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Estudio Bíblico de Mateo 6:16-18
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 – Facilitador
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.

Un resumen del estudio de Mateo 6:16-18
El párrafo de Mateo 6:16-18 sigue más o menos la misma estructura que los dos textos anteriores. Primero se presenta la manera equivocada de practicar un determinado acto, tal como lo
asumían los fariseos; después, tiene las directrices que Jesús presenta para corregirlo. Como
en los dos 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. En los tres párrafos se habla acerca de la
actitud que debe asumir el discípulo en sus prácticas de piedad.
El v. 16 presenta, irónicamente, la manera ostentosa y mal fundamentada como los fariseos
practicaban el ayuno. Los vv. 17 y 18a presentan una descripción sencilla de la manera como
debería comportarse la persona que decida practicar el ayuno. El v. 18b presenta la propuesta
de Jesús respecto al ayuno: háganlo en secreto.1 Allí deja la promesa de que él da recompensa
a las acciones sinceras de sus hijos. Según estos versículos, el ayuno auténtico es una disciplina personal que se debe cumplir delante de Dios, no delante de los seres humanos. El mensaje
de este texto es que el discípulo de Jesús no hace alarde de su disciplina personal en la
práctica de la fe.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 6:16-18 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias que pueden guiar al facilitador en la reflexión sobre
Mateo 6:16-18 en el encuentro con los alumnos. (Se estima que es suficiente 1 hora y media
para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar, según las
necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo. No importa si es necesario
dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Pídales que compartan algo de sus experiencias con la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también sus experiencias al respecto. (10 minutos)
2. Haga la pregunta: ¿Qué importancia tiene el ayuno en la vida de una persona? (5 minutos)
3. Lea el texto de Mateo 6:16-18 y haga las preguntas: ¿Qué quería comunicar Jesús con este
texto? ¿Cuál es la enseñanza de este texto para los cristianos hoy? (10 minutos)
4. Pida que los alumnos reflexionen sobre estas preguntas: ¿Qué relación tiene este texto con
los versículos de 6:1-15? ¿Qué quería comunicar Jesús con estos tres textos? (10 minutos)
5. Haga usted una breve explicación del contexto del texto de Mateo 6:16-18. (5 minutos)
6. Haga la pregunta: ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 6:16-18? Pida que
cada alumno redacte un principio del texto. Pida que compartan lo que escribieron, a fin de
1

Parece bastante claro que este texto no puede ser base para argumentar la obligación de ayunar. Más bien el
texto habla acerca de la actitud que debe asumir el discípulo cuando realice esta práctica.
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que lleguen a un consenso sobre cuáles son en verdad los principios que enseña el texto.
(15 minutos)
7. Haga la pregunta: ¿Cuáles son unas posibles aplicaciones de estos principios? Pida que
cada alumno escriba una aplicación. Pida que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un acuerdo sobre la manera como se pueden aplicar estos principios. (15 minutos)
8. Dedique unos minutos para que hagan oración. Deje que varios alumnos participen y al final
termine usted con una oración. (10 minutos)
9. Anime a los alumnos para que siguen reflexionando sobre el texto y el que corresponde para
el próximo estudio

Análisis y comentarios de Mateo 6:16-18
En la sección que constituyen los vv.1-34 del capítulo seis de Mateo, Jesús presenta su enseñanza para corregir errores en la conducta del pueblo respecto a ciertas prácticas religiosas. En
la primera parte de la sección que incluye los vv. 1-18 se presentan tres ejemplos que se refieren esencialmente a la conducta religiosa del pueblo, según lo que practicaban y lo que enseñaban los maestros de la ley. La segunda parte (6:19-24) habla sobre tres propósitos u opciones invaluables en la vida del discípulo: el tesoro incorrupto (vv. 19:21) el ojo limpio (bueno) (vv.
22 y 23) y el Señor único (v. 24). Finalmente, los vv. 25-34, que conforman la tercera parte de la
sección, hablan acerca del estilo de vida que debe asumir el discípulo de Jesucristo.
Con este estudio se concluye el análisis del tercer ejemplo referente a la conducta religiosa,
según lo practicaban y enseñaban los maestros de la ley. Se trata de la práctica del ayuno en el
pueblo de Israel en los días de Jesús.

