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Texto Básico

 Mateo

 6.1-18
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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.”
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Verdad Central

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

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. 5



Bosquejo

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

2. El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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1. Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)
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“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. 

Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de 

cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu 

izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre 

que ve en lo secreto te recompensará en público…



1. Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)
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“… Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en 

las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de 

cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu 

aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, 

como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, 

pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 

antes que vosotros le pidáis.” (Mateo 6.1–8, RVR60) 



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

 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
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 Si el factor motivador 
es la notoriedad, 
entonces ésta es la 
única recompensa, 
porque Dios no 
recompensará nunca la 
hipocresía.

Marcos 12.38–40 

 Y les decía en su doctrina: 
Guardaos de los escribas, que 
gustan de andar con largas 
ropas, y aman las salutaciones 
en las plazas, y las primeras 
sillas en las sinagogas, y los 
primeros asientos en las cenas; 
que devoran las casas de las 
viudas, y por pretexto hacen 
largas oraciones. Estos recibirán 
mayor condenación. 



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

 Jesús destaca tres errores comunes respecto 
a la oración:

 Orar para ser oído de otros (vv. 5–6).

 Orar meras palabras, repetición vacía (vv. 7–8).

 Orar con pecado en el corazón (vv. 14–15).
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Las motivaciones en la vida 
religiosa (Mateo 6.1-8)
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Lucas 18.10–14 (RVR60) 

10Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 

11El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 

gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun 

como este publicano; 

12ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 

13Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 

golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 

14Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 

cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. 



2. El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en 

tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por 

todos los siglos. Amén…



2. El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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“… Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 

vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, 

como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres 

que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.Pero tú, cuando ayunes, 

unge tu cabeza y lava tu rostro,para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu 

Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 

público.” (Mateo 6.9–18, RVR60) 



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

 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
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El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

 No fue dada como las palabras exactas que debían ser 
empleadas (el v. 7 parece impedirlo), porque muchas 
palabras repetidas de memoria pueden llegar a ser frases 
vacías.

 Padre nuestro que estás en los cielos. La oración 
debería ser dirigida a Dios Padre en reconocimiento de Su 
soberanía.

 Santificado sea tu nombre. Deberíamos comenzar 
nuestras oraciones con adoración, adscribiendo alabanza y 
honra a Aquel que es tan digno de ello.

15



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)

 Venga tu reino. Después de la adoración, deberíamos orar 
por la impulsión de la causa de Dios, poniendo en primer 
lugar Sus intereses. 

 Hágase tu voluntad. En esta petición reconocemos que 
Dios sabe qué es lo mejor y que rendimos nuestra voluntad 
delante de Él. También expresa el anhelo de ver Su voluntad 
reconocida por todo el mundo.
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El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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 Como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase 
modifica las tres anteriores peticiones. La adoración a Dios, 
el gobierno soberano de Dios y la ejecución de Su voluntad 
son ya una realidad en el cielo. La oración es que estas 
condiciones puedan existir sobre la tierra así como ya 
sucede en el cielo.

 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de 
poner primero los intereses de Dios, se nos permite 
presentar nuestras propias necesidades. Esta petición 
reconoce nuestra dependencia de Dios para el alimento 
diario, tanto espiritual como físico.



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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 Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto no se 
refiere al perdón judicial de la pena del pecado (este perdón 
se obtiene por la fe en el Hijo de Dios). Más bien, esto hace 
referencia al perdón paterno necesario si queremos 
mantener la comunión con nuestro Padre. Si los creyentes 
no están dispuestos a perdonar a los que les ofenden, 
¿cómo pueden esperar tener comunión con su Padre, que 
les ha perdonado libremente sus ofensas?



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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 No nos metas en tentación. 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). 

 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)
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 Mas líbranos del mal. Ésta es la oración de todos los que 
desean desesperadamente ser guardados del pecado por el 
poder de Dios. Es el clamor del corazón para la diaria 
salvación en la propia vida del poder del pecado y de 
Satanás.

 Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos 
los siglos. Amén. La última sentencia de la oración es 
omitida en las versiones católicorromanas y en la mayoría de 
las versiones protestantes modernas.



El Padre Nuestro
(Mateo 6.9-18)
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 Para el cristiano el ayuno es preparación para la oración y 
otros ejercicios espirituales. Quiere decir dejar a un lado 
cosas menores para ganar algo mayor, y esto puede incluir 
alimento, sueño entre otras… 



 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.

Mateo 6.19-34
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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!
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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.
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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.
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 Martes, 21 de 
agosto de 2007
 Estudio #34: “La 

conducta del 
discípulo”

 Mateo capítulo 7

Próximo Estudio26
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