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Estudio Bíblico de Mateo 6:5-15
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 – Facilitador
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
te pongas a orar, entra en tu

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
6
recompensa.
Pero
tú,
cuando ores, entra en tu
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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,
cuando ores, entra en tu
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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.

habitación, cierra la puerta y
ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve
en secreto te recompensará.
7
Y 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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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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Un resumen del estudio de Mateo 6:5-15
Ya hemos dicho que con el texto de Mateo 6:1-18 Jesús quería corregir errores comunes
respecto a ciertas prácticas religiosas entre los judíos de aquellos días. En realidad, estos
errores han sido comunes también a través de la historia de la iglesia cristiana y no están ausentes en la iglesia de hoy. Así que, Jesús quiere instruir a sus discípulos de todos los tiempos,
de ayer y de hoy, acerca de la conducta que deben asumir respecto a estas buenas prácticas.
La ayuda a los necesitados, la oración a Dios y la disciplina personal en la búsqueda de Dios
son prácticas que deben continuar los discípulos de Jesús y cuando las hagan deben, tener la
motivación y actitud correctas.
En los vv. 5-15 Jesús habla de la actitud que sus discípulos debían asumir en la oración. El texto 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? A través del texto, Jesús contrasta lo que debe ser la conducta de sus discípulos respecto a la oración con la de los religiosos de su día, tanto judíos como paganos. Por eso, dice Jesús, Cuando oren, no sean como los
hipócritas... (v. 5). Y que al orar, no hablen sólo por hablar, como lo hacen los gentiles... (v. 8).
Luego presenta lo que bien pudiera ser un modelo que da las directrices acerca de la manera
correcta como los discípulos deben hacer la oración (vv. 9-13); y, finalmente, les presenta un
desafío a los discípulos que los obliga a las buenas relaciones no sólo con Dios sino con sus
semejantes, en el contexto de la oración (vv. 14 y 15).
Jesús se propone advertir a sus discípulos respecto a errores comunes en la práctica de
la oración entre los judíos y los no judíos de aquellos días para que no cayeran también en los
mismos. En realidad, estos errores han sido comunes también a través de la historia de la iglesia cristiana y no están ausentes en la iglesia de hoy. Así que, Jesús quiere instruir a sus discípulos de todos los tiempos, de ayer y de hoy, acerca de la conducta que deben asumir respecto
a estas buenas prácticas. La ayuda a los necesitados, la oración a Dios y la disciplina personal
en la búsqueda de Dios son prácticas que deben continuar los discípulos de Jesús y cuando las
hagan deben tener la motivación y actitud correctas.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 6:5-15 en el encuentro con los alumnos.
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar el encuentro con los alumnos. (Se
estima entre 1 hora y media y 1 hora y 45 minutos para este encuentro. Las sugerencias de
tiempo para cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la
lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos e invítelos a cantar una canción para iniciar la reunión. (5
minutos)
2. Pida que compartan sobre su experiencia con las aplicaciones de los principios que aprendieron en el estudio anterior. Comparta usted también algo de su experiencia al respecto.
(10 minutos)
3. Haga las preguntas: ¿Qué significa orar? ¿Cómo se debe orar? Anime a los alumnos para
que dialoguen sobre esto. (5 minutos)
4. Invite a los alumnos que hagan oración. Pero esta vez, pídales que cada uno escriba palabra
por palabra la oración, tal como la harían. Al final, pida que algunos lean la oración tal como
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la escribieron. (Este puede ser un buen ejercicio para que observen si por casualidad, también sus oraciones están cargadas de adjetivos y frases un poco sin sentido…) (10 minutos)
5. Lea el texto de Mateo 6:5-15. Divida a los alumnos en parejas para que escriban en una oración la enseñanza central de este texto. (10 minutos)
6. Ahora, divida a los alumnos en dos grupos para que reflexionen sobre el contenido de Mateo
6:5-15. Hábleles un poco sobre las tres partes generales en que se puede dividir el texto,
según el bosquejo que se presenta en este estudio. Pídales que resuman en una frase el
asunto que trata cada parte del texto. (15 minutos)
7. Reúna a los alumnos para que dialoguen sobre los principios del texto. Pídales que cada uno
escriba un principio. Cuando lo hayan hecho, pídales que compartan lo que escribieron, a fin
de que lleguen a un acuerdo sobre cuáles son los principios que enseña Mateo 6:5-15. Si lo
considera necesario, comparta con los alumnos los principios redactados al final de este estudio. (15 minutos)
8. Haga la pregunta: ¿Podemos mejorar nuestra manera de orar? Tal vez algunos quieran
compartir algo de lo que han aprendido hoy sobre este asunto. Si este es el caso, dé libertad
para que lo hagan. (10 minutos)
9. Ahora, pida que cada alumno sugiera una aplicación a uno de los principios que han identificado. En diálogo con el grupo, pónganse de acuerdo sobre asuntos concretos que puedan
servir como aplicación de cada principio del texto. (15 minutos)
10. Pida que los alumnos expresen algunas peticiones de oración o bendiciones por las cuales
quieren dar gracias al Señor. Termine usted con una oración al Señor. (5 minutos)