¿Cuál es el contexto de Mateo 6:16-18?
Con el texto de Mateo 6:16-18 se presenta el último de tres ejemplos de prácticas religiosas que
habían sido distorsionadas en el pueblo de Israel. Ya sabemos que 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. 515); y el tercero (vv. 16-18) se refiere a la práctica del ayuno. En todos estos textos la idea
básica es que el discípulo verdadero no debe hacer alarde en la práctica de su fe. Aunque ninguno de estos párrafos se presenta como un mandato, el contexto general de la Escritura indica
que los cristianos debemos ayudar a los necesitados, que debemos mantener buena relación
con Dios en una actitud de dependencia mediante la oración y que debemos aprender la disciplina personal en el seguimiento a Jesús.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 6:16-18?
Como ocurre en los dos textos anteriores, el párrafo de Mateo 6:16-18 sigue más o menos la
misma estructura. Primero se presenta la manera equivocada de practicar estos actos, tal como
lo asumían los fariseos; y después están las directrices que Jesús presenta para corregirlas.
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.
Aunque los vv. 16-18 dependen de la afirmación dada en el v. 1 en el sentido que el discípulo
no debe actuar para ganarse el elogio de los demás, el texto tienen su propio tema central
referente a la práctica del ayuno. Según la NVI, hay tres oraciones en este párrafo; pero son
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seis las afirmaciones. La idea principal se encuentra en los vv. 17 y 18, y puede resumirse así:
Cuando ayunen... que no sea evidente ante los demás que están ayunando, sino ante Dios. En
otras palabras, el mensaje del texto es éste: Mantengan en secreto su disciplina personal
delante de Dios. Estas son las afirmaciones del texto:
1. Cuando ayunen no lo manifiesten a través de cambios externos para llamar la atención (v.
16a).
2. Si actúan con el propósito de llamar la atención, esa será su recompensa (v. 16b).
3. Cuando ayunen muestren ante los demás un buen semblante en el rostro (v. 17).
4. No deben hacer evidente ante los demás que están ayunando (v. 18a).
5. Mantengan en secreto sus prácticas de ayuno delante de Dios (v. 18b).
6. Tu Padre (Dios) te dará su recompensa por la práctica sincera de la fe (v. 18c).
Según estos versículos, el ayuno auténtico era una disciplina personal que se debía cumplir
delante de Dios, no delante de los seres humanos. Podemos decir, entonces, que el mensaje
de este texto es que el discípulo de Jesús no hace alarde de su disciplina personal en la
práctica de la fe. ¿Cómo podemos, entonces, esquematizar o bosquejar el contenido del párrafo?2 Bien se puede bosquejar el párrafo así:

Mantengan en secreto su disciplina personal delante de Dios. (v. 18b)
1. El discípulo no debe ser hipócrita en la práctica de su fe (v. 16). [No hace las cosas sólo
para llamar la atención]
1.1. Cuando ayunes no lo manifiestes a través de cambios externos para llamar la atención
(v. 16a).
1.2. Si actúan con el propósito de llamar la atención, esa será su recompensa (v. 16b).
2. El discípulo debe practicar su fe con sinceridad delante de Dios, no ante el prójimo
(vv. 17, 18a).
2.1. Cuando ayunes muestra ante los demás un buen semblante en tu rostro (v. 17).
2.2. No debes hacer evidente ante los demás que estás ayunando (v. 18a).
3. El discípulo recibirá recompensa por su práctica sincera de la fe ante Dios (v. 18c).

¿Cuáles son los asuntos que se plantean en Mate 6:16-18?
1. Los fariseos tenían prácticas religiosas buenas, pero con motivaciones equivocadas. En este
caso, cuando ayunaban lo hacían sólo para ser vistos de las demás personas. En otras palabras, estaban haciendo alarde de su espiritualidad. Lo que Jesús dice es que la hipocresía
no puede ser parte de la conducta de sus discípulos.
2. Los fariseos no eran sinceros en su práctica del ayuno. Jesús les dice que cuando ayunen, lo
hagan en secreto para Dios, no para ser vistos por los demás. Los discípulos de Jesús deben ser sinceros delante de Dios en lo que hacen en la práctica de su fe.
