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Texto Básico

Mateo
6.1-18



Versículo Clave:

(Mateo 6.1, RVR60)
"Guardaos de hacer vuestra 
justicia delante de los hombres, 
para ser vistos de ellos; de otra 
manera no tendréis recompensa 
de vuestro Padre que está en los 
cielos.”



Verdad Central

Jesús desafió a sus 
seguidores a practicar 
un nuevo estilo de vida 
al aplicar sus 
enseñanzas a sus 
motivaciones y 
prioridades.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las 
enseñanzas de Jesús para la vida 
en el reino, 
Y su actitud de evaluar sus 
motivaciones y prioridades 
personales.



Bosquejo
1. Las motivaciones 

en la vida religiosa
(Mateo 6.1-8)

2. El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)



Estudio del contexto

Las motivaciones en 
la vida cristiana

La actitud al dar, 
Mateo 6.1-4
La actitud al orar, 
Mateo 6.5-15
La actitud al ayunar, 
Mateo 6.16-18



Estudio del contexto

Las prioridades frente a 
las posesiones materiales

La acumulación de 
posesiones, Mateo 6.19-21
Las alternativas de 
posesiones, Mateo 6.22-24
La ansiedad por las 
posesiones, Mateo 6.25-34



Estudio del contexto

(Mateo 6.1-18)
Las motivaciones en la 
vida religiosa:

Las enseñanzas de Jesús 
respecto a la sinceridad 
en la vida religiosa son 
de suma importancia.
Aquí abarcaremos tres 
aspectos 
importantísimos:

Las ofrendas
Las oraciones
Los ayunos



Estudio del contexto

(Mateo 6.19-34)
Las prioridades frente a 
las posesiones 
materiales:

La exhortación de Jesús 
aquí es a la integridad, 
porque las posesiones 
materiales pueden 
tiranizar al individuo y a 
la sociedad entera.



Estudio del contexto

(Mateo 6.19-34)
La exhortación de Jesús aquí
es a:

Acumular tesoros en el cielo, no 
en la tierra (6.19-21)
No se puede servir a Dios y a las 
posesiones materiales (6.22-24)
La ansiedad producidad por las 
posesiones materiales causa 
daños múltiples (6.25-34)
Hay que buscar el Reino de Dios 
primero y por prioridad (6.33)



1. Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)



Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)

¿Qué son obras de misericordia?
¿Por qué las hacemos?
¿Son las emociones nuestra motivación?
¿Cuáles son los requisitos para hacer las 
obras de misericordia según 6.1-4?
¿Cómo puedes haer obras de 
misericordia?



Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)

¿Es correcto (o sea, bíblico) el esperar 
recompensa cuando se hacen estas 
obras? Vea Mateo 5:12, 10:41 y 25:14 -
31.
¿Cuáles eran las costumbres judías en 
cuanto a la oración?
¿Qué cosa les señala Jesús?



Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)

¿Cuáles son los tres pasos de la oración 
en secreto?
Si Jesús nos enseñó a orar en secreto, 
¿por qué oramos en público en cada 
culto?

Vea 1 Corintios 14.15-16.

¿Cómo comparaban las oraciones de los 
gentiles con las de los judíos?



Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)

¿Sabe Dios nuestras necesidades antes 
de que le pidamos?
¿Por qué, entonces, oramos?
La oración, ¿es por nosotros o por el 
Padre Celestial?
¿Cuál es el propósito de la oración?



2. El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

Padre nuestro que estás en los cielos (v. 9b) es una introducción 
de confianza. Debemos llegar confiadamente al trono de la gracia 
(Heb. 4:16). Dios es un Padre al cual apelamos en base a su amor, no 
con el fin de aplacar su ira. 
Santificado sea tu nombre (v. 9c) es una expresión de reverencia 
que evita una confianza excesiva. Hay una tendencia de parte de 
algunos creyentes de tratarse con Dios con términos demasiado 
familiares, como por ejemplo, “papito”, “el pasao”, o “el Viejo de 
arriba”. Tal actitud dista mucho del concepto de los profetas (Isa. 6:1–
8), de Jesús y de los apóstoles (Hech. 9:3–6). Tanta era la reverencia 
de los judíos ante Dios que usaban con sumo cuidado su nombre, por 
temor de profanarlo. Esta reverencia les llevó a sustituir la palabra 
Jehovah por “Señor” (Adonai). Aun en la Septuaginta traducían el 
nombre “Jehová” con el término kurios 2962 , que significa Señor.