Análisis y comentarios de Mateo 6:5-15
En la sección que constituye Mateo 6:1-34, Jesús presenta su enseñanza para corregir errores
en la conducta del pueblo respecto a asuntos que eran evidentes en la vida cotidiana. 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 ejemplos referente a la ayuda a los
necesitados, que debe ser 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 espiritualidad.

¿Cuál es el contexto de Mateo 6:5-15?
Hemos dicho que en la primera sección del discurso (5:3-16) Jesús trata acerca de la naturaleza de sus discípulos, para poner en alto el carácter y la misión que tienen en el mundo. En la
segunda sección (5:17-48) Jesús habla acerca de la justicia de los discípulos, para mostrar la
relación directa que tiene la vida de ellos con la obediencia a la Palabra de Dios. La justicia en
este caso se refiere básicamente a las relaciones del discípulo con su prójimo en obediencia a
la Palabra. En la sección de Mateo 6:1-34, en la cual está el texto para esta lección, Jesús continúa hablando de la justicia; pero ahora hace hincapié especialmente en el aspecto religioso, es
decir, la vida de los discípulos en su relación con Dios.
Los párrafos de Mateo 6:1-4 y 6:16-18 constituyen el contexto textual inmediato anterior y posterior del párrafo que conforman los versículos vv. 5-15. Estos tres textos están estrechamente
relacionados. Los tres tratan acerca de prácticas religiosas en la vida diaria del pueblo judío.
Gráficamente puede verse la relación en la siguiente figura:

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

©2011

Página 4 de 12

El contexto textual de Mateo 6:5-15
Contexto
anterior
Contexto
Mateo
6:1-4

La limosna

Contexto
posterior
Texto
Mateo
6:5-15

La oración

Contexto
Mateo
6:16-18

El ayuno

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 6:5-15?
Aunque la NVI presenta el texto de los vv. 5-15 en tres breves párrafos [vv. 5-8, vv. 9-13 y vv.
14, 15], se deben tratar juntos porque tratan el mismo asunto. Los tres se refieren a la oración.
Por otra parte, aunque este texto (6:5-15) depende de la afirmación dada en el v. 1, en el sentido que no actúen para recibir la alabanza de los demás, tiene su propio tema central referente a la oración. Hay doce oraciones en estos versículos. La afirmación principal se deriva del v.
6a y puede expresarse así: Hagan oración sincera ante Dios de modo que tengan su aprobación.1 Estas son las afirmaciones del texto:
1. No hagan oración para que la gente los vea (v. 5a).
2. Si oran para que la gente los vea, esa será su recompensa (v. 5b).
3. Hagan oración sincera ante Dios de modo que tengan su aprobación (v. 6a.
4. Dios recompensa la oración sincera (v. 6b).
5. No hagan oración para tratar de convencer a Dios, como lo hacen los gentiles (v. 7).
6. No oren como los gentiles, pues Dios sabe lo que ustedes necesitan (v. 8).
7. La oración se dirige a Dios en un acto de sumisión (vv. 9, 10).
• Que el nombre de Dios sea santificado.
• Que venga el reino de Dios.
• Que la voluntad de Dios se imponga.
8. La oración se dirige a Dios en un acto de esperanza para que las necesidades humanas sean
satisfechas (vv. 11-13).
• Hay necesidades físicas (v.11) [Danos hoy nuestro pan cotidiano.]
• Hay necesidades psico-sociales (v. 12) [Perdónanos nuestras deudas...]
• Hay necesidades espirituales (v. 13) [No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del
maligno.]
9. Dios perdona a aquellos que perdonan (v. 14).
10. Dios no perdona a quienes no perdonan (v. 15).
Todas las afirmaciones del texto se pueden reunir en un bosquejo como el siguiente, con la
afirmación principal como tema:
1

