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Estudio Bíblico de Mateo 6:5-15
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 – Alumno
El discípulo y la práctica de la oración
Enseñanza central
El discípulo hace oración sincera a Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar la enseñanza central de Mateo 6:5-15.
& Escribir tres principios derivados de
Mateo 6:5-15.
& Valorar la importancia de la oración a la
luz de Mateo 6:5-15.

& Sugerir tres maneras como pueden
aplicarse los principios derivados de Mateo 6:5-15.
& Asumir el compromiso de tener una
vida de armonía con sus hermanos.
& Reflexionar sobre las implicaciones del
Padre nuestro en su vida cotidiana.

El texto de Mateo 6:5-15 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
5

»Cuando oren, no sean
como los hipócritas, porque a
ellos les encanta orar de pie
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que
la gente los vea. Les aseguro
que ya han obtenido toda su
recompensa. 6Pero tú, cuando

Reina-Valera Actualizada
5

"Cuando oréis, no seáis
como los hipócritas, que
aman 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. 6Pero tú, cuan-

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 13: Mateo 6:5-15.

Dios Habla Hoy
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. 6Pero tú,
©2011

Página 1 de 4

te pongas a orar, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora a
tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que
se hace en secreto, te recompensará. 7Y al orar, no hablen
sólo por hablar como hacen
los gentiles, porque ellos se
imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.
8
No sean como ellos, porque
su Padre sabe lo que ustedes
necesitan antes de que se lo
pidan.
9
»Ustedes deben orar así:
»“Padre nuestro que estás
en el cielo,
santificado sea tu nombre,
10
venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el
cielo.
11
Danos hoy nuestro pan
cotidiano.
12
Perdónanos
nuestras
deudas,
como también nosotros
hemos perdonado
a nuestros deudores.
13
Y no nos dejes caer en
tentación,
sino líbranos del maligno.”
14
»Porque si perdonan a
otros sus ofensas, también los
perdonará a ustedes su Padre
celestial. 15Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a
ustedes las suyas.

do ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a
tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará. 7Y al
orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles,
que piensan que serán oídos
por su palabrería. 8Por tanto,
no os hagáis semejantes a
ellos, porque vuestro Padre
sabe de qué cosas tenéis
necesidad antes que vosotros le pidáis. 9Vosotros,
pues, orad así:
Padre nuestro que estás
en los cielos:
Santificado sea tu nombre,
10
venga tu reino,
sea hecha tu voluntad,
como en el cielo
así también en la tierra.
11
El pan nuestro de cada
día,
dánoslo hoy.
12
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros
perdonamos
a nuestros deudores.
13
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.
[Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria
por todos los siglos.
Amén.]
14
Porque si perdonáis a los
hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también
os perdonará a vosotros.
15
Pero si no perdonáis a los
hombres, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras
ofensas.
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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.
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. 8No sean como ellos,
porque su Padre ya sabe lo
que ustedes necesitan, antes
que se lo pidan. 9Ustedes
deben orar así:
‘Padre nuestro que estás
en el cielo,
santificado sea tu nombre.
10
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la
tierra,
así como se hace en el
cielo.
11
Danos hoy el pan que
necesitamos.
12
Perdónanos el mal que
hemos hecho,
así como nosotros hemos
perdonado
a los que nos han hecho
mal.
13
No nos expongas a la
tentación,
sino líbranos del maligno.’
14

“Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les
han hecho, su Padre que
está en el cielo los perdonará
también a ustedes; 15pero si
no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a
ustedes sus pecados.
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Información general sobre el texto de Mateo 6:5-15
En la sección que constituyen los versículos de 6:1-34, Jesús presenta su enseñanza para corregir errores en la conducta del pueblo respecto a asuntos que eran evidentes. En la primera
parte (vv. 1-18), presenta tres ejemplos que se refieren esencialmente a la conducta religiosa
del pueblo. Ya se ha estudiado el primero de estos, que trata acerca de la ayuda a los necesitados como parte de la conducta del discípulo de Jesús. Ahora corresponde estudiar los vv. 5-15
que tratan acerca de la oración en la vida del discípulo. Al realizar el análisis de estos versículos
(6:1-18) se puede presentar una síntesis de ellos con la siguiente afirmación: El discípulo verdadero no hace alarde de su piedad.
Aunque hay un contexto textual más amplio, los párrafos de 6:1-4 y 6:16-18 constituyen el contexto textual inmediato anterior y posterior, de los versículos que constituyen este estudio (vv. 515). Estos tres textos están estrechamente relacionados. Los tres tratan acerca de prácticas de
la religión en la vida diaria del pueblo judío. Como se puede observar, en este texto (Mateo 6:515) se presenta el desafío a la sinceridad del discípulo en lo que respecta a la oración. ¿Es necesario orar en el reino de Dios? ¿Cómo deben orar los discípulos?

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:5-15
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Lea Mateo 6:5-13 varias veces si es posible en varias versiones.
1.3. Lea detenidamente los vv. 9-15.
1.4. Escriba la oración que usted haría hoy al Señor. Escríbala palabra por palabra. Revise la
oración y reflexione sobre lo que escribió ¿Qué eliminaría, que añadiría?

Actividad 2. Observación

(Mateo 6:5-15) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 5, cuál es una manera como no deben orar los discípulos de Jesús?
2.2. ¿Según el v. 6, cuál es la manera como sí deben orar los discípulos de Jesús?
2.3. ¿Según el v. 7, cuál es otra manera como no deben orar los discípulos e Jesús?
2.4. ¿Qué sabe el Padre respecto a sus discípulos, según el v. 8?
2.5. ¿Cuáles son las afirmaciones que se presentan en los versículos 9 al 13? Escríbalas.
2.6. ¿De acuerdo con los vv. 14 y 15, cuáles son los resultados de perdonar a los que nos ofenden y de no perdonar a los que nos ofenden?
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Actividad 3. Interpretación

(Mateo 6:5-15) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en los vv. 5-8?
3.2. ¿Cuál es la enseñanza de los vv. 6-13?
3.3. ¿Qué relación tienen los vv. 14 y 15 con los vv. 5-13?
3.4. Explique con sus propias palabras la oración propuesto por Jesús en los versículos 9 al 13.
¿Qué significa orar de la manera como Jesús enseñó?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de todo el texto de Mateo 6:5-15?
3.6. ¿Cuáles son los principios que enseña Mateo 5:5-15?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 6:5-15) ¿Qué significa el texto para su vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. Evalúe su vida personal de oración. ¿Se parece su conducta de oración a la sugerida por
Jesús para sus discípulos, o se parece a aquellas que él condena? Reflexione sobre su vida de oración. ¿En qué aspectos debe mejorar su manera de orar?
4.2. ¿Qué sentido tiene hacer oración si Dios conoce nuestras necesidades? Razone su respuesta.
4.3. Reflexione sobre su comportamiento y motivación de sus oraciones en público ¿Le gusta
impresionar o lucirse cuando ora? Hágase una evaluación de sí mismo respecto a esto.
4.4. La oración exige que perdonemos a quienes nos ofenden. Hay algo que necesita arreglar
referente a este problema con alguno de sus hermanos. Haga planes para resolverlo ahora.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 13: Mateo 6:5-15.

©2011

Página 4 de 4

