-MATEO 6:1-4En este estudio comenzamos un tema completamente nuevo.
MATEO 6:1-4
1¿De qué debemos guardarnos?
Debemos guardarnos de hacer la justicia, o sea nuestras obras, las cosas que hacemos, con la
intención o motivación de ser vistos por la gente, para que nos alaben y hablen bien de nosotros.
¿Es posible que una buena acción tenga una motivación equivocada?
Si, es muy fácil que una buena acción tenga una motivación equivocada.
Lucas 18:9-14
¿En qué sentido la motivación de este fariseo estaba equivocada?
El fariseo estaba equivocado, porque estaba haciendo las cosas de la fe con el propósito de
sentirse superior frente a otros, estaba haciendo las cosas, para satisfacer su orgullo.
¿Porqué la oración del fariseo se volvió inefectiva?
La oración del fariseo se volvió inefectiva por hacerla para ser visto y por usar la oración para
mostrarle a otros y a sí mismo lo bueno que era.
¿Cómo nos damos cuenta que el publicano tenía motivaciones más puras con su oración?
Vemos sus motivaciones puras, porque se manifiesta su humildad al pedir misericordia y
reconocer los pecados propios, manifestando su honestidad. En varias oportunidades la Biblia
dice claramente que Dios nunca rechazará un corazón quebrantado (Salmo 51:17, Isaías 57:15)
Mateo 23:5-12
Vamos a enumerar algunas de las cosas que Jesús condena de la actitud de los fariseos:
(Por ejemplo aquí está hablando de filacterías y flecos.)
Números 15:37-41
¿Cuál fue la intención de Dios, cuando mandó usar las filacterías y flecos?
La intención de Dios para las filacterías y flecos eran
- Para acordarse de todos los mandamientos de Dios
- Para ponerlas por obra, o sea vivir de acuerdo a ellos
- Para no mirar en pos de vuestro corazón y vuestros ojos (1)
- Para ser Santos para Dios
Volviendo a Mateo 23:5-12
¿Cuál llegó a ser la intención de los fariseos para esas filacterías y flecos?
Los flecos y filacterías llegaron a ser una manera de mostrarse más santo y religioso que los
demás, era una manera de enorgullecerse públicamente de sus actividades religiosas.
¿Cuál debe ser nuestra actitud como discípulos de Cristo, para con otros?
Debemos cuidarnos de servir, de ser humildes en lugar de buscar títulos y puestos y honor,
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
1

RV 1995: “Así, cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los
cumplirán, y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme
fieles.”
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Lucas 20:45-47
¿Qué hace inefectivas las oraciones en este caso?
En este caso las oraciones y las otras señales de religiosidad de estas personas no traen bendición
porque son hechas por pretexto para cubrir con un manto de aparente fe las injusticias que hacen
por detrás.
Lucas 21:1-4
¿Porqué la ofrenda de la viuda era tan elogiable en contraste con las grandes ofrendas de
los ricos?
La ofrenda de la viuda era tan elogiable, porque daba todo lo que tenía, mientras que los demás
daban lo que les sobraba. La viuda no podía ostentar con su ofrenda, pero el Señor, que conoce
los corazones, sabía lo que estaba dando y así ella llegó a ser mencionada en la Biblia, mientras
que los muchos que daban mucho desaparecen en la multitud.
Volviendo a Mateo 6:1
¿Qué pasa cuando se hace las obras buenas, o practica la justicia de Dios para ser visto por
las personas?
Si hacemos las cosas de Dios para ser vistos, no tendremos recompensa de nuestro Padre que está
en los cielos.
Mateo 6:2
La palabra “limosna” proviene de “Acción de misericordia”, o sea que aquí se refiere a ayudas a
necesitados.
¿Cómo no se debe ayudar?
No se debe hacer gran alarde cuando se ayuda a alguna persona. Por un lado humilla a la persona
y por el otro lado busca enaltecerse a sí mismo.
¿Cómo ayudan los hipócritas?
Los hipócritas le cuentan a todos lo que hacen para que otros los estén elogiando.
¿Porqué, los que hacen así, ya tienen su recompensa?
Ellos ya tienen su recompensa, porque todo lo que buscaban era ser visto por la gente, y al lograr
que la gente lo vea, ya lograron todo lo que buscaban.
Deuteronomio 15:7-11
¿Qué nos manda Dios?
Dios nos manda ayudar a las personas necesitadas. En este pasaje habla de prestar dinero, sin
tomar en cuenta el año del Jubileo. Eso es porque en los años del jubileo se tenía que perdonar las
deudas, elemento que podría en casos desanimar el préstamo.
¿A qué tipo de personas se debía prestar, según esta recomendación de prestar?
Se debía prestar a hermanos, o sea, para nosotros significa “hermanos en la fe”.
1 Juan 3:16-18
¿Qué nos manda Dios?
Jesús nos manda a amar con hechos que ayuden en la necesidad, siguiendo el ejemplo de Jesús.
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2 Tesalonicenses 3:10-12
¿Existe alguna situación que dificulta la posibilidad de ayudar?
Cuando un hermano no quiere trabajar, confiando solo en la ayuda de los hermanos, a este le dice
Pablo, que tampoco no se debe darle ayuda. O sea que cuando hay personas que no cumplen con
sus deberes para su sostén, a ellos no hay que ayudar.
Entonces vemos que Dios nos enseña a ayudar a los necesitados, pero Dios también está
conciente de que existen personas que se aprovechan de la bondad de otros, y advierte como
tratarlos en tal caso.
3-4
¿Cómo debemos ayudar a los necesitados?
Cuando ayudamos, nuestra izquierda no debe llegar a saber lo que hace la derecha. En otras
palabras, tiene que ser hecho de tal manera que no se hace para ser visto, sino para ayudar y
haciéndolo para el Señor, que ve las cosas que se hacen en secreto.
Colosenses 3:23-24
¿Cómo debemos hacer las cosas?
Las cosas que hacemos, no las hacemos para los hombres, sino para nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, porque le amamos y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Estamos conscientes que servimos a Cristo y no a la opinión de la gente.
¿Qué hacemos si en alguna oportunidad no sentimos ese amor y agradecimiento hacia
Dios?
Si no sentimos ese agradecimiento y amor hacia Cristo, actuamos en obediencia y nos volvemos
a él, nos arrepentimos y se lo confesamos, pidiendo que renueve en nosotros ese amor y
agradecimiento. (2)
Volviendo a Mateo 6:3-4
¿Qué hará Dios con las ayudas hechas en secreto, como para Dios?
Las obras hechas en secreto como para Dios, Dios mismo las recompensará, y aun en publico.
¿De qué maneras recompensa Dios?
Dios nos recompensa de muchas maneras, que nosotros llamamos bendición. Nos recompensa
con vida abundante, su cuidado, una familia de fe, etc.
CONCLUSIONES:
De manera que podemos ver que nuestra vida de justicia no es algo que hacemos para que la
gente lo vea, sino es algo que fluye de nuestra relación con Cristo y por agradecimiento a Él.
Si alguien hace las obras por ser visto, ya tiene su recompensa cuando la gente lo ven, pero si
hacemos las cosas en secreto, como para el Señor, Él mismo nos recompensará, como él sabe
recompensar.

2

Vea también Colosenses 3:17, 1 Corintios 10:31, Mateo 22:37

88