Es cierto que el v. 9 inicia otro párrafo y en este sentido presenta otra oración principal. Pero por cuanto estos
versículos están estrechamente relacionados con los anteriores, deben tratarse juntos.
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Hagan oración sincera ante Dios (v. 6a)
1. La oración es esencialmente un acto de humillación ante Dios (vv. 5-8).
1.1. La oración puede convertirse en un acto de vanagloria si no es hecha con sinceridad (vv.
5-6).
1.1. No hagan oración para que la gente los vea (v. 5a).
1.2. Si oran para que la gente los vea, esa será su recompensa (v. 5b).
1.3. Dios recompensa la oración sincera (v. 6b).
1.2. La oración puede convertirse en un simple ejercicio intelectual (vv. 7, 8)
1.2.1. No hagan oración para tratar de convencer a Dios, como lo hacen los gentiles (v.
7).
1.2.2. No hagan oración como los gentiles, pues Dios sabe lo que ustedes necesitan (v.
8).
2. La oración es un acto de devoción a Dios (vv. 9-13).
2.1. La oración se dirige a Dios en un acto de sumisión (vv. 9, 10).
2.1.1. Que el nombre de Dios sea santificado (v. 9).
2.1.2. Que venga el reino de Dios (v. 10a).
2.1.3. Que la voluntad de Dios se imponga (v. 10b).
2.2. La oración se dirige a Dios en un acto de esperanza de que las necesidades humanas
serán satisfechas (vv. 11-13).
2.2.1. Hay necesidades físicas (v. 11) [Danos hoy nuestro pan cotidiano.]
2.2.2. Hay necesidades psico-sociales (v. 12) [Perdónanos nuestras deudas...]
2.2.3. Hay necesidades espirituales (v. 13) [No nos dejes caer en tentación, sino líbranos
del maligno.]
3. La oración es un acto de compromiso ante Dios (vv. 14 y15).
3.1. Dios perdona a aquellos que perdonan (v. 14).
3.2. Dios no perdona a quienes no perdonan (v. 15).

