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Mateo 6 – El sermón del monte (Parte 3) 

 

Esta semana estudiamos el segundo capítulo del sermón del monte. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia (Mateo 5:7). Repase Mateo 4:23 y 5:3-6. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 5:17-48 

¿Qué exige Jesús de sus discípulos en relación con la ley y los demás en Mateo 5:17-48? 

 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 6 

Parte 1: ¿De qué obras de justicia habla Jesús en Mateo 6:1-6,16-18? 

 

 

Note dos palabras claves en estos versículos: el verbo griego theáomai, de que se deriva 

la palabra española teatro, traducida en Mateo 6:1 como “para ser vistos de ellos;” y el 

griego ypocritís traducido como hipócrita y que refería a un actor en el teatro, uno que 

tenía que exagerar sus movimientos y expresiones para ser visto por todo el público en un 

teatro grande típico de las ciudades mediterráneas de la época.  Según Mateo 6:1-2,5 y 

16, ¿qué reciben los hipócritas por sus obras de justicia hechas como teatro delante de los 

hombres? 

 

En cambio, ¿cómo debe hacer el discípulo de Jesucristo sus obras de justicia según Mateo 

6:3,6 y 17-18?  ¿Y qué recompensa recibirán según 6:4,6 y 18? 

 

 

 

(Personal)  Note que Jesús no dice: “Si das limosna,” ni “si oras” sino “cuando des 

limosna” y “cuando ores.”  Es decir, estas obras de justicia son una práctica normal y 

esperada de un discípulo de Jesucristo.  ¿Qué oportunidades tiene usted esta semana para 

poner en práctica estas obras de justicia sin ser visto por los hombres? 

 

 

Parte 2: Lea Mateo 6:7 y note que “los gentiles” son personas que no son judíos, no 

tienen la ley de Dios y por eso, no lo conocen.  Según Mateo 6:7, ¿cómo oran los que no 

conocen a Dios? 

 

En cambio, ¿de qué se acuerda un discípulo de Jesús en sus oraciones según Mateo 6:8? 

 

 

Note que Jesús les enseña a sus discípulos el Padre nuestro en Mateo 6:9-13.  Está bien 

memorizarlo para decírselo al Padre en oración.  También está bien reconocer que Jesús 
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hace aquí lo mismo que muchos rabinos a sus discípulos en esa época: les da una oración 

modelo como bosquejo que los discípulos amplían por sí mismos.  Si lo consideramos de 

esta forma, ¿qué dice Jesús en Mateo 6:9-10 para expresar la adoración a Dios, el 

reconocimiento que él es más glorioso que nosotros y nuestro compromiso de seguir su 

palabra? 

 

 

¿Y qué dice Jesús en Mateo 6:11 para expresar nuestra humildad y dependencia en él? 

 

 

¿Qué nos enseña en Mateo 6:12 sobre nuestra obediencia a los mandamientos del Señor? 

 

 

¿Qué nos enseña en la primera parte de Mateo 6:13 sobre nuestra dependencia espiritual 

en el Señor? 

 

¿Cómo expresa la segunda parte de Mateo 6:13 la adoración al Padre? 

 

 

(Personal)  Cuando usted ora, ¿incluye la adoración, la obediencia a los mandamientos de 

Dios y su dependencia espiritual entre los temas que expresa al Señor?  ¿En cuál de estos 

temas más necesita crecer? 

 

Jesús nos advierte de un obstáculo grande a nuestras oraciones en Mateo 6:14-15.  ¿Qué 

es? 

 

 

Parte 3: Según Mateo 6:19-20, ¿por qué son mejores los tesoros celestiales que los 

terrenales? 

 

 

Según Mateo 6:21-24, ¿qué pueden capturar los tesoros (terrenales o celestiales), y qué 

impacto puede tener en nosotros? 

 

 

De Mateo 6:25, ¿cuáles son tres cosas que no merecen nuestro afán, y por qué no lo 

merecen? 

 

 

¿Qué observa Jesús en Mateo 6:26-31 para demostrar que el afanarse por estos tesoros 

terrenales es irracional? 

 

 

 

Según Mateo 6:32-34, ¿qué diferencia hay entre los gentiles y los discípulos de Jesucristo 

en su búsqueda de tesoros? 


