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Estudio Bíblico de Mateo 6:1-4
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 12 – Alumno
El discípulo y la ayuda a los necesitados
Enseñanza central
El discípulo no hace alarde de su servicio a los demás.

Objetivos
Al terminar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 6:1-4.
& Escribir dos principios que se derivan
de Mateo 6:1-4.
& Revisar con sinceridad las motivaciones
que lo inducen a ayudar a otras personas.

& Asumir el compromiso de servir a los
demás sin el deseo de recibir elogios.
& Sugerir dos maneras como pueden ser
aplicados los principios de Mateo 6:1-4.

El texto de Mateo 6:1-4 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

6 »Cuídense de no hacer
sus obras de justicia delante
de la gente para llamar la
atención. Si actúan así, su
Padre que está en el cielo no
les dará ninguna recompensa.
2
»Por eso, cuando des a
los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como
lo hacen los hipócritas en las

6"Guardaos de hacer
vuestra justicia delante de los
hombres, para ser vistos por
ellos. De lo contrario, no
tendréis
recompensa
de
vuestro Padre que está en los
cielos. 2 Cuando, pues, hagas
obras de misericordia, no
hagas tocar trompeta delante
de ti, como hacen los hipócri-
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Dios Habla Hoy
1

“No hagan sus buenas
obras delante de la gente
solo 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 hipócri©2011
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sinagogas y en las calles para
que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya
han recibido toda su recompensa. 3Más bien, cuando des
a los necesitados, que no se
entere tu mano izquierda de lo
que hace la derecha, 4para
que tu limosna sea en secreto.
Así tu Padre, que ve lo que se
hace en secreto, te recompensará.

tas en las sinagogas y en las
calles, para ser honrados por
los hombres. De cierto os
digo que ellos ya tienen su
recompensa. 3Pero cuando tú
hagas obras de misericordia,
no sepa tu izquierda lo que
hace tu derecha, 4de modo
que tus obras de misericordia
sean en secreto. Y tu Padre
que ve en secreto te recompensará.

tas en las sinagogas y en las
calles para que la gente
hable bien de ellos. Les
aseguro que con eso ya
tienen su premio. 3Cuando 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.

Información general sobre el texto de Mateo 6:1-4
Con este párrafo se inicia la tercera sección del discurso de Jesús. En la primera sección (5:316) que trata acerca de la naturaleza del discípulo, Jesús ha querido poner en alto la vida y la
misión de sus discípulos en el mundo. En la segunda (5:17-48), que trata acerca de la justicia
del discípulo, Jesús ha mostrado la relación que tiene la vida de sus discípulos con la obediencia a la Palabra de Dios. En esta nueva sección que se presenta en 6:1-34, Jesús continúa
hablando de la justicia; pero ahora el hincapié está en el aspecto religioso y moral, es decir, la
vida del discípulo respecto a su relación con Dios, pero evidenciada en el mundo.
En esta sección (6:1-34) Jesús presenta su enseñanza para corregir errores referentes a la
conducta del pueblo acerca de ciertas prácticas equivocadas. En este sentido, en los vv. 1-18
se presentan tres ejemplos que se refieren esencialmente a la conducta religiosa del pueblo,
pero que no estaban haciéndolo bien. En los vv. 19- 24 se presentan otros tres ejemplos mediante los cuales se exhorta al discípulo a establecer las prioridades correctas en la vida. Y en
los vv. 25-34 se presentan unas pautas para el estilo de vida del discípulo en el mundo. El
discípulo de Jesús debe orientar su peregrinaje hacia la búsqueda del reino de Dios como su
primera prioridad en este mundo.
Con el párrafo de 6:1-4 se presenta la primera de tres1 exhortaciones para que rectifiquen sus
prácticas de piedad; no para que las dejen de practicar, sino para que cambien las motivaciones
que las mueven. Jesús asume que estas prácticas tienen valor, de modo que sus discípulos
deben continuarlas.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:1-4
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración a Dios para darle gracias por su Palabra y por sus provisiones diarias.
1.2. Lea Mateo 6:1-4 en dos versiones distintas.

1

Estas tres prácticas son: la limosna (vv. 2-4), la oración (vv. 5-15) y el ayuno (vv. 16-18).
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Actividad 2. Observación (Mateo 6:1-4) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el texto
y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿De qué debían cuidarse los discípulos, según lo dice Jesús en el v. 1a?
2.2. ¿Según el v. 1b, cuál es la consecuencia de hacer lo bueno delante de la gente para llamar
la atención?
2.3. Escriba con sus propias palabras el contenido de Mateo 6:1.
2.4. ¿Según el v. 2, qué hacían los hipócritas cuando daban algo a los necesitados?
2.5. ¿Según los vv. 3-4a, cómo debe ser la actitud de un discípulo de Jesús al dar ayuda a un
necesitado?
2.6. ¿Cuál será el resultado de actuar como Jesús lo indica en los vv. 3-4?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 6:1-4) ¿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 recompensa de la cual habla el v. 2?
3.2. Explique con sus propias palabras el v. 3. ¿Qué significa?
3.3. ¿Según el v. 4b, qué hará Dios respecto a las obras del discípulo?
3.4. ¿Qué relación tiene el v. 1 con los tres párrafos que incluyen los vv. 2-18?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 6:1-4?
3.6. ¿Cuáles son los principios que enseña Mateo 6:1-4?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 6:1-4) ¿Qué significa el texto para mi vida? Reflexione
sobre sus conclusiones del estudio y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
4.1. Reflexione sobre su comportamiento cuando hace una buena obra. ¿Cuáles son sus motivaciones?
4.2. ¿Cuáles son tres manera mediante las cuales usted puede ayudar a los necesitados?
4.3. ¿Cuál es la lección más importante que aprendió del estudio de este texto?
4.4. ¿En qué sentido debe cambiar su conducta respecto al servicio a los demás? Escriba dos o
tres asuntos específicos al respecto.
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