¿Cuáles son los asuntos básicos que presenta Mateo 6:5-15?
Ya que hay tres breves párrafos en el texto, hay por lo menos tres ideas básicas. Las tres tienen
que ver con la oración y están estrechamente relacionadas.
1. Jesús presenta dos ejemplos para mostrar cómo la oración se hace de manera equivocada.
Mientras los judíos eran meramente exhibicionistas en sus oraciones, los no judíos repetidores de pura palabrería. Ambos casos reflejan arrogancia y vanagloria. Jesús les dice a sus
discípulos que esa era unas maneras equivocadas de hacer oración y ellos no debían seguir
ese camino.
2. Mediante un ejemplo de oración, conocida como el Padre nuestro, Jesús les propone a sus
discípulos la manera como deben hacer oración. En vez de arrogancia, en la oración debe
haber humillación y sumisión a Dios. En la oración no sólo debían reconocer la naturaleza
soberana de Dios, sino también la necesidad humana de dependencia de él en todos los
ámbitos de la vida.
3. Pero no basta con reconocer la soberanía de Dios y la necesidad humana de dependencia de
él, la oración del discípulo lo obligaba a una vida diferente, de compromiso con Dios y con
sus semejantes. Era necesario que perdonaran a sus hermanos sus ofensas.
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¿Cómo se desarrollan estos conceptos en Mateo 5:15-20?
Ya estudiamos lo que Jesús enseña acerca de la justicia mencionada en 5:20 y 6:1. Esta justicia se refiere a la obediencia a la Palabra de Dios en asuntos relacionados con el prójimo, tales
como la bondad, la honestidad, la pureza y el amor. Se trata, pues, de la justicia moral reflejada en las acciones en relación con el prójimo. En los primeros dieciocho versículos del capítulo
seis, donde se encuentra el texto que estamos estudiando, Jesús habla nuevamente de la justicia, pero ahora se trata de la justicia religiosa.
En los vv. 5-15, Jesús habla de la justicia delante de Dios, no delante de los demás seres
humanos. En particular, habla de la actitud que se debe asumir en la oración. En el contexto de
la oración esta justicia se contrasta con la de los religiosos, tanto judíos como paganos. Por
eso, dice Jesús: Cuando oren, no sean como los hipócritas... (v. 5). Y al orar, no hablen sólo por
hablar, como lo hacen los gentiles... (v. 8). En el texto se presenta, además, lo que bien puede
ser un modelo que da las directrices acerca de la manera correcta como se debe hacer la oración (vv. 9-13); y, finalmente, se presenta un desafío a los discípulos que los obliga a las buenas relaciones no sólo con Dios sino con sus semejantes, en el contexto de la oración (vv. 14 y
15).
Con estas consideraciones en mente podemos entrar a la reflexión más precisa acerca del texto
y su mensaje. Hay varios asuntos que saltan a la vista.
Un primer asunto que se nota en el texto es que Jesús le da un lugar muy importante y amplio a la oración.2 La estructura misma del texto habla acerca de esto. Casi todas las versiones
castellanas lo dividen en tres breves párrafos. Los tres párrafos plantean tres aspectos muy
importantes referentes a la oración. Los vv. 5-8 presentan unas consideraciones respecto a las
prácticas equivocadas de la oración, tanto del judío como del no judío. A la vez, presentan un
contraste entre lo que se hace delante de la gente y lo que se debe hacer delante de Dios.
Jesús dice que el acto público de los fariseos no es más que alarde, mediante el cual se revela
su falsedad; pero el acto secreto que él propone es sinceridad, en el cual se revela la necesidad
del ser humano. Dios sabe lo que necesitan sus discípulos.
Los vv. 9-13 recogen una exposición de Jesús respecto a la manera correcta de orar, para lo
cual se presenta “un modelo”. Esencialmente esta oración tiene dos grandes dimensiones: una
divina y una humana. En primer lugar, el texto conecta la oración con la realidad del reino de
Dios: Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En segundo lugar, relaciona la oración con las necesidades humanas sufridas cada día: el
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas... No nos dejes caer en
tentación...
Los vv. 14 y 15 hablan de la necesidad de mantener buenas relaciones con Dios y con el prójimo en el contexto de la oración. En realidad, la vida de oración no es tan oculta, como parece;
las buenas relaciones con el prójimo dan testimonio público de ella.
Un segundo asunto que se observa del análisis del texto es que la vida del discípulo en la
comunidad del reino nada tiene que ver con la ostentación, pero sí mucho con la sinceridad. Esto se ve especialmente en lo que respecta a la oración, la cual –dice Jesús– debe ser

