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Estudio Bíblico de Mateo 6:16-18
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 – Alumno
El discípulo y la práctica del ayuno
Enseñanza central
El discípulo no hace alarde de su disciplina espiritual.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar la enseñanza central de Mateo 6:16-18.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 6:16-18.
& Sugerir maneras específicas como
pueden aplicarse hoy los principios derivados de Mateo 6:16-18.

& Escribir un párrafo sobre el lugar del
ayuno en la práctica de la vida cristiana.
& Evaluar las prácticas de ayuno que se
observan hoy, a la luz de Mateo 6:16-18.
& Evaluar su vida de relación íntima con
Dios.

El texto de Mateo 6:16-18 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
16

»Cuando ayunen, no
pongan cara triste como hacen
los hipócritas, que demudan
sus rostros para mostrar que
están ayunando. Les aseguro
que éstos ya han obtenido
toda su recompensa. 17Pero
tú, cuando ayunes, perfúmate
la cabeza y lávate la cara

Reina-Valera Actualizada
16

"Cuando ayunéis, no os
hagáis los decaídos, como
los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que
ya tienen su recompensa.
17
Pero tú, cuando ayunes,
unge tu cabeza y lávate la
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Dios Habla Hoy
16

“Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste,
como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la
gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso
ya tienen su premio. 17Tú,
cuando ayunes, lávate la cara
y arréglate bien, 18para que la
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18

para que no sea evidente
ante los demás que estás
ayunando, sino sólo ante tu
Padre, que está en lo secreto;
y tu Padre, que ve lo que se
hace en secreto, te recompensará.

cara, 18de modo que no
muestres a los hombres que
ayunas, sino a tu Padre que
está en secreto. Y tu Padre
que ve en secreto te recompensará.

gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará
tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo
oculto te dará tu recompensa.

Información general sobre el texto de Mateo 6:16-18
En los estudios anteriores se ha afirmado que en la sección que constituyen los vv. 1-34 del
capítulo seis de Mateo, Jesús presenta su enseñanza con el propósito de corregir ciertos errores en la conducta del pueblo respecto a sus prácticas cotidianas. Los vv. 1-18 presentan tres
ejemplos referentes a la conducta religiosa del pueblo. El primero se refiere a la ayuda a los
necesitados (vv. 1-4); el segundo trata acerca de la oración en la vida del discípulo (vv. 5-15); y
el tercero (vv. 16-18) se refiere al ayuno. En todos estos temas la idea básica es que el discípulo verdadero no debe hacer alarde en la práctica de su fe. Los cristianos debemos ayudar al
necesitado, debemos mantener buena relación con Dios en una actitud de dependencia de él y
debemos aprender la disciplina espiritual personal en el seguimiento a Jesús.
Como en los dos textos anteriores, este párrafo sigue más o menos la misma estructura. Primero se presenta la manera equivocada de practicar este acto, tal como lo asumían los fariseos; y
después se presentan las directrices que Jesús propone para su corrección. Como en los anteriores, en este párrafo el pecado que está a la vista es la hipocresía; y la virtud exigida al discípulo es la sinceridad en sus actos.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 6:16-18
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Reflexione un poco acerca de lo que ha estudiado en los textos anteriores.
1.3. Lea varias veces el texto de Mateo 6:16-18.

Actividad 2. Observación

(Mateo 6:16-18) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 16a, quiénes ponen cara de tristeza cuando ayunan?
2.2. ¿Según los vv. 17-18a, por qué se deben perfumar la cabeza y lavar su cara los que ayunan?
2.3. ¿Quién recompensará al que siga las instrucciones de Jesús, según lo que dice el v. 18b?
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Actividad 3. Interpretación

(Mateo 6:16-18) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Dónde está el hincapié de este texto? ¿Cuál es su mensaje?
3.2. ¿En qué sentido se puede ser un hipócrita con la práctica del ayuno? ¿Según el v. 16, qué
significa demudar el rostro?
3.3. ¿Según el v. 17, qué quiere enseñar Jesús con su consejo de perfumarse la cabeza y lavarse la cara cuando se esté ayunando?
3.4. ¿Cuál era el mensaje que Jesús quería comunicar a sus oyentes?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?
3.6. ¿Cuáles principios se derivan de este texto?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 6:16-18) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido del estudio de este texto?
4.2. ¿De qué manera puede usted vivir la enseñanza de este texto?
4.3. ¿Qué hará para mantener en secreto su disciplina personal ante Dios?
4.4. Anote cuál sería un propósito suyo para hacer un ayuno. ¿Qué lo motivaría a ayunar?
4.5. ¿De qué manera pudiera usted ayudar a corregir prácticas equivocadas en la iglesia hoy?
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