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FECHA TÍTULO TEXTO BÁSICO

1 sept. Volver a lo básico Mateo 5:10-16

8 sept. Expectativas elevadas Mateo 5:17-23, 27-28, 31-
34a, 38-39, 43-44, 48

15 sept. Venza el desaliento Mateo 6:1-13, 16-18

22 sept. Las relaciones correctas Mateo 7:1-12

29 sept. Elija sabiamente Mateo 7:13-29
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Tema General

 Cuando seguimos a 
Jesús, el porqué 
tratamos de obedecer 
a Dios es tan 
importante como lo 
que hacemos.



1. Cuando damos                 
(Mateo 6:1-4)

2. Cuando oramos                            
(Mateo 6:5-13)

3. Cuando ayunamos                           
(Mateo 6:16-18)
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Bosquejo de Estudio



“porque Jehová no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”           
(1 Samuel 16:7b, RVR60)

Texto Clave



MOTIVACIÓN

7

Mientras las personas miran lo 
externo, las apariencias, Dios mira
el corazón.



1. Cuando damos (vv. 1-4)
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1. Cuando damos (vv. 1-4)

“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; …”
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1. Cuando damos (vv. 1-4)

“… 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.”
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1. Cuando damos (vv. 1-4)

 Jesús no dijo: “Si, pues, dais limosna”, 
sino que dijo: “Cuando, pues , des 
limosna”.

 Dar se consideraba un acto de devoción
espiritual a Dios

 Ver Deut. 15:7-11 y Prov. 14:31
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1. Cuando damos (vv. 1-4)

 “no hagas tocar trompeta delante de ti” 
se refiere a unos cofres con forma de 
trompeta que se encontraban en el 
templo en Jerusalén.

 Esta declaración no contradice lo que
Jesús dijo en Mateo 5:16.

 Los actores (palabra de la que se deriva
hipócrita) buscaban el aplauso, y esa
era su mejor recompensa. 12



1. Cuando damos (vv. 1-4)

 Dios nos recompensa con cosas
mejores que el aplauso de las personas.

 Ver Lucas 12:33

 Nuestra motivación debe ser la 
correcta: suplir la necesidad porque
sentimos compasión. Eso incluye la 
necesidad espiritual, que es más
importante.
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Preguntas

 ¿Serán las siguientes excusas para no 
dar, válidas delante de Dios? 

 “No doy porque los impuestos del país
financian múltiples servicios sociales para
personas con escasos ingresos” 

 “Son pobres porque no quieren trabajar” 

 “Los pobres quieren recibir sin dar nada a 
cambio” 

 “Están así por sus malas decisiones”
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Preguntas

 ¿Qué es mejor: la recompensa de Dios, 
o la de los hombres?

 ¿Cómo podemos determinar si tenemos
una motivación pura cuando damos?

 ¿Cuáles pudieran ser algunas de las
recompensas que Dios nos da?
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

“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…”
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

“… secreto te recomensará 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. 
Vosotros pues, oraréis así: Padre 
nuestro, que estás en los cielos,…”
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

“… 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. …”
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

“… 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.
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

 No debemos orar con la intención de 
que la gente nos vea. Los judíos
consideraban un honor que se les 
pidiera orar en frente de la sinagoga, y 
eso podía desvirtuar el evento.
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

 No debemos orar usando “vanas
repeticiones”. Esto es orar por orar, o 
decir algunas cosas por costumbre y sin 
pensarlas.

 Esto no quiere decir que no pidamos
muchas veces por lo mismo. Ver Mateo 
26:39-44 y Lucas 18:1-8.

22



2. Cuando oramos (vv. 5-13)

 Dios sabe lo que necesitamos sin tener
que pedirle, pero nos pide que le 
pidamos comoquiera.

 Ver Mateo 7:7-11

 La Oración Modelo nos sirve como base 
conceptual para nuestras propias
oraciones; no es un rezo para repetir.
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2. Cuando oramos (vv. 5-13)

 La oración debe estar centrada en Dios, 
honrar Su nombre, y tiene como fin 
glorificarlo. Surge de una íntima
relaciión con Dios y en ella está
implícita la confianza en Su autoridad y 
Su soberanía.
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Preguntas

 ¿Cuáles son los elementos claves de la 
Oración Modelo?

 Orar con elocuencia y elegancia es
permitido, pero ¿cómo sabemos si lo 
hacemos con sinceridad?
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3. Cuando ayunamos (vv. 16-18)
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3. Cuando ayunamos (vv. 16-18)

“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;…”
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3. Cuando ayunamos (vv. 16-18)

“… y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.”
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3. Cuando ayunamos (vv. 16-18)

 El ayuno es privar al cuerpo de 
alimento, entretenimiento, y descanso
para alimentar, deleitar y sosegar el 
espíritu.
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3. Cuando ayunamos (vv. 16-18)

 Cuando ayunemos debemos cuidar que
nuestra imagen no lo demuestre, ni que
inspire lástima en los que nos rodean.

 El ayuno no es para humillarnos, 
rebajarnos, ni hacernos sentir mal

 Cuando ayunamos, consagramos el tiempo
a Dios y probablemente no habrá gente al 
rededor nuestro

 Demos buena cara, y demostremos que
“gozo da servir a Cristo”



Preguntas

 ¿Qué medidas podemos tomar para que
nuestro ayuno no parezca un acto de 
tortura y pena en público?
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Aplicaciones

 Ser hipócritas es sumamente fácil en algunos 
sentidos. Jesús nos llama a ser íntegros.

 Demos con alegría para ayudar a otros material y 
espiritualmente, sin esperar recibir algo a cambio.

 Oremos con corazón sincero para que otras 
personas sean salvas y crezcan en Cristo, sin 
llamar la atención hacia nosotros mismos.
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Aplicaciones

 Nuestras luchas y compromisos espirituales 
pueden ser señales de que necesitamos orar y 
ayunar más (en privado).

 Tratemos de agradar a Dios haciendo las cosas 
correctas, de la manera correcta, con la 
motivación correcta.
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Próximo Estudio Dominical

1er Trimestre/Tema 1:              
Lo que significa seguir a Jesús

“Las relaciones correctas”

22 de septiembre de 2013

Leer y meditar en:

(Mateo 7:1-12)


