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Referencia Bíblica: Mateo 6:2 

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. 

 

Mateo 6: 5 (Oración)  

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. 

 

Mateo 6: 16 (Ayuno)  

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. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se inicia una nueva sección en el sermón del Monte donde Jesús señala la importancia 
de hacer las cosas correctas bajo la motivación correcta. Para los judíos existían tres 
prácticas religiosas sumamente importantes que podían asociar a una vida justa: la 
limosna, la oración y el ayuno.  

Nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión no se opone a tales; pero si critica las razones 
que motivaban a estos líderes religiosos a practicarlas. Los temas que desarrollara Jesús 
en este capítulo están relacionados con la vida práctica de los justos, por lo que 
comparara las prácticas de los judíos religiosos versus lo que el Padre Celestial 
verdaderamente aprueba. 
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EL MOTIVO Y EL MÉTODO PARA DAR 

Mateo 6:1-2 Cuidad de no practicar 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. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En 
verdad os digo que ya han recibido su recompensa.  

Cuando los Fariseos querían entregar algo a los pobres, acostumbraban a situarse en 
la esquina de una calle concurrida de Jerusalén y entonces hacían sonar una trompeta. 
Aunque su propósito era reunir a los necesitados para recibir los regalos, al mismo 
tiempo daban a otros una buena oportunidad de ser testigos de sus buenas obras. ¿Ves 
alguna similitud con la forma en que algunos cristianos actúan en el día de hoy?  

Nuestro Señor dijo que cuando los Fariseos obraban de esta manera, ya tenían su 
recompensa. ¿Y cuál era ésta? Bueno, pensemos en lo que ellos buscaban. Jesús dijo 
que ellos lo hacían para recibir los honores de los demás. Al sonar la trompeta todos 
acudían a presenciar su generosidad y precisamente ésta era su recompensa. Sus 
limosnas no eran un asunto privado entre ellos y Dios. Cabe preguntar lo siguiente. ¿Por 
qué motivo das tú?  

Mateo 6:3-4 Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha, para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. Jesús aclara la manera correcta de dar limosna. El dar limosna no tiene 
que ser por motivo egoístas de recibir prestigio, tampoco tiene que practicarse como un 
deber, sino tiene que emanar de un corazón generoso que ama la misericordia y cuyo 
único fin es ayudar verdaderamente al necesitado.  

Nuestro mayor ejemplo es Cristo mismo el cual se dio a si mismo por amor a cada uno 
de nosotros, por tanto, la práctica de dar a los necesitados debe nacer de un corazón 
misericordioso, dispuesto a ser usado por Dios para ayudar a su semejante, y nunca por 
motivos de recompensa humana. Sin embargo, nuestro Señor asegura que los que 
actúan de esta manera en privado recibirán la recompensa de Dios en público. 

 

LAS SEÑALES DE LA ORACIÓN GENUINA 

La oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada 
entre los judíos a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo 
tipo de evento, como por ejemplo oraciones antes y después de comer, ver la luna nueva, 
la lluvia, el salir o entrar en la ciudad, etc.  
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Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la 
admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias, llegaron a convertirse 
en vanas repeticiones lo cual es condenado por Jesús. La oración entre el pueblo judío 
era tan importante que ellos tenían tres horas al día para orar sin importar donde 
estuvieran.  

Las horas de la oración eran la hora tercera (9:00 AM), la hora sexta (12:00 PM) y la 
novena (3:00 PM), por eso el salmista declaraba: Salmos 55:17 “Tarde y mañana y a 
mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz”, Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al 
día: Daniel 6:10 “Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, 
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres 
veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes”. 

Los discípulos continuaron con la costumbre después de pentecostés: Hechos 3:1 “Pedro 
y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración” Los judíos tenían la 
costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y elocuentes Dios 
las escucharía. 

Mateo 6:5 Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse 
en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los 
hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. El Señor utilizó un 
lenguaje fuerte, ¿verdad? Oraban para ser vistos por los demás y lo conseguían. Pero 
sus oraciones no llegaban más allá de los techos. 

Mateo 6:6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, 
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En 
estos versículos Jesús no está condenando en si el realizar una oración pública, sino más 
bien la intensión por la cual se hacía: el ser visto por los hombres. La verdadera oración 
tiene que nacer de un corazón necesitado que busca tener un momento de comunión 
y comunicación con Dios. 

Mateo 6:7-8 Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos 
se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a 
ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. La 
oración debe caracterizarse por su sencillez, y por su sinceridad: 

Sinceridad: Mateo 6:6 nos hablaba de entrar en el cuarto y cerrar la puerta. Tu oración 
es un asunto que concierne únicamente a ti y a Dios. 

Sencillez: Mateo 6:7 advertía sobre no repetir inútilmente las palabras. Expresa 
directamente los aspectos esenciales y dile al Señor lo que tienes en tu mente. Recuerda 
que, aunque tu Padre ya sabe todo lo que necesitamos, quiere que acudamos a Él para 
pedirlo. 
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La llamada Oración del Señor, o el Padre nuestro, constituye un maravilloso modelo de 
oración para los creyentes. Mateo 6:9-15 Vosotros, pues, orad de esta manera: 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, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y 
el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.  

