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Estudio Bíblico de Mateo 6:22 y 23
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 16 – Alumno
La manera de pensar del discípulo
Enseñanza central
La manera de pensar de una persona se revela en los actos de su vida.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 6:22 y 23.
& Escribir dos principios que se derivan
de Mateo 6:22 y 23.
& Sugerir dos maneras como se pueden
aplicar a su vida los principios derivados
de Mateo 6:22 y 23.

& Reflexionar con honestidad acerca de
la transparencia de su vida como seguidor de Jesucristo.
& Valorar la manera correcta de pensar
con respecto a la conducta diaria.

El texto de Mateo 6:22 y 23 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
22

»El ojo es la lámpara del
cuerpo. Por tanto, si tu visión
es clara, todo tu ser disfrutará
de la luz. 23Pero si tu visión
está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que
hay en ti es oscuridad, ¡qué
densa será esa oscuridad!

Reina-Valera Actualizada
22

"La lámpara del cuerpo
es el ojo. Así que, si tu ojo
está sano, todo tu cuerpo
estará lleno de luz. 23Pero si
tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De
modo que, si la luz que hay
en ti es oscuridad, ¡cuán
grande es esa oscuridad!
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Dios Habla Hoy
22

“Los ojos son la lámpara
del cuerpo; así que, si tus
ojos son buenos, todo tu
cuerpo tendrá luz; 23pero si
tus ojos son malos, todo tu
cuerpo estará en oscuridad.
Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¡qué negra
será la oscuridad misma!
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Información general sobre el texto de Mateo 6:22 y 23
Toda esta sección en conjunto (6:19-34) habla acerca de los valores que asume el discípulo de
Jesús en su peregrinaje cristiano. Es una exposición sobre los valores permanentes del reino de
Dios en contraposición con los valores temporales de este mundo. Los oyentes de Jesús y los
lectores contemporáneos tienen sólo dos opciones: seguir los valores temporales de este mundo en oposición a la Palabra de Dios, o asumir los valores del reino de los cielos como fieles
discípulos. Evidentemente, esta última es la opción del seguidor de Jesucristo.
Ya se ha afirmado que los vv.19-24 presentan, a manera de contraste, tres ilustraciones respecto a estos valores en la vida: dos tesoros (vv. 19-21); dos realidades de la vida (vv. 22, 23); y
dos señores (v. 24). El discípulo debe tomar la decisión correcta: el tesoro duradero, no el temporal; el camino de luz, no el de tinieblas; y el Dios de la vida, no el de la muerte. Los vv. 25-34,
que conforman la tercera parte de la sección, constituyen una gran conclusión mediante la cual
se presenta el estilo de vida que debe asumir el discípulo de Jesucristo, el cual se resume con
estas palabras: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas (v. 33).
En esta lección se debe reflexionar sobre el contenido de los vv. 22 y 23 que presentan un contraste entre la visión clara y la visión nublada frente a los valores. Estos versículos presentan un
contraste entre el camino de la luz y el camino de las tinieblas, el camino de la verdad y el camino de la falsedad, el camino de la vida y el camino de la muerte.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:22 y 23
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que Dios le ayude a asimilar el mensaje de Mateo 6:22 y 23.
1.2. Lea el texto varias veces incluyendo los vv. 19-24.

Actividad 2. Observación (Mateo 6:22 y 23) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 22a, cuál es la lámpara del cuerpo?
2.2. ¿Qué sucede cuando toda su visión es clara (v. 22b)?
2.3. ¿Qué sucede cuando toda su visión está nublada (v. 23a)?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 6:22 y 23) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué significa la declaración: el ojo es la lámpara del cuerpo (v. 22a)?
3.2. ¿En qué consiste tener una visión clara (v. 22b)?
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3.3. ¿Qué quiere decir la declaración: Pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad (v. 23a)?
3.4. Explique la declaración: Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad! el v. 23b.
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este breve párrafo?
3.6. ¿Cuáles son los principios que enseña el texto de Mateo 6:22 y 23?

Actividad 4. Aplicación

(Mateo 6:22 y 23) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste
las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿De qué manera piensa que lo afecta a usted el mensaje de este texto? ¿Por qué piensa
así?
4.2. La manera de pensar de una persona se revela en la conducción de su vida. ¿Qué opinión
tiene de esta afirmación? ¿Qué tiene que ver esta afirmación con el mensaje del texto estudiado? ¿Tiene algo que ver con su conducta personal?
4.3. El texto estudiado habla de un contraste entre la visión clara y la visión nublada de una persona. ¿Qué cosas revelan que usted tiene una visión clara respecto a la práctica de su fe
cristiana?
4.4. “La ambición de una persona afecta la conducción de su vida.” ¿En qué sentido esta afirmación se relaciona con su vida? Escriba una reflexión:
4.5. Escriba por lo menos dos aplicaciones específicas que usted debe poner en práctica como
respuesta personal a la enseñanza de Mateo 6:22 y 23.
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