3. El texto habla de recompensa. Por una parte está la recompensa de ser vistos por las demás
personas y está la recompensa de Dios. El texto no dice cuál es la recompensa de Dios ni
2

Por la manera como presenta las divisiones del párrafo en oraciones, parece que la RVA puede ayudarnos un
poco para ver mejor la estructura del texto. Esta versión tiene dos oraciones en el v. 16; tiene una oración en los vv.
17 y 18a: y una oración en v 18b.
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cuando será entregada, pero afirma que él recompensara. Lo cierto es que los discípulos
serán recompensados por su obediencia y fidelidad.

¿Cómo se desarrollan estos conceptos en Mateo 6:16-18?
Es claro que Jesús no se opone a la práctica del ayuno, pero sí se opone a la vanidad que ésta
pudiera generar. En efecto, en aquellos días la vanidad era común en las prácticas religiosas.
Los fariseos eran expertos en la ostentación y la vanagloria, y aunque tal vez en el fondo querían ser sinceros ante los demás, el resultado no siempre fue éste.
El v. 16 expone a la luz pública la práctica de los fariseos de aquellos días respecto al ayuno.
Jesús los califica como hipócritas, no por la práctica en sí, sino por la actitud que asumían ante
ella. La crítica de Jesús es que ellos demudan sus rostros para mostrar a los demás que están
ayunando. Los fariseos mostraban un cambio externo, pero el cambio que Dios exige es interno; ellos querían impresionar a la gente, pero lo que debían hacer era agradar a Dios. Así que,
allí mismo Jesús da su sentencia y afirma que con esa exhibición estos ya han obtenido toda su
recompensa.
Lo que Jesús quiere enseñar es que sus discípulos no deben ser hipócritas en la práctica de su
fe. Por eso les dice que cuando ayunen no lo manifiesten en cambios externos para llamar la
atención de la gente (v. 16a). Jesús les dice también que si actúan con el propósito de llamar la
atención de la gente, como lo hacían los fariseos, entonces al hacerlo así ya tenían su recompensa (v. 16b). Pero esto no es lo que Jesús espera de sus discípulos; Jesús espera que sus
discípulos actúen con sinceridad delante de Dios. El verdadero discípulo no se reconoce por
su apariencia sino por su esencia que se refleja en su carácter.
Como en las prácticas anteriores, con el ayuno Jesús invita a sus oyentes a buscar la presencia de Dios, más que la admiración de sus semejantes. Jesús quiere enseñar que los
cristianos debemos practicar la fe con sinceridad delante de Dios. Por eso, en los vv. 17 y 18a
anima a sus discípulos para que cuando ayunen que lo hagan con una actitud correcta; les da
las directrices para que lo hagan bien. El ayuno no tiene que ser evidente al prójimo, pero sí
debe ser evidente a Dios. Así que, −les dice Jesús− cuando ayunen, muestren ante los demás
un buen semblante en su rostro (v. 17); es decir, el ayuno no debe interrumpir los hábitos diarios de aseo personal. El ayuno no debe ser un motivo para aparentar una falsa espiritualidad,
ni para hacer alarde de superioridad. Por tanto, cuando ayunen no deben hacer evidente ante
los demás que están ayunando (v. 18a), sino que sea evidente delante de Dios quien ve lo interior
y no lo exterior de las personas. Lo que distingue al cristiano es su carácter, su conducta, no su
apariencia externa. Por supuesto, el buen carácter se revela también en un buen semblante.
Finalmente, Jesús dice que el cristiano recibirá recompensa por sus prácticas sinceras de la fe
ante Dios (v. 18c). El texto no dice de qué manera dará Dios la recompensa; pero él, que ve lo
que se hace en secreto, dará a cada uno su recompensa. Una cosa es cierta: las prácticas cristianas que son sinceras no quedarán ocultas; y cuando se manifiestan, resultan, para que quienes las ven, una razón para glorificar a Dios. ¡Qué mejor recompensa que nuestros actos resulten para la gloria de Dios! Nuestros actos deben someterse primeramente al juicio de Dios, no
al de nuestros semejantes.