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

Venga tu reino (v. 10a) expresa el deseo del que ora 
de que el reinado de Dios se concrete. 

El término griego basileía 932 se usa con tres significados: (1) el 
territorio sobre el cual el rey reina; (2) la dignidad real, su 
majestad y gloria; y (3) el ejercicio de su poder soberano, o su
reinado efectivo. 
En este contexto, es mejor entenderlo con el sentido de la 
tercera acepción. Su reinado llegará a su culminación gloriosa en 
la parousía 3952, la Segunda Venida de Cristo, cuando todas las 
personas y todas las cosas se someterán, o serán sometidas, a él 
(Fil. 2:9–11). 
Pero su reinado llegó en la persona de Cristo (3:2, ) y está
llegando día a día, a medida que más y más personas se 
someten al reinado de Cristo en sus vidas.



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra (v. 10b) expresa el deseo de la concreción del reinado de Dios 
en forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. 

El verbo significa literalmente “que llegue a ser”. “Voluntad” es la 
traducción del término griego thélema 2307 que significa el 
resultado del deseo y propósito de Dios, o sea, lo que él ha 
deseado. 
Dios ha revelado su eterno propósito —su voluntad— en la Biblia y 
supremamente en la persona de su Hijo Jesucristo. 
El súbdito del reino debe presentarse a su Rey cada día, 
someterse a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a 
cabo su santa voluntad. 
En esta forma se concreta el reino de Dios entre los hombres.



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy (v. 11a) 
expresa total dependencia de Dios para proveer para 
nuestras necesidades. 

En este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades 
personales. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar. 
Luego, tenemos derecho de pedir aquellas cosas necesarias para 
llevar a cabo su voluntad. 
El “pan” representa todas nuestras necesidades materiales: comida, 
bebida, ropa, techo. Por inferencia, se puede incluir el “pan 
espiritual” en esta súplica, pero no es la idea básica. Jerónimo, 
erudito y traductor del siglo IV, entendió que se refería a la 
eucaristía. 



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

Perdónanos... (v. 12) expresa otra necesidad personal 
perenne: perdón de Dios. Ninguna oración es completa sin 
este elemento. 

Nuestras deudas expresa lo que debemos a otros. Lucas emplea en este 
lugar (Luc. 11:4) el término “pecados”, y así debemos entender el término 
“deudas” de Mateo. 
De todos modos, creamos una deuda para con Dios cuando no cumplimos 
lo que debemos hacer; es un pecado de omisión. El pecado de comisión 
también se considera como ofensa a Dios y como una deuda, según Lucas 
(Luc. 11:4). 
Jesús une en forma inseparable el recibir perdón de Dios y nuestra 
disposición de perdonar a otros (comp. Col. 3:13). El texto indica que antes 
de pedir perdón, ya hemos perdonado a nuestros deudores. 
En la parábola del siervo malvado (18:23–35), Jesús recalca el mismo 
principio.



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

No nos metas en tentación (v. 13a) expresa el 
sentimiento de humildad, virtud que Jesús demostró y 
exige de los súbditos del reino. 

A la luz de Santiago 1:13, ¿cómo puede Dios meternos en tentaciones? 
Jesús no está insinuando que Dios meta a alguien en tentaciones, sino 
que es una manera poética para dar fuerza a la afirmación positiva: 
líbranos del mal (v. 13b). 
Un ejemplo sería: “Dadnos no las tinieblas, sino la luz.” Más sencillo sería 
considerar el término “tentación” como “prueba”, que es una de las 
acepciones básicas del término griego peirazo 3985 (ver sobre 4:1). El 
Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser “tentado”, o “probado”. 
Es apropiado que oremos: “No nos metas en pruebas que no podamos 
vencer con tu ayuda” (1 Cor. 10:13). 



