

El que realmente se ha encontrado con Jesús sabe que Jesús es suficiente. Es mejor que las cosas 
buenas y mejor que los malos. Jesús es el Dador y el mayor regalo, el que nunca será quitado. 

APLICACIÓN 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

¿Cuál es un regalo en tu vida que te tienta amar más que a Jesús? ¿Cuáles son algunas 
formas activas en que puede cambiar su perspectiva sobre este regalo? 



¿De qué otras maneras puedes enfocar tu gratitud no solo en los dones de Dios sino también 
en Jesús mismo? 

¿Hay alguna situación en tu vida en este momento en la que sientas que estás perdiendo 
algo? ¿Cómo puede ver esa situación como una oportunidad para asegurarse de amar al 
Dador más que a Sus dones? 

ORACIÓN 
Mientras oras para cerrar tu grupo, confiesa tu tendencia a hacer ídolos con los dones de Dios. Ore 
para que usted y su grupo se comprometan nuevamente a amar a Dios principalmente como el 
Dador. 

Visit LifeWay.com/JesusIsGreater to purchase the Bible study book of Jesus > Religion for 
more in-depth individual and group study. 

COMENTARIO 
MATEO 6:19-21 

La última mitad de Mateo 6 trata con perspectivas equivocadas con respecto al reino material, en 
una palabra, dinero. En 6: 19-24 Jesús se ocupó de nuestra codicia, mientras que en 6: 25-34 se 
ocupó de nuestra ansiedad por las necesidades básicas. Estos dos problemas son en realidad 
primos entre sí, porque ambos muestran una falta de confianza en el Padre y una falta de 
perspectiva eterna. 

No es tan obvio en esta parte del sermón que Jesús estaba confrontando a los líderes religiosos 
hipócritas y contrastando con el siervo del reino verdaderamente justo. Pero en el contexto de todo 
el Sermón del Monte (especialmente el tema de 5:20, que excede la "justicia" de los fariseos), 
podemos suponer que se pretendía tal contraste. Esto es claro a la luz de la codicia de los líderes 
religiosos (ver 21: 12-17). 

Hay una conexión entre esta porción del Sermón del Monte y su contexto inmediato (6: 1-18). En la 
sección anterior, Jesús comparó la recompensa terrenal de la atención de los hombres con la 
recompensa celestial del Padre. En 6:19, Él contrasta la fugacidad de la riqueza terrenal con la 
permanencia de la riqueza celestial. Incluso las enseñanzas sobre la ansiedad (6: 25-34) alcanzan 
su punto máximo con la exhortación a buscar primero su reino y su justicia (6:33) en la seguridad de 
que el cumplimiento de nuestras necesidades terrenales seguirá naturalmente. Todo Mateo 6 
parece estar diciendo: "¡Mira hacia arriba!" cuando nuestra tendencia natural es mirar el mundo que 
nos rodea (ver Col. 3: 1-2). 

6: 19-21. Los versículos 19 y 20 son paralelos casi exactos, diseñados para una fácil comprensión y 
memorización. Este es un pasaje crítico. Aquí el Rey hizo un contraste final entre la tierra y el cielo. 
Instó a sus seguidores a olvidar la tierra y pensar en el cielo. No debemos perder el tiempo tratando 
de salir adelante en este mundo. Es la misma idea que enseñó en 16: 24-27. ¿De qué le sirve a una 
persona "si gana el mundo entero"? Jesús exigía que sus discípulos miraran hacia arriba y hacia 
adelante: “porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. . . y luego Él recompensará a 
cada persona de acuerdo con lo que ha hecho” (Mateo 16:27). 



 

Jesús estaba resumiendo por qué el siervo del reino está motivado para practicar actos justos. No 
es por honor temporal entre los hombres en la tierra, sino por la recompensa eterna ante el Padre 
en el cielo. El punto de esta vida es la preparación para el mundo por venir. El verbo en tiempo 
presente aquí se puede traducir mejor, "¡Deja de almacenar tesoros en la tierra!" Pero Jesús nos 
ordena específicamente que nos almacenemos en el cielo. Las polillas eran universalmente 
conocidas como una fuerza destructiva (Job 4:19; Isa. 50: 9; 51: 8). El robo fue especialmente 
común en el día de las casas de adobe. Romper es el término griego que significa "romper". 
Literalmente significa "excavar". No hay permanencia en este mundo. No puede llevar su tesoro al 
próximo mundo, pero puede enviarlo por adelantado a través de la administración orientada al reino. 

Jesús no solo no vio nada malo en que sus seguidores trabajaran por la recompensa; Fue tan lejos 
como para ordenarlo. El Nuevo Testamento lo alienta claramente (por ejemplo, 1 Cor.3: 10-15; 9: 
24-27). Las palabras de Jesús en los últimos versículos de la Biblia lo enfatizan: "¡He aquí, vengo 
pronto! Mi recompensa está conmigo y se la daré a todos según lo que él haya hecho ”(Apoc. 
22:12). 

Este concepto de almacenar tesoros celestiales haciendo buenas obras era común en la tradición 
rabínica, por lo que la audiencia de Jesús y los lectores de Mateo lo habrían entendido fácilmente. 
Las declaraciones condicionales "si" de 6: 22b – 23a son paralelas, nuevamente utilizando la forma 
de literatura de sabiduría poética. 