Como lo hemos observado, la práctica del ayuno forma parte de una tríada de prácticas religiosas del pueblo de Israel: la limosna, la oración y el ayuno. Jesús no rechazó estas prácticas,
pero sí les dio la correcta orientación para que cuando las pusieran en práctica lo hicieran con la
actitud correcta. Es interesante el hecho que casi todas las iglesias cristianas animan a sus
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miembros para que ayuden a los demás con desprendimientos de sus bienes al prójimo y los
animan también para que oren a Dios con sinceridad; pero no todas las iglesias animan a sus
miembros para que ayunen. ¿A qué se debe esta diferencia de énfasis en las iglesias cristianas? ¿No habló Jesús de la misma manera acerca de estas tres prácticas y animó a sus discípulos para que continuaran haciéndolas? Al intentar responder estas preguntas se debe tener
en cuenta la manera como el tema se presenta en el texto que se está estudiando. Es claro que
no hay un mandato, sino una serie de directrices que se deben tomar en cuenta cuando se
practiquen estos actos de piedad. 3
Es cierto que el ayuno era una práctica común en el pueblo de Israel. Era ley que el pueblo
ayunara el día de expiación (Levítico 16:29-31). Los fariseos ayunaban4 y los discípulos de Juan
también; pero aparentemente los discípulos de Jesús no lo hacían, pues Mateo mismo registra
un episodio en el cual los discípulos de Juan preguntan a Jesús el porqué de esta conducta de
sus discípulos: ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos?
(Mateo 9:14). ¿No parece, entonces, incongruente que Jesús, no solamente anime a sus discípulos para que ayunen, sino que les da instrucciones precisas acerca de cómo hacerlo si no
debían practicarlo? Hay dos asuntos que no se deben olvidar al pensar en esta pregunta: el
primero es que Jesús mismo ayunó (comp. Mateo 4:2) y, el segundo, que en respuesta a la
pregunta de los discípulos de Juan, Jesús dijo que llegará el día cuando sus discípulos también
ayunarán (comp. Mateo 9:16).
El texto que estamos estudiando no es una orden acerca del ayuno, dicen explica en qué consiste éste.5 En otras palabras, este texto no se preocupa por el qué, ni el por qué, sino por el
cómo del ayuno. Seguramente para los oyentes de Jesús el significado del ayuno era evidente,
por lo menos desde la percepción que ellos tenían. Lo que sí es claro del texto es la conducta
equivocada y vanagloriosa (hipócrita) que los fariseos asumían ante el ayuno. En este sentido,
Jesús dice que los fariseos habían distorsionado el verdadero significado del ayuno al poner
una cara triste y demudar el rostro para mostrar a los demás que estaban ayunando. Jesús dice
que ese era un mal proceder respecto al verdadero ayuno.
Por lo que observamos de la respuesta de Jesús, el ayuno no es una “huelga de hambre” para
mover el corazón de Dios, como aparentemente se lo entiende hoy, aunque ciertamente sí implica abstención de alimentos por un período determinado. Pero el ayuno debía ser más que
simplemente la abstención de alimentos. En el tiempo de Jesús, la práctica del ayuno principalmente tenía que ver con la disciplina personal, que incluía la negación de si mismo en la
búsqueda de Dios. El ayuno, entonces, era una manera de negarse a sí mismo, para concentrarse completamente en la búsqueda de Dios, a fin de pasar tiempo con él.6 Pero este sano

3

Es interesante notar que los otros evangelistas no incluyen el ayuno junto a la oración como lo hace Mateo. Tal
vez Mateo lo hace así porque estaba escribiendo predominantemente a un público judío con estas prácticas muy
arraigadas.
4
Los fariseos ayunaban dos veces a la semana, aunque la Ley no exigía tanto ayuno (Lucas 18:12).
5
El pueblo de Israel practicaba el ayuno por diversos motivos. A veces era un acto de arrepentimiento, penitencia;
en ocasiones era algo así como una preparación para encontrarse con algo extraordinario; y otras veces era para
hacer un llamado a Dios para que los librara de las desgracias.