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

¡Porque tuyo es el reino...! (v. 13) es una 
expresión de adoración, o doxología, con que termina 
la oración. 



Aplicaciones

El cristiano y la hipocresía.
“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, 
para ser vistos por ellos”.
Jesús es el mejor intérprete de estas palabras en Mateo 23.1-36.
Su denuncia de los escribas y fariseos en aquel entonces sería la 
misma hoy, si nuestro cristianismo fuera externo solamente y no 
procediera de un corazón sincero.

El cristiano y la ofrenda.
¿Porqué hacemos obras de misericordia?
¿Por qué damos nuestra ofrendas a la iglesia?
Nuestra motivación es más importante que nuestra ofrenda.
¡La actitud justifica o condena la acción!



Aplicaciones

El cristiano y la oración.
La oración es comunicación. ¿Con quién y para qué?
Cuando oramos en público, ¿con quién estamos conversando?
Y en nuestra habitación a puerta cerrada, ¿nos ponemos en 
contacto con nuestro Padre celestial?
Jesús nos prohibió las vanas repeticiones y nos dio una oración 
ejemplar en El Padre Nuestro.
No importa si nuestras palabras son distintas; debemos 
reconocer la persona, la provisión y la protección de Dios al 
decirle: Padre nuestro que estás en los cielos.



Aplicaciones

El cristiano y el ayuno.
¿Cuándo ayunamos?
¿Nunca ayunamos?
No es muy claro nuestro concepto del ayuno y su papel en la 
vida del cristiano. 
Jesús enseñó que el ayuno nace de un necesidad espiritual y no 
de un tiempo designado.
El ayuno y la abstinencia son dictados por nuestra condición 
personal y son realizados para humillarnos delante del Padre que 
está en secreto y no para ser honrados por los hombres.



Martes, 21 de 
agosto de 2007

Estudio #34: “La 
conducta del 
discípulo”
Mateo capítulo 7

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como est"Como estáá escrito: No hay justo, ni escrito: No hay justo, ni 
aun uno; No hay quien entienda, No aun uno; No hay quien entienda, No 
hay quien busque a Dios." hay quien busque a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org31



El Plan de Dios para ti

"Porque la paga del pecado es muerte, "Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dmas la dáádiva de Dios es vida eterna en diva de Dios es vida eterna en 
Cristo JesCristo Jesúús Ses Seññor nuestro. "or nuestro. "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"No ha hecho con nosotros conforme a "No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."conforme a nuestros pecados."
(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Pero Dios, habiendo pasado por alto "Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan;"lugar, que se arrepientan;"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"diciendo: El tiempo se ha cumplido, y "diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 
el reino de Dios se ha acercado; el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentarrepentííos, y creed en el evangelio.os, y creed en el evangelio.““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"que si confesares con tu boca que "que si confesares con tu boca que 
JesJesúús es el Ses es el Seññor, y creyeres en tu or, y creyeres en tu 
corazcorazóón que Dios le levantn que Dios le levantóó de los de los 
muertos, sermuertos, seráás salvo. Porque con el s salvo. Porque con el 
corazcorazóón se cree para justicia, pero con n se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvacila boca se confiesa para salvacióón.n.““
(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De cierto, de cierto os digo: El que oye "De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envimi palabra, y cree al que me envióó, , 
tiene vida eterna; y no vendrtiene vida eterna; y no vendráá a a 
condenacicondenacióón, mas ha pasado de muerte n, mas ha pasado de muerte 
a vida."a vida."
(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De modo que si alguno est"De modo que si alguno estáá en Cristo, en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aqupasaron; he aquíí todas son hechas todas son hechas 
nuevas." nuevas." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"Mas vosotros sois linaje escogido, real "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nacisacerdocio, nacióón santa, pueblo n santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciadquirido por Dios, para que anunciééis is 
las virtudes de aquel que os llamlas virtudes de aquel que os llamóó de de 
las tinieblas a su luz admirable;"las tinieblas a su luz admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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