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial; más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre 
os perdonará vuestras ofensas. La oración del Padre Nuestro se ha llegado a considerar 
una oración modelo que tiene como objeto servir de ejemplo, porque contiene los 
elementos básicos que deben poseer nuestras oraciones y no para usarla de manera 
supersticiosa ni como repetidos rezos, lo cual el Señor condena.  

Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos donde se nos 
enseña también a cómo orar. Por ejemplo: 

• Juan 14:13; 16:26: Nos enseñan que debemos orar en el nombre de Jesús. 
• 1° Timoteo 2:1-2: Enseña a incluir a los gobernantes en nuestras oraciones. 
• 1° Tesalonicenses 5:17: Nos enseña a orar sin cesar. 
• Santiago 1:5; 5:16, nos enseña a pedir sabiduría, confesar nuestras ofensas y orar 

unos por otros, etc.  

 

ANALICEMOS EL PADRE NUESTRO. 

La oración del Padre nuestro es, con mucha probabilidad, la oración más conocida y 
repetida entre los cristianos. Se encuentra en dos de los evangelios, específicamente en 
Mateo y Lucas. Ahí podemos ver que Jesús usó esa oración como ejemplo para enseñar 
a sus discípulos cómo orar. 

Al mirar este modelo de oración vemos que la oración que agrada a Dios es una que es 
sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta 
nuestro ser. Al orar debemos reconocer el poder, la grandeza de Dios y también la 
necesidad que tenemos de él y de que intervenga en nuestras vidas. 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre: La oración del Padre 
nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. ¡Somos parte 
de su gran familia! Como somos sus hijos, podemos hablar directamente con él sin 
necesidad de intermediarios. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos 
a él con toda confianza en cualquier momento. Nuestra actitud ante él debe ser 
humilde y de alabanza, reconociendo su grandeza y su santidad.  
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¡No hay nadie como nuestro Dios! Él es santo, santo, santo. Llenos de esa convicción, 
expresamos el anhelo de que toda la humanidad reconozca la santidad de su nombre 
y que experimente el deseo de exaltarle y glorificarle. También nosotros santificamos su 
nombre cuando testificamos con nuestra conducta una vida piadosa delante de los 
hombres.  

Para que su nombre sea santificado nuestro testimonio tiene que ser tal que Dios tiene 
que ser glorificado cuando los hombres vean la obra que Él ha realizado en nuestras 
vidas. La verdadera adoración y exaltación de su nombre está en nuestra manera de 
vivir. 

Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo: Luego, reconocemos a 
Dios como nuestro Rey. Donde Dios reina las cosas son mucho mejores de lo que 
podemos imaginar. Su reino es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo 
no va a ser lo mejor para nosotros que venga su reino? Dios sabe lo que nos conviene en 
cada momento y en medio de cualquier situación. Debemos aprender a someternos a 
su voluntad confiando plenamente en su bondad. 

Con esta frase expresamos la certeza de la seguridad y protección que ofrecen sus 
brazos de amor. Sabemos que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas y 
para toda la humanidad. ¡Y esa confianza llena nuestros corazones de paz! 
Definitivamente esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más 
fallamos. Usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera, pero por eso 
debemos orar: Hágase tu voluntad. Por ello la Biblia nos exhorta a conocerla. 

Danos hoy el pan nuestro de cada día: Al orar el Padre nuestro reconocemos que Dios 
es quien suple nuestras necesidades diarias. A la misma vez aprendemos que está bien 
mencionar nuestras necesidades ante Dios en oración. Podemos pedir por el pan diario, 
que Dios supla nuestras necesidades básicas y específicas del día. Nuestras peticiones 
también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos y de toda la humanidad.  

Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento, sustento y techo. Debemos 
recordar que nuestra provisión viene de Dios y estar contentos con lo que él nos da. Por 
ejemplo, él es quien nos concede la salud y las fuerzas para poder trabajar y así tener 
suficiente dinero para comprar el pan de cada día. Todo lo que tenemos es por la gracia 
de Dios, no olvidemos ser humildes y agradecidos. 

Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores: Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Solo él 
nos perdona completamente, restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de 
un nuevo comienzo. Es precisamente en este momento y con esta actitud que debemos 
examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar 
aquellos que han cometido faltas contra nosotros.  
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¿Los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha 
tenido con nosotros? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal: Somos 
humanos y podemos ser débiles, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a 
las tentaciones y el mal. Él está con nosotros y él es más poderoso que el maligno.  

En Dios, y en la armadura que él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a 
las artimañas del enemigo. Dios pelea por nosotros y en él tenemos la victoria final. Esta 
oración es muy adecuada para un nuevo creyente que esté aprendiendo a orar. Como 
modelo, nos muestra qué deberíamos incluir en nuestras oraciones. A Él le agrada que 
aprendamos a orar y a hablar con Él con nuestras propias palabras y con naturalidad, 
la oración no debe convertirse en una exhibición pública; la oración más efectiva se lleva 
a cabo en privado, entre tú y Dios. 

