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LECCION 8

Limosna – Oración – Ayuno
(Mateo 6:1-18)
MEMORICE BIEN: “¡Mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás te
vean y admiren! ¡Los que lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo!” —
Mateo 6:1, La Biblia al Día.
Razones Incorrectas Para
Hacer Lo Bueno
Entre los Judíos del tiempo de Jesús el acto
de dar limosna, el de orar, eran actos de justicia y buenos para hacer. Limosna se refiere a
dar dinero a aquellos que están en necesidad.
La oración es hablarle a Dios con reverencia.
Ayunar es andar sin comida por un tiempo. De
esto se habló en la ley de Moisés. Hubo muchas otras cosas que eran actos de justicia.
Jesús simplemente usa estos tres como ilustraciones de esta importantísima lección.
Hoy día cuando hacemos lo que Dios nos
dice en el Nuevo Testamento estamos haciendo justicia.

Conteste Estas Preguntas: (Si o No)
1. ¿El pueblo de Jesús habló de hacer o dar
limosnas? ______. Pero, ¿Jesús los alabó?
________.
2. ¿El pueblo de Jesús mencionó la oración?
_____. ¿Jesús alabó su oración? ________
3. ¿Estas personas ayunaban? _____. ¿Estaba Jesús agradado con su ayuno? _______
Es fácil ver que algo estaba incorrecto con lo
que estas personas estaban haciendo. En realidad era tan incorrecto que Dios se refirió a
estas personas en todas las tres ilustraciones
como:
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UN HIPOCRITA: Esta es una
persona que simplemente está
“jugando una parte”. No es sincero; y no es lo que parece ser.
Cuando da limosna, oraciones o
PERO
ayunos puede parecer a las
otras personas que es muy justo. Pero, en su corazón de ninHA
Y FORMAS
HAY
guna manera está haciendo lo
INCORRECT
AS
INCORRECTAS
que le agrada a Dios. Dios coDE HACER LO
noce su corazón. Exteriormente
QUE ES CORRECTO.
puede hacer una cosa correcta.
Pero, en su corazón está haciendo esto para el propósito incorrecto. Jesús condenó a tales
personas. Hoy día El hace la
misma cosa cuando no somos
sinceros en la obediencia de Su voluntad.
Lea cuidadosamente los dieciocho (18) ver¿NUNCA HAGAMOS ALGO QUE JESUS HA
sículos en la lección de hoy. En el versículo 1
MANDADO CON EL PROPOSITO INCOdeclara la regla de oro que debemos seguir con
RRECTO!
respecto a hacer lo correcto. Luego, desde el
NINGUNA RECOMPENSA DE PARTE DE
versículo 2 hasta el 18 ilustra estas tres maneDIOS: Mire nuevamente el versículo para meras. Cuando aprendas estos pasajes, aprenmorizar. Cada vez que Cristo llamó a estos
derás una lección muy importante.
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hombres HIPOCRITAS, también dijo, “ya tienen su recompensa” (v.2,5,16). Dios no tiene recompensa para ellos sino únicamente la condenación para los hipócritas. Todo lo que conseguirán en
algún momento por lo que están haciendo es de los hombres aquí en la tierra.
Realmente lo que necesitamos encontrar es lo que era exactamente su problema de manera
que podamos evitarlo. Ellos hicieron las cosas que fueron mandadas, pero aún así desagradaron
a Dios. ¿¿¿Por qué???
¿Qué Fue Lo Incorrecto?
Aquí están cuatro pasajes para que llene los espacios en blanco. Los espacios en blanco son
guías para contestar la pregunta de arriba.
1. Guardaos de hacer vuestra justicia ______________________________________________
_________________________________; de otra manera no tendréis recompensa de vuestra
Padre que está en los cielos” – (Mateo 6:1).
2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas
en las sinagogas en las calles, __________________________________________; de cierto
os dijo que ya tienen su recompensa” – (Mateo 6:2).
3. ... porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
_____________________________________ ...” (v.5).
4. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros
__________________________________ ...” – (v.16).
No hay nada de incorrecto con el que otras personas vean las buenas obras que usted hace.
¿En realidad recuerda el versículo memorizado en la lección 3? Mírelo de nuevo. La cosa que los
“hipócritas” hicieron aparte de las personas en la lección de hoy era esto: hacían esto con el
propósito de hacer que los demás pensaran que ellos eran realmente ALGUIEN. De esta manera
hicieron que el PUEBLO los alabará y pensarán que eran grandes. No estaban obedeciendo a
Dios porque Dios dijo que hicieran estas cosas. Hicieron esto para la alabanza y gloria personal.
Jesús dijo que eran hipócritas.
Dios Ve En Lo Secreto
Cuando el Señor dijo que no le permitiéramos a nuestra mano izquierda conocer lo que hizo
nuestra mano derecha, y de orar en secreto, estaba diciendo que Dios conoce todo lo que hacemos y nos escuchará si las otras personas lo hacen o no. Y Dios recompensará nuestras buenas
obras si las hacemos en privado o en público. El no estaba prohibiendo el dar u orar en público.
Cuando usted hace lo justo, lo hace porque Dios lo dijo así y no para agradar a los hombres. Si
son buenos hombres sus obras les agradarán, pero usted no obedece a Dios para recibir alabanza
de los hombres.
Encierre las Declaraciones Que Describen al Hipócrita
Poco sincero, jugando una parte, honesto, engañando a Dios, condenado por Dios, haciendo
nada, buscando la gloria personal, quiere la aprobación del hombre, tiene un buen corazón.