2

Más adelante, en este mismo discurso, se presenta otra discusión acerca de la oración (7:7-12).
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sincera delante de Dios. La oración es esencialmente un acto de humillación ante Dios, no de
exhibición ante los demás.
La primera parte del texto (vv. 5-8) muestra que la oración puede ser hecha equivocadamente. En efecto, así lo estaban haciendo los dos grandes grupos presentados en el texto: los judíos y los gentiles. Pero Jesús quería corregir y reorientar esta práctica. Él les dijo que también
con respecto a la oración había quienes eran hipócritas y evidenciaban un error fatal: buscaban su gloria personal y no la gloria de Dios. A ellos les encanta –dice Jesús– orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea (v. 5).
Por otra parte, Jesús les dijo que los paganos, los no judíos, también practicaban la oración;
pero lo hacían equivocadamente: ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras (v. 7). De modo que el gran error de estos era la falta de reflexión respecto a la oración;
era una oración sin significado y sin orientación precisa en la cual se hablaba sólo por hablar.
Jesús les dice a sus discípulos que no sean como ellos. ¡Aún en la oración el discípulo corre el
riesgo de seguir un camino equivocado!
Los vv. 5-8 expresan, pues, con claridad que la oración puede ser hecha con ostentación y carente de sinceridad y significado. Por supuesto, la discusión acerca de la oración sincera no
está aislada en este texto, sino que está relacionada con lo que Jesús ha venido diciendo. Ya él
había dicho: Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención... (6:1); y también había dicho: Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan
ver las buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo (5:16).
El v. 5 presenta a una persona3 en contraste con otra en el v. 6. La primera se preocupa por
exhibir y la segunda se preocupa por ocultar. Así que, hay aquí una aparente contradicción;
pero es sólo aparente. Porque el discípulo tiene que aprender tanto a esconder como a revelar, siempre para la gloria de Dios. Como en el caso de la ayuda a los necesitados, en el párrafo
anterior, la propuesta de Jesús es que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Por supuesto, aquí la propuesta se presenta en otro ámbito, pero es igual: que no sepa tu
prójimo lo que haces delante de Dios en la oración. Por eso, entra a tu cuarto, cierra la puerta y
ora a tu Padre... (v. 6). Esto no significa que no se puede orar en público; Jesús mismo oró en
público. Lo que significa es que la oración debe ser sincera delante de Dios. Que al hacer oración no se busque la aprobación de las demás personas, sino que se asuma la humillación delante de Dios para aceptar su voluntad.
La verdadera oración tiene a Dios como testigo y la buena relación con él como meta. El que
busca el aplauso de los seres humanos pierde la recompensa que proviene de Dios. Por eso,
cuando 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.4 La oración auténtica
no manifiesta ostentación, sino sincera humillación delante de Dios.
Como se observa en el texto, Jesús presenta dos ejemplos de la manera como las personas
oraban. Se trata de dos grupos de personas; tal vez ambos grupos eran sinceros, pero estaban
equivocados. Los vv. 5 y 6 presentan la oración como un acto de vanagloria y falto de sinceridad.
3

