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«Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para
ser vistos por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de
vuestro Padre que está en los cielos». —Mateo 6.1



OBJETIVOS

• Estudiar e internalizar el valor intrínseco de nuestras prácticas de fe como

lo son la caridad, el ayuno y la oración, entre otros.

• Afirmar que estos ejercicios de la espiritualidad cristiana tienen que estar

fundamentados en motivaciones auténticas de la fe, provenientes de la 

mente y el corazón de los creyentes.

• Comprender que nuestras aspiraciones en el Reino de Dios, como

hombres y mujeres de fe, descansan en nuestras legítimas motivaciones, 

más que en expresiones exteriores de simple presunción y 

envanecimiento.



BOSQUEJO

I. La Justicia frente a la ostentación (Mt 6.1).

II. Forma incorrecta de practicar la misericordia (v. 2).

III. Forma correcta de practicar la misericordia (vv. 3-4).

IV. Forma incorrecta de orar (vv. 5-8).



VOCABULARIO

«Justicia»: Se refiere al obrar conforme al derecho. El contexto de nuestra lección

se ilustra con las tres acciones básicas de la piedad judía: la limosna, la oración y el 

ayuno. Es esencialmente sinónimo del obrar misericordioso.

«Tocar trompeta»: Expresión figurada para representar el proceder absurdo de la 

hipocresía que hace sonar la trompeta en el acto litúrgico y en las calles para hacer

pública su generosidad y así hacerse alabar.



VOCABULARIO

«Hipocresía»: Este término es la transcripción de una palabra 

griega compuesta. Significa «el que juzga detrás de». 

Usualmente se usaba para referirse a los actores en los dramas 

griegos que desempeñaban su papel detrás de una máscara.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.1-2

RVR

1 »Guardaos de hacer vuestra justicia
delante de los hombres para ser vistos
por ellos; de otra manera no tendréis
recompense de vuestro Padre que está
en los cielos.

2 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.

VP

1 »No hagan sus buenas obras delante de 
la gente sólo para que los demás los vean. 
Si lo hacen así, su Padre que está en el 
cielo no les dará ningún premio.

2 »Por eso, cuando ayudes a los
necesitados, no lo publiques a los cuatro
vientos, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles para que la gente
hable bien de ellos. Les aseguro que con 
eso ya tienen su premio.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.3-4

RVR

3 Pero cuando tú des limosna, no sepa tu
izquierda lo que hace tu derecha,

4 para que sea tu limosna en secreto; y 
tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará en público.

VP

3 Cuando tú ayudes a los necesitados, no 
se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más
íntimo;

4 hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo 
que haces en secreto, te dará tu premio.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 6.5-6

RVR

5 »Cuando ores, no seas como los
hipócritas, porque ellos aman el orar
de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles para ser vistos
por los hombres; de cierto os digo que 
ya tienen su recompensa.

6 Pero tú, cuando ores, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará
en público.

VP

5 »Cuando ustedes oren, no sean como
los hipócritas, a quienes les gusta orar
de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas para que la gente los vea. 
Les aseguro que con eso ya tienen su
premio.

6 Pero tú, cuando ores, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre 
en secreto. Y tu Padre, que ve lo que 
haces en secreto, te dará tu premio.



TEXTO BÍBLICO:  Mateo 6.7-8

RVR

7 »Y al orar no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán
oídos.

8 No os hagáis, pues, semejantes a 
ellos, porque vuestro Padre sabe de 
qué cosas tenéis necesidad antes que 
vosotros le pidáis.

VP

7 »Y al orar no repitan ustedes
palabras inútiles, como hacen los
paganos, que se imaginan que cuanto
más hablen más caso les hará Dios.

8 No sean como ellos, porque su
Padre ya sabe lo que ustedes
necesitan, antes que se lo pidan.



RESUMEN

• Más allá de las palabras y de un asentamiento mental e intellectual de los términos, 
Jesús personificó la piedad mediante hechos concretos y prácticos de amor y de 
misericordia.

• Jesús entendió la adoración en función a un total sometimiento a la voluntad y a la 
obediencia del Padre que lo envió, lo cual demostró mediante una vida de servicio y 
compasión por la gente que había perdido su norte y su propósito en la vida.

• La misericordia, el ayu - no y la oración, pueden ser prácticas esencialmente bue nas y 
eficaces, pero pueden a su vez ser desvirtuadas si no se tienen claras las motivaciones
que las impulsan.

• El dar, cuyo fin persigue el reconocimiento y la exaltación de los demás, hace que un 
buen proceder pierda la esencia de su significado y valor.



RESUMEN

• La misericordia y el ejercicio del ayuno y la oración deben hacerse acompañar por una
práctica virtuosa de todo el quehacer cotidiano de la vida.

• La mayor satisfacción que se puede asentar en el corazón del creyente es el saber que todo
lo que se piensa, se dice o se hace está enmarcado dentro del plan y el propósito de la 
voluntad de Dios para nuestras vidas.

• El dar nos eleva solo cuando hay virtud en el proceso y dicho proceder es impulsado por el 
sentimiento de la misericordia y la compasión.

• Para los creyentes tanto en el acto de practicar la misericordia como en el ayuno y la 
oración, el principio debe ser el mismo, el honrar y agradar a Dios en lugar de procurar la 
alabanza pública.



ORACIÓN

Señor y Padre nuestro, enséñanos a ser humildes y mansos de corazón. Que tu
Hijo Jesucristo nos sirva de modelo de honradez moral y espiritual. Que 
nuestra práctica de la piedad esté siempre centrada en el ejemplo de tu Hijo
para tu mayor gloria. Líbranos de la ostentación y el falso lisonjeo que a 
menudo se presenta tras la máscara de la hipocresía y el engaño. Recibe
nuestra alabanza y gratitude por tu presencia para librarnos del mal que nos
acosa y nos amenaza. Por Cristo oramos. Amén.