6
Hay muchos casos en la Biblia en los cuales se indica que personas ayunaron en momentos cruciales de la vida,
cuando tenían delante decisiones trascendentales. Por ejemplo, Jesús ayunó antes de iniciar formalmente su ministerio (Mateo 4); Moisés ayunó en el Monte Sinaí antes de reiniciar la conducción del pueblo bajo los preceptos de la ley
del Señor (Éxodo 24). Antes de enviar los primeros misioneros, la iglesia de Antioquia ayunó (Hechos 13). Así hubo
muchos otros casos. El ayuno ha sido una práctica en el pueblo de Dios, pero no es un mecanismo de presión para
que Dios actúe, ni una practica vacía de puro ritualismo religioso. Es interesante notar que en el pueblo de Israel, el
ayuno también está relacionado con el servicio al prójimo (comp. Isaías 58).
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propósito había sido corrompido. Así que, al considerar este asunto hoy, vale la pena reflexionar
sobre estas preguntas:
1) ¿Cuáles son algunas maneras que le ayudan a usted a pasar tiempo con Dios?
2) ¿Cuáles son algunas maneras como usted puede negarse a sí mismo y concentrarse
completamente en Dios?
Si usted practica el ayuno para concentrarse en Dios y pasar tiempo con él, está bien; pero no
debe pensar que por eso es mejor cristiano. Por otra parte, si usted no practica el ayuno, ni tiene una idea de lo que significa para usted, no debe pensar que es menos cristiano que el que sí
lo practica. El caso es que si una persona ayuna o no, de todos modos tiene que responder las
preguntas antes planteadas. Por que todos necesitamos pasar tiempo con Dios y cultivar nuestra relación con Él.
Es cierto, la forma que utilizó Jesús para expresar el concepto en el v. 18 es negativa, pero lo
principal de toda esta discusión está en el v. 33, que se expresa en forma positiva. Dios quiere
que lo busquemos a él por sobre todas las cosas. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, la
vanagloria personal se desvanece. Por eso, podemos afirmar con este texto que el discípulo
de Jesús no hace alarde de su disciplina espiritual.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 6:16-18?
Hay por lo menos dos principios muy relacionados entre sí que se derivan de las palabras de
Jesús respecto al texto que hemos estudiado.
1. Las prácticas de la fe cristiana deben ser hechas con sinceridad ante Dios. En todos
nuestros actos, los cristianos debemos proceder con sinceridad y sin hipocresía para la gloria
de Dios. Según el texto que hemos estudiado, Jesús trató el tema del ayuno de la misma manera que trató el de la ayuda a los necesitados y la oración. Jesús no criticó estas prácticas, sino
las motivaciones que tenían los practicantes para llevarlas a cabo. La ayuda al necesitado, la
oración y la disciplina personal expresada a través del ayuno no son las únicas prácticas religiosas dentro del pueblo de Dios. Pero tanto la ayuda a los necesitados, como la oración y cualquier otra práctica cristiana deben tener las motivaciones correctas. Estas cosas no se hacen
para buscar la aprobación y alabanza humana, sino para la gloria de Dios. Por otra parte, no se
hacen para cambiar la opinión de Dios acerca del practicante, sino más bien como muestra del
cambio ocurrido en éste. La conducta del cristiano debe evidenciar la sinceridad en todo acto
referente a la práctica de su fe. Si la ayuda al necesitado no debía ser entregada al son de
trompeta, y la oración no debía hacerse en lugares públicos para ser vistos, el ayuno que ellos
practicaban no debía llamar la atención de las personas.
2. Dios promete recompensar la práctica correcta de la fe de sus hijos. En realidad, todo
acto tiene una recompensa. La diferencia está en la fuente de la recompensa. Si hacemos las
cosas por vanagloria, tendremos recompensas; pero éstas serán de poca trascendencia. Si en
nuestros actos cristianos buscamos la gloria de Dios, él promete dar recompensa y lo que Dios
da si tiene valor.
Cualquier práctica cristiana que no dé la gloria a Dios, es una mala práctica aunque tenga un
buen nombre. Según se presenta en el texto estudiado, Jesús invita al discípulo para que en
sus actos de piedad busque la gloria de Dios; no la admiración y el elogio de sus semejantes.