Un asunto curioso es el hecho que en el v. 5 se habla en plural cuando oren y en el v. 6 se habla en singular
cuando te pongas a orar. En todo caso, son dos personas con dos actitudes opuestas.
4
La frase final "en público" que RVR60 tiene en 4:4, 6, 18, no corresponde al texto, según los manuscritos más
antiguos. Dios no ha prometido recompensar en público, pero si ha prometido que recompensará a sus discípulos.
No importa que su cumplimiento en público o en privado, en sentido presente o en el tiempo futuro, lo cierto es que él
recompensará.
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Se trata de una actitud farisaica dentro del pueblo judío. Los vv. 7 y 8 presentan otro ejemplo,
ahora en el ámbito gentil, también equivocado. Esta ilustración de Jesús sugiere que la oración
puede convertirse en un simple ejercicio intelectual, de modo que en el fondo también puede
ser ostentosa e hipócrita. Esta era la muestra que daban los gentiles cuyas oraciones no eran
más que palabras sin sentido. No es necesario mucho análisis para notar que estas dos desviaciones también están presentes en el contexto de la iglesia contemporánea.
Un tercer asunto que se observa en el texto es que Jesús reorienta y da el verdadero significado a la oración del discípulo. En efecto, los vv. 9-13 recogen lo que se conoce como el Padre nuestro. Por su puesto, esta oración no es para recitarla mecánicamente; es más bien un
“modelo” que indica las dimensiones de la verdadera oración y ofrece directrices para la oración
del discípulo. En otras palabras, es la opción divina respecto a la oración, frente a las equivocadas y egoístas propuestas humanas.
A modo de síntesis, puede decirse que estos versículos revelan dos grandes dimensiones de la
oración: una dimensión divina (vv. 9 y 10) y una dimensión humana (vv. 11-13). Nótese que en
la primera se usa "tu" referido a Dios, y en la segunda se usa "nuestro" referido a los seres
humanos. En ambos casos Jesús recuerda a sus discípulos la revelación que El ya ha dado: El
es el creador, él es Señor y él es el sustentador de todo. El ser humano es criatura necesitada
tanto de la comunión con Dios como con sus semejantes.
En la dimensión divina de la oración, según la versión de Mateo, hay tres peticiones o declaraciones que expresan nuestro interés por la gloria de Dios en relación con su nombre, su dominio
y voluntad. En otras palabras, la oración enfrenta al discípulo con la naturaleza de Dios. La
primera declaración o confesión, santificado sea tu nombre,5 le recuerda al discípulo el carácter
de Dios: Él es Santo. En este sentido, Dios exige de sus hijos una vida como la de él. La segunda petición, venga tu reino, le recuerda al discípulo que Él es el Señor. Dios exige sumisión
y obediencia a su Palabra. Y la tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, le recuerda la meta del discípulo en el sentido de que la vida en la tierra se haga cada vez más parecida a la vida del cielo. Así que, no es cuestión de repetir mecánicamente, ni hipócritamente;
es más bien un asunto de entrega consciente y franca al Dios santo, Señor y conductor de la
vida.
En la segunda parte del Padre nuestro (vv. 11-13) se expresa la dimensión humana de la oración; se muestra como la oración confronta al discípulo con la realidad de su propia miseria, que lo obliga a la dependencia del cielo y a la búsqueda de la buena relación con sus semejantes. Hay también aquí tres peticiones que abarcan la totalidad de las necesidades del ser
humano: necesidades físico materiales, necesidades psico-sociales y necesidades espirituales.
La primera: Danos hoy nuestro pan cotidiano,6 revela la dependencia de Dios que debe tener el
discípulo en relación con las cosas materiales, lo que necesita para su sustento diario. Esto no