 

JESÚS Y EL AYUNO 

Mateo 6:16-18 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; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en público. 

Por tanto, el ayuno era visto por los judíos como una señal de duelo y dolor por el pecado 
de sus almas, así como una señal de arrepentimiento delante de Dios. Podemos ver en 
la Biblia algunos ejemplos de ellos. 

Tenemos el caso de los habitantes de Nínive, que al enterarse por medio del profeta 
Jonás que iban a ser consumidos por la ira de Dios por causa de sus pecados, ellos 
ayunaron en señal de verdadero arrepentimiento y esto alejo el juicio de Dios sobre ellos 
(Jonás 3:5-10), David, ayuno durante siete días delante de Dios cuando se enteró que su 
hijo moriría por causa de su pecado con Betsabé (2° Samuel 12:16-18), Nehemías, ayuno 
cuando se enteró que su pueblo estaba en gran afrenta por causa de su pecado 
(Nehemías 1:4); Daniel, ayuno para pedir misericordia cuando Israel estaba en el 
cautiverio por causa de sus transgresiones (Daniel 9:3), Ester convoco a ayuno a los 
judíos por tres días para que su misión delante del rey Asuero tuviera éxito y así detener 
la amenaza de exterminio que Aman había declarado en contra de su raza (Ester 4:16).  

En la mayoría de los casos el ayuno va acompañado de un tiempo de oración y se hace 
con el propósito de humillarse delante de Dios para confesar nuestros pecados y pedir 
su respaldo divino. 
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La manera incorrecta de ayunar 

Jesús nos enseña que cuando se ayune, no se debe ser austeros, es decir poner un 
semblante triste que haga notorio a todos los hombres lo que estamos haciendo. Los 
fariseos son acusados de hipocresía, ya que ellos amaban que las personas los adularan 
por su aparente piedad y demudaban el aspecto de sus rostros de tal manera que todos 
se daban cuenta que estaban ayunando.  

Ya no era cuestión de afligir su alma y humillarse delante de Dios, sino más bien lo 
hacían para alardear de su gran piedad, por ello Jesús les dijo: de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa. 

 

La manera correcta de ayunar 

Una vez más el Señor hace hincapié en la importancia de no dar a conocer a los 
hombres lo que hacemos delante de Dios. La verdadera justicia se practica con un 
corazón sincero, necesitado de Dios y para Dios. Nunca busca que los hombres se 
enteren de lo que hace para recibir su aplauso.  

Con el ayuno es lo mismo, Jesús les dice que deben ungir sus cabezas y lavar su rostro, 
para que nadie se entere de lo que están haciendo, y así lo que se hace en secreto para 
nuestro Padre, Él lo recompensará en público. 

Finalmente, podemos decir, que el ayuno personal es una forma de humillarnos delante 
de Dios y acompañado de la oración nos ayuda a fortalecer nuestra parte espiritual 
para hacer frente a las tentaciones y luchas que se tienen en el evangelio, también es 
una poderosa arma para buscar el respaldo de Dios en la realización de su bendita obra 
en esta tierra y nuestra lucha con Satanás, como bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: 
“Pero este género no sale sino con oración y ayuno”, (Mateo 17:21). El ganar dinero y el 
significado de las verdaderas riquezas 

Mateo 6:19-21 No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre 
destruyen, y donde ladrones penetran y roban; sino acumulaos, tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; 
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Algunos piensan que hablar 
de dinero es un asunto puramente material. Sin embargo, el Señor habló sobre 
acumular tesoros en el cielo. Cuando utilizamos el dinero para la propagación del 
Evangelio, para que la Palabra de Dios esté al alcance de todos, es como si ese dinero 
se convirtiese en moneda de curso legal en los cielos. Al acumular ese tesoro en los cielos, 
tus pensamientos estarán más orientados hacia la morada de Dios y menos atrapados 
por el deseo de obtener riquezas, convirtiéndolas en un ídolo que puede desplazar a Dios 
de tu vida. 
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LOS BIENES MATERIALES Y LA RELACIÓN DEL CREYENTE CON ELLOS 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, 
y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más 
valor que ellas? 

Las aves no pueden sembrar, cosechar, ni recoger en graneros, cosa que nosotros sí 
podemos hacer, con la misma libertad con que ellas viven y actúan. Las aves confían en 
el cuidado de Dios y de la misma forma, nosotros también debemos confiar.  

Mateo 6:30, 33, 34 Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada 
al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Pero buscad primero 
su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis 
por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada 
día sus propios problemas.  

El Señor nos advierte sobre el peligro de dejarnos dominar por la ansiedad, para que los 
bienes materiales no constituyan la meta de nuestra vida. Nuestro Creador, que cuida 
del sustento y belleza de la naturaleza y de los seres creados, cuidará de nosotros. Lo 
realmente importante es poner a Dios como prioridad, es decir, permitir que Él ocupe el 
primer lugar de nuestra vida. 

 


