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Estudio Bíblico de Mateo 6:5-15
Nivel 2: Estudio Bíblico 6 – Alumno
La oración auténticamente cristiana
La enseñanza central
Los seguidores de Jesús debemos orar correctamente.

Tres versiones de Mateo 6:5-15
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 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:

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, cuando 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.
9
Vosotros, pues, orad así:
Padre nuestro que estás en
los cielos:
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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
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
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“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.

Santificado sea tu nombre,
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.]
10

14

Porque si perdonáis a los
hombres
sus
ofensas,
vuestro
Padre
celestial
también os perdonará a
vosotros. 15Pero si no perdonáis a los hombres,
tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas.

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.

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto base para esta lección es parte del discurso didáctico de
nuestro Señor Jesucristo conocido como el Sermón del Monte. De un modo más preciso, el
texto es parte de una división referente a la práctica de la religión que comienza en 6:1 y termina en 6:18. Esta es una preciosa oportunidad para reflexionar acerca de uno de los temas más
extraordinarios de las Escrituras: la oración.
A continuación le presentamos cuatro actividades que usted debe realizar, a fin de que esté
preparado para el próximo encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender bien la enseñanza de este texto.
1.2. Lea completamente el texto, Mateo 6:5-15, en dos versiones (una de ellas puede ser Dios
Habla Hoy) y compare la redacción de las versiones.
1.3. Si no la sabe, trate de memorizar la oración enseñada por Jesús, según los vv. 9-13.
1.4. Tome la mitad de una hoja de papel tamaño carta y escriba, palabra por palabra, la oración
que hoy quiere hacer al Señor. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró en este ejercicio?
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Actividad 2 Observación del texto (Mateo 6:5-15). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿En qué consistía el error con respecto a la oración, según el v. 5?
2.2. Según el v. 6, ¿cuál es la actitud enseñada por Cristo acerca de la oración?
2.3. ¿Qué promesa se presenta en el v. 6?
2.4. En el v. 7 se presenta otro error respecto a la oración. ¿Cuál es el error?
2.5. ¿A quiénes no debemos ser semejantes, según los vv. 7, 8?
2.6. ¿Cuál es la petición presentada en el v. 9?
2.7. ¿Cuáles peticiones se presentan en los vv. 9, 10?
2.8. ¿Cuáles son las peticiones que se presentan en los vv. 11-13?
2.9. ¿Qué dicen los vv. 12, 14, 15 acerca del perdón?

Actividad 3 Interpretación del texto (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 esencia de los dos modos de orar que Jesús condena, según los vv. 5 y 7?
3.2. ¿Qué sentido tiene que en el v. 6 se use el singular tu y en el resto del texto se use el plural
ustedes?
3.3. ¿Cuál es el significado de la recomendación dada por Jesús, según el v. 6?
3.4. ¿Qué significa la petición: Santificado sea tu nombre, v. 9.
3.5. ¿Qué áreas de la vida del ser humano se busca satisfacer con las peticiones expresadas
en los vv. 11-13?
3.7. ¿Qué significa orar según lo que enseñan los vv. 9-13?
3.8. ¿Qué relación tienen los vv. 14, 15 con los versículos anteriores?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto? Escriba una declaración que resuma el
mensaje que Jesús quiere comunicar.

Actividad 4 Aplicación del texto (Mateo 6:5-15). ¿Qué significa el texto para mi vida?
Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. A la luz de la enseñanza de este texto, ¿cuáles aspectos de mi vida de oración deben
mejorar?
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4.2. ¿Qué me dice este texto con respecto al perdón? ¿Hay en este sentido algún impedimento
a mis oraciones?
4.3. ¿Cuáles son los principios más importantes que enseña este texto acerca de la vida de
oración del cristiano?
4.4. ¿En que aspectos debe cambiar mi vida de oración?
4.5. ¿En qué aspectos ha cambiado mi vida después de haber estudiado este texto?

Resumen de la lección 6
Mateo 6:5-15

La oración auténticamente cristiana
Los seguidores de Jesús debemos orar correctamente.
&

¿Cómo
texto?

está

estructurado

el

Aunque es un solo párrafo, el texto de
Mateo 6:5-15 puede dividirse en tres
partes. En la primera (vv. 5-8), Jesús
presentan, a modo de ilustración, dos tipos
de oración que no se conforman a la
oración auténticamente cristiana. En la
segunda parte (vv. 9-13), Jesús presenta lo
que se ha llamado la oración modelo,
conocida como El Padre nuestro, donde
se notan dos grandes dimensiones: una se
proyecta hacia la grandeza y soberanía de
Dios, la otra hacia las debilidades y necesidades humanas. La tercera parte (vv. 14,
15), se refiere más a las relaciones de
sinceridad del discípulo, tanto con Dios
como con sus semejantes.

& ¿Cuál es el mensaje del texto?
De los vv. 5-8 puede concluirse que la
oración es un acto de sumisión consciente a Dios. La oración es sumisión, no
presunción (vv. 5, 6) y la oración es también reflexión, no simple repetición (vv. 7,
8).
De los vv. 9-13 puede concluirse que la
oración es un acto de devoción que toma
en cuenta tanto a Dios como al ser humano
en sus justas dimensiones. Según los vv. 9,
10, en la oración se reconoce la santidad y
la soberanía de Dios a quien rendimos
adoración; los vv. 11-13 enseñan que en la
oración nos colocamos en sumisión y
dependencia de Dios en forma absoluta.
Por la oración Dios atiende nuestras
necesidades físicas y materiales, psicológicas y sociales, morales y espirituales.
Los vv. 14, 15 recalcan el hecho de que la
oración es también un acto de compromiso. Por cuanto Dios nos ha perdonado,
también nosotros debemos perdonar a
quienes nos ofenden. Hay tanto una
promesa como una advertencia que se
deben tomar en cuenta en la oración.
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& ¿Cuáles son los principios básicos que se derivan de este texto?
Hay por lo menos tres principios generales:

C La oración es un acto de sumisión
a Dios. Oramos a Dios, no a nuestros
semejantes, ni a nosotros mismos. Con
frecuencia somos tentados a la imprecisión
y la presunción en nuestras oraciones. No
siempre sabemos orar como conviene.

C La oración es un acto de devoción
que toma en cuenta tanto a Dios como al
ser humano en sus justas dimensiones.
Dios es soberano, nosotros somos sus
siervos. Oramos para que la voluntad de
Dios sea una realidad en nosotros. Por
tanto, no oramos para que Dios se ponga
de acuerdo con nosotros, sino para nosotros ponernos de acuerdo con él.

& ¿Qué debemos hacer entonces?
- Reflexión personal: Según el estudio
que hemos realizado, ¿cuánto necesito
cambiar respecto a la oración? ¿Qué
dimensiones incluyen normalmente mis
oraciones?

- Reflexión colectiva: ¿Qué pudiéramos
hacer como comunidad de fe para aprender a orar mejor? ¿En verdad hay algo en
lo cual podemos mejorar respecto a la
oración?

& Una reflexión final: Con cierta
frecuencia no sabemos orar como
conviene. Por tanto “Señor, enséñanos a orar”. ¿Es esta también su oración?

C La oración es un acto de compromiso con Dios y con nuestros semejantes.
Dios nos ha perdonado, nosotros debemos
perdonar. Sin estas dos condiciones la
oración no tiene sentido.
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