5

Mateo comienza la oración así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mientras que Lucas sólo dice Padre, santificado sea tu nombre. Lucas termina el Padre nuestro con las palabras no nos dejes caer
en tentación, mientras que Mateo añade a esto las palabras sino líbranos del maligno. Otro asunto que merece su
mención aquí es que, en la oración, Mateo tiene tres peticiones iniciales: santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad (6:9 y 10); mientras que Lucas sólo tiene dos: santificado sea tu nombre, venga tu reino (11:2).
6
Un asunto que al parecer presenta un problema en la interpretación, se refiere a la palabra que se ha traducido
pan de cada día. Algunos creen que se refiere a "lo necesario para la vida", mientras que hay quienes han interpretado esto con la idea de que se refiere a la "eucaristía", dándole así un sentido muy espiritual; pero no hay nada más
lejos de esto. La traducción de RVR60, "pan de cada día" se ajusta bien al contexto (6:25 y 34) y se refiere al sustento para la vida diaria. Seguramente se incluye el vestido y otras necesidades materiales.
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quiere decir que el discípulo no debe trabajar,7 pero sí le recuerda que al fin y al cabo la vida y
su subsistencia dependen de Dios.8
La segunda petición: Perdónanos nuestras deudas...,9 revela la necesidad de satisfacer necesidades que están más allá de lo material: necesidad del alma, necesidad en la conciencia, necesidad del corazón. En la versión de Lucas esta parte de la oración dice: Perdónanos nuestros
pecados. El pecado, la ofensa al prójimo, se asemeja con una deuda que hay que saldar (comp.
5:23 y 24). Esta es una necesidad no tanto espiritual propiamente dicho, sino de carácter psicológico y emocional, que refleja una de las realidades más complejas del ser humano. El
perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma, como el alimento lo es para el
bienestar del cuerpo. La oración nos invita a la reconciliación con nuestros semejantes. Ya
Jesús había dicho en su discurso que son dichosos los que trabajan por la paz (5:9).
La tercera petición se expresa con esta declaración: Y no nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno. Ésta constituye el aspecto negativo y positivo de una sola petición, y revela en el ser humano una necesidad mucho más profunda que las dos anteriores. Se trata ahora
de la necesidad espiritual, que de un modo absoluto está fuera del control humano. Satanás ve
el reino de Dios en la tierra como una intromisión en su mundo, como una amenaza; de modo
que hacerse discípulo de Jesús es declararle la guerra a Satanás, quien buscará todos los medios posibles para que el discípulo sea desleal. El ser humano en sí mismo no tiene armas para
luchar contra Satanás; por eso debe orar: líbranos del malo.10 Así se resume, pues, la esencia
de la opción que Jesús presenta para reorientar la piedad del discípulo en lo referente a la oración.
Los vv. 14 y 15 son parte del mismo tema de la oración. Estos versículos parecen más bien una
aplicación final que Mateo presenta, para dar fuerza a su argumento en el sentido de que la vida
del cristiano debe ser diferente a la de los demás seres humanos. Bien se pueden resumir estos
versículos con la siguiente afirmación: la oración conduce al discípulo por el sendero de las
buenas relaciones con Dios y con sus semejantes. Hay aquí dos verdades comprometedoras: La primera, que la oración obliga a perdonar al prójimo; y la segunda, que la oración obliga
a la comunión franca tanto con Dios como con nuestros semejantes. En otras palabras, la vida
de oración del discípulo exige buena relación con Dios y con el prójimo. Por cuanto Dios nos ha
perdonado, también nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Hay tanto una promesa como una advertencia que deben ser tomadas en cuenta por todos aquellos que hemos
asumido el desafío de seguir a Jesucristo.
¿Cuáles son, entonces, algunas conclusiones del estudio de este texto? El discípulo de Jesús
debe orar; pero debe hacerlo en forma correcta, con la actitud y la motivación correctas. El
discípulo debe orar para Dios, no para los demás seres humanos. En el ejercicio de la vida cristiana, el discípulo debe diferenciarse de las prácticas religiosas hipócritas y desprovistas de
significado que buscan el elogio humano. El discípulo debe hacer oración sincera ante Dios. En
este sentido, hay un perfil del discípulo que debemos asumir. El mundo, la humanidad, no
7

Ya Jesús ha dicho, en el párrafo anterior, que el discípulo debe compartir con el prójimo, por tanto debe trabajar
para tener qué compartir con el que padece necesitad.
8
Más adelante se refleja bien esta verdad, cuando Jesús dice que el discípulo no debe afanarse por la vida en el
sentido de la comida y el vestido (vv. 25-34).
9
Mateo tiene la declaración, así: como nosotros hemos perdonado, mientras que Lucas dice: porque también nosotros perdonamos. Una parece la medida para el perdón, mientras que la otra parece la razón para pedir el perdón.
10
La parte "porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amen", que aparece en RVR60 y que
se atribuye a Mateo, es una añadidura. Los mejores manuscritos, anteriores al siglo sexto, no tienen esta última frase. La frase parece referirse a las prácticas litúrgicas de la iglesia de los primeros siglos.
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puede ser el teatro donde el discípulo exhiba su vida religiosa, sino el lugar donde vive con sinceridad el evangelio. La vida del discípulo en el reino de Dios, en la iglesia, en el mundo, es
para la alabanza de la gloria de Dios, no para su gloria personal motivada por la vanidad.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 6:5-15?
Hay por lo menos tres principios básicos que se derivan de este texto.
1. La oración auténtica es un acto de sumisión a Dios. En este acto de entrega, el discípulo
reconoce la soberanía de Dios en todos los ámbitos de la vida y se coloca en sumisión, dependencia y humildad ante su Creador y Sustentador. En otras palabras, la oración confronta al
discípulo con la realidad de Dios tal como Él es; y lo enfrenta también con la realidad de su propia miseria, que lo obliga a la dependencia del cielo y a la búsqueda de la buena relación con
sus semejantes. La oración coloca al discípulo en sumisión y dependencia de Dios respecto a
sus necesidades físicas y materiales, psicológicas y espirituales.
2. La oración auténtica es un acto de devoción a Dios. Esto significa que en la oración
auténtica no hay presunción ni vana repetición; sino que ésta refleja lealtad y sinceridad ante
Dios nuestro Padre. La vida del discípulo en la comunidad del reino nada tiene que ver con la
ostentación y apariencia delante de los demás; pero sí tiene mucho que ver con la sinceridad
delante de Dios. Si la persona hace oración para que la gente la vea, esa y sólo esa será su
recompensa. Pero si la hace con sinceridad para Dios, él dará la recompensa. El Padre celestial
nos oye y atiende a nuestras necesidades.
3. La oración auténtica es un acto de compromiso. La oración es un compromiso ante Dios y
ante nuestro prójimo. En este sentido, la oración tiene la bendición de conducir al discípulo por
el sendero de las buenas relaciones con Dios y con sus semejantes. El discípulo aprende a confesar sus faltas y aprende también a perdonar las faltas de sus semejantes. Por cuanto Dios
nos ha perdonado, también nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. La confesión y
el perdón dan liberación. Este es nuestro compromiso: ¡Perdonar para ser perdonados, perdonar para ser libres!