Jesús dijo que el Padre dará la recompensa. Aunque no dijo en qué consistiría tal recompensa,
sin duda la dará porque él es fiel. Cuando buscamos pasar tiempo con Dios, ésta a la vez es la
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mejor recompensa: estar con él. Por otra parte, cuando estamos con él, podemos conocer
más de su voluntad para nosotros y esto es también otra recompensa Maravillosa.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 6:16-18?
1. Las prácticas de la fe cristiana deben ser hechas con sinceridad ante Dios. Igual como
debe ocurrir con la ayuda al necesitado y la oración, las motivaciones que muevan a un cristiano a ayunar deben ser correctas y también debe ser correcta la forma de hacerlo. Si se trata del
ayuno, no se debe hacer, por ejemplo, con la idea de aparentar ser más espiritual que los demás creyentes; ni con la idea de que Dios le concederá al cristiano que ayuna todo lo que éste
le pida. Tampoco se debería ayunar como si éste fuera un método mágico para recibir revelaciones de Dios que nadie nunca ha recibido. Es claro que el texto que hemos estudiado no es
una exhortación al ayuno, sino más bien una reflexión acerca de la actitud que se debe asumir
cuando se haga tal práctica. Para su reflexión, compare las directrices que da Jesús con lo que
observa en la práctica de muchos cristianos hoy. ¿Acaso también lo hacen al son de trompeta?
El punto del texto estudiado es que cuando el cristiano practica cualquier aspecto de su fe debe
hacerlo con sinceridad ante Dios, no para obtener la admiración y el elogio de sus semejantes.
Todas nuestras actividades religiosas deben ser sinceras delante de Dios. Reflexione en esos
actos de su fe cristiana mediante los cuales usted pudiera ser tan hipócrita como los fariseos a
quienes Jesús les habló acerca de la conducta que debían asumir frente a la práctica su fe.
¿Cuán sincero es su cristianismo? Escriba un breve párrafo al respecto. Por ejemplo, ¿qué lo
motiva a orar? ¿Qué lo motiva a dar ayuda al necesitado? ¿Qué lo motiva a pasar tiempo a
solas con Dios?
2. Dios promete recompensar las prácticas correctas de la fe de sus hijos. ¿Qué significa
práctica correcta? Cualquier práctica cristiana que no dé la gloria a Dios, es una mala práctica
aunque ésta tuviera un buen comienzo. Sin duda, hay muchas maneras como Dios recompensa
nuestras prácticas de fidelidad a él. Nuestra obediencia a lo que Dios dice en su Palabra, por
ejemplo, es recompensada con el cuidado de él sobre nosotros aun en medio de las adversidades de la vida. Debemos tener el cuidado de hacer las cosas como él dice y no como a nosotros
nos parece que deben hacerse. Por supuesto, para hacer esto es necesario conocer lo que él
enseña en su Palabra. Por eso, para decidir qué es lo correcto, debemos pensar más en la revelación que en la tradición.
Según el planteamiento de Jesús en el texto estudiado, cuando quiera practicar el ayuno debe
hacerlo como un acto íntimo entre él y Dios. Nadie más tiene que enterarse. ¡El ayuno no debería ser un acto público! Y no sólo es un acto íntimo, sino también un acto único donde cada
persona vivirá sus propias experiencias y no tiene derecho de exigirlas a los demás. Así, pues,
sería una decisión equivocada que la persona publique o haga saber a otros cuándo y cuánto
tiempo pasa a solas con Dios. Reflexione sobre las siguientes preguntas: ¿Ayuna usted para
tener un tiempo a solas con Dios o para hacerle la guerra? ¿Es su ayuno una huelga de hambre
para buscar la compasión de Dios, o es un acto de disciplina personal de negación de sí mismo
para darle el primer lugar a Él? Sobre la base del texto estudiado, lo importante es la actitud que
se tiene con el acto que se hace: que sea para Dios, no para nosotros o nuestros semejantes.
Reflexione también sobre estas preguntas: ¿De qué maneras podemos hoy pasar tiempo a solas con Dios? ¿Cuáles son unas maneras como podemos negarnos a nosotros mismos para
darle el primer lugar a Dios? Escriba sus conclusiones y compártalas con los líderes de su iglesia.
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