
Las 
flores del campo 

(Del Evangelio de 
San Mateo, capítulo 6, 24-34) 
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En cierta ocasión, Jesucristo dijo: 

"Nadie puede servir· a dos amos, porque o_diará a uno 
y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. 
No se puede servir a Dios y al dinero. 

Les digo, pues: No se preocupen por lo que van a 
comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de 

: ponerse. ¿No vale la vida más que la comida, y el 
cuerpo más que la ropa? 

Miren las aves que vuelan por el aire, que no siem
bran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros; _ 
sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les 
da de comer. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves! 
¿ Y cuál de ustedes, por mucho que se preocup�, puede 
hacerse medio metro más alto? 

¿ Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? FzJen
se cómo crecen las flores del campo, que no trabajan ni 
hilan; y sin embargo, les digo que ni el rey Salomón, 
con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Y si Dios 
viste así a la hierba,, que hoy crece en el campo y maña
na se quema en el horno� ¡cuánto más hará por ustedes, 
hombres de poca f el Por eso, no se preocupen, dicien
do: ¿Qué vamos a comer? o ¿qué vamos a beber?1 o 
¿con qué vamos a vestirnos? Porque la gente anda tras 
todas estas cosas; pero ustedes tienen un Padre celestial 
que sabe que necesitan todo esto. Así que, pongan toda 
su atención en el reino de Dios y en hacer lo que él re
quiere, y recibirán también todas -estas cosas. No se 
preocupen, pues, por el día d? mañana; porque el maña
na traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene 
bastante con sus propios problemas". 