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 6:5-15?
Hemos concluido que la oración es un acto de sumisión, devoción y compromiso del cristiano. Es oportuno el momento para pasar revista a nuestra vida, a fin de averiguar cómo están
funcionando estos principios en nuestra vida, cómo están afectando nuestra relación con Dios y
con nuestros hermanos.
1. Lo primero que debemos hacer es evaluar nuestra conducta cristiana respecto a la práctica
de la oración. Tal vez en nuestra evaluación observemos que también hay algo de hipocresía y
vanagloria. Si este es el caso, entonces debemos pedir perdón al Señor y tomar el camino correcto de orar con sinceridad a nuestro Dios y no con ostentación y vanidad para ser vistos y
oídos por nuestros hermanos. Pero más importante aún es evaluar si realmente usted está cultivando la oración con sinceridad delante de Dios. ¿Cómo es realmente su vida de oración en
secreto delante de Dios? ¿Hay algo que debo mejorar en este sentido? Tome hoy la determinación de pasar cada día un tiempo a solas con Dios y establezca una meta alcanzable. Pero
tenga cuidado que no se convierta esta práctica en una fórmula de religión, y no una vida de
relación personal con el Señor como debe ser.
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2. Dios atiende las necesidades de sus hijos en todas las dimensiones de la vida: atiende las
necesidades físicas y materiales, psico-emocionales, morales y espirituales. Pero la oración no
es para negociar con Dios, sino para depender de Él. Vale la pena preguntarse si nuestras oraciones son hechas con verdadera sumisión o si tienen más bien un carácter mercantilista en la
búsqueda de dividendos. Un buen ejercicio que pudiera hacer es escribir la oración que quiere
hacer hoy al Señor. Hágalo. Ahora analice el contenido de lo que escribió. ¿Indica que oró en
un acto de sumisión al Señor o en actitud arrogante exigiéndole lo que usted desea para su
propio bien? Al reflexionar un poco nos damos cuenta que a veces parece que con nuestras
oraciones queremos cambiar a Dios, en lugar de cambiar nosotros mismos. Reflexione usted de
nuevo acerca de su conducta respecto a la oración: ¿Cuál es su actitud en la oración? ¿Qué
propósito tienen sus oraciones? ¿Por qué y para qué ora usted realmente?
3. Jesús dice que si no perdonamos a nuestro prójimo, tampoco él perdonará nuestras ofensas.
Sería interesante relacionar estas reflexiones con otro pensamiento de Jesús registrado en Mateo 5:23 y 24. ¿Cómo está su relación con el prójimo? Vuelva a reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús acerca de la oración: ¿Cuán comprometido está usted en orar como Jesús enseñó en el Padre nuestro? Debemos tener presente que la oración auténtica nos “desnuda”
delante de Dios y en cierto modo nos “desnuda” también delante de nuestros hermanos. En
verdad, la oración nos obliga a la transparencia de nuestra vida delante de Dios y de nuestros
semejantes para vivir en paz y armonía.
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