
¿Servir a Dios o a las riquezas? 

Mat 6:24  “Ninguno puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimara  al uno y menospreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y a las riquezas”. 

A una prim era im presión y/o interpretación de este versículo, se pensaría 

que D ios se opone a las riquezas o que aquellas son m alas para el hom bre. 

Debem os entender prim ero que cuando se habla de riquezas, no sólo se 

refiere a dinero, sino tam bién a bienes m ateriales u otros elem entos de alto 

valor económ ico para el hom bre.  

Sin em bargo al conocer m ás a nuestro D ios único y verdadero, a nuestro 

am ado Yahveh, nos encontram os con que Él es el dueño de todo, incluso de 

las riquezas que el hom bre pueda anhelar. 

1Cr 29:12  Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo; en tu 

m ano están la fuerza y el poder, y en tu m ano está la facultad de 

engrandecer y de fortalecer a todos. 

Entonces las riquezas ¿son m alas? ¿porqué las creó? Las riquezas no son 

m alas en sí m ism as, el punto está en el servicio  a ellas. Cuando uno elige 

servir a algo o a alguien, se focaliza com pletam ente en ello. Nos requiere 

de atención, tiem po, dedicación, fidelidad entre otras cosas. 

El hom bre se engaña y cree que él se servirá de ellas, pero nuestro am ado 

Señor Jesús nos enseña algo interesante: son las riquezas las que se 

enseñorean del hombre, él está a su servicio. Ella gobierna al hom bre, 

requiere de su tiem po y de su entera atención, las riquezas se vuelven el 

señor de sus vidas. Así com o en la antigüedad, un señor tenía un esclavo y 

éste estaba atento a sus m andatos y órdenes, así el hom bre es esclavo de 

sus riquezas. Todo el tiem po piensa en ellas, y actúa en pos de sus 

requerim ientos, no tiene tiem po para D ios, dejándolo en un segundo o 

tercer plano. 

Las riquezas no te conducen a D ios, D ios te conduce a Sus riquezas. 

Es m aravilloso poder entender que D ios es rico en toda su plenitud, Él nos 

da el acceso a ser partícipes de sus riquezas, no las que perecen, sino las 

eternas y verdaderas. Servir a D ios en amor nos abre m últiples puertas, Él 

nos am a y anhela lo m ejor para nosotros. 

Jesús nos enseñó tam bién que busquemos prim ero el reino de D ios y su 

justicia, y que todo lo dem ás será añadido. Es cuestión de ordenar nuestra 

tabla de valores, si lo colocam os a D ios prim ero el resto vendrá com o 

regalo. 

La pregunta final es ¿servirem os a D ios que nos regala las verdaderas y 

eternas riquezas o a las riquezas que sólo pueden com prar lo que perecen?  
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