
MATEO 6

-1- LA ORACION (Mt. 6,5-14)
Cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en 
las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han 
recibido su paga. Cuando tú vas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta 
y reza a tu Padre a escondida. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. 
Cuando ustedes recen no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por 
mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo 
que necesitan antes que se lo pidan. Ustedes oren así:
Padre nuestro que estás en el cielo! Santificado sea tu nombre, venga tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo; danos hoy nuestro pan de cada 
día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a uste-
des, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.
La oración tiene que estar hecha a escondidas, se trata de una conversación 
entre uno mismo y el Padre, no necesita estar a la vista de todos como si 
fuera una exhibición. Tampoco tiene que ser una actitud de conquista hacia 
al Padre para recibir sus favores charlando sin parar. No podemos comprar 
a Dios con palabras ni con otras cosas que no sean los buenos pensamien-
tos de nuestro corazón. No actuemos como los paganos y no seamos como 
aquellos che se declaran cristianos siendo solamente una mala copia de ellos. 
No tenemos que hacer otra cosa que expresar al Padre nuestro amor por 
El y todo lo que hay de bueno en nuestro corazón. Para poder hacer esto, 
ante  todo, hay que prepararse a la oración de manera correcta y quiero 
decir: primero confesémonos pecadores y pidamos perdón por las ofensas, 
después agradecemos por todo lo que Dios nos dio y nos da.  En este punto 
podemos abrir nuestro corazón  y declararle nuestro amor por El. Jesús nos 
ayuda enseñándonos el Padre Nuestro que ahora vamos a comentar punto 
tras punto.
Jesús nos enseña esta oración y quiere que sea nuestra oración para el Pa-
dre. Las palabras nos recuerdan un’ antigua oración judía pero el sentido 
es completamente nuevo. Mateo y Lucas nos presentan dos diferentes ver-
siones de esta misma oración y aunque la segunda sea un poco más corta, 
el sentido es el mismo. Tenemos que tener presente que cada evangelista 
escribió para su propia comunidad y cada una con sus exigencias. Cuando 
oramos con el Padre Nuestro, repetimos de memoria las palabras y muy a 
menudo también sin pensar en lo que hablamos y así no nos damos cuenta 
de los compromisos que estamos tomamos con nuestro Dios por medio de 

45



esta oración. Ahora, comentándola, nos daremos cuenta de la importancia 
de ella y del hecho que en las palabras que le decimos al Padre están todas 
nuestras necesidades.
“Padre Nuestro”. La oración comienza con una invocación, como tendría 
que ser cuando nos dirigimos a nuestro Dios. Y no solamente a Él sino tam-
bién cuando nos dirigimos a alíen que queremos que nos escuche. Entonces 
es cierto que tiene que estar hecho de esta manera. Nosotros lo llamamos 
y El que siempre es muy atento, nos escucha y aquí tenemos que tener 
mucho cuidado con lo que Le vamos a decir y con el mismo cuidado que 
tendríamos con las personas que son muy importantes para nosotros. Des-
pués vienen tres peticiones que corresponden a lo que deseáramos que pase. 
Una petición más para nuestras necesidades materiales seguidas por aquellas 
espirituales. En fin le pedimos ayuda para que nos asista en las tribulaciones 
de nuestra existencia y para que nos ayude a superarlas y a combatir lo que 
no nos conviene.
Esta oración es expresamente una oración cristiana porque nos confirma la 
gran novedad para la humanidad que ha acogido a Cristo. El ha marcado 
un cambio radical y definitivo en la relación entre el hombre y Dios. Hemos 
sido perdonados, salvados y liberados y por esto la nueva comunidad le pide 
a Dios que le manifieste completamente lo que Cristo le trajo.  Esto se le en-
tiende desde el comienzo con decir “Padre Nuestro”. Ningún judío antes se 
había atrevido a llamar a Dios con estas palabras tan familiares y afectuosas. 
Nosotros decimos Padre Nuestro pero Jesús, en su idioma, el arameo dice 
“Abbá” que quiere decir “Papá” de una manera muy afectuosa. Esta palabra 
es la primera que aprendemos desde niños para llamar a nuestro padre. Jesús 
lo ha usado y quiere que nosotros también lo usemos al momento de orar. 
Con esto Jesús nos enseña también que la oración es un momento íntimo 
entre nosotros y Dios por esto tenemos que hacerla y vivirla con plena con-
ciencia e intenciones serias. Tenemos que considerar esta enseñanza de Jesús 
como un gran don que nos permite de sentirnos hijos de Dios, de actuar 
como sus hijos actúan, y ser considerados por El hijos suyos de verdad.  El 
adjetivo “nuestro” nos dice que todos somos hijos Suyos y por esto herma-
nos entre nosotros. Quien quiere entender que entienda! Por lo mismo no 
podemos rezar esta oración y sentirnos extraños para los demás o sentir la 
humanidad entera extraña para nosotros.  
“Que estas en el cielo”. Estas palabras no colocan a Dios en un punto físico 
del universo, sino con la palabra “cielos” se quiere expresamente indicar la 
ajenidad de Dios a nuestras bajezas y se quiere destacar su perfecta y divina 
soberanía. Por lo general cuando, en nuestro lenguaje corriente, queremos 
indicar algo que es maravilloso o que se encuentra fuera de nuestro alcance, 
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decimos que es algo celestial o estratosférico. Mateo muy a menudo usa las 
expresiones: “El Padre de los Cielos” o  “El Reino de los Cielos”, exactamen-
te para indicar algo que está fuera del alcance humano y de sus bajezas de 
ánimo.
“Santificado sea tu nombre”. Al decir esto, el cristiano expresa su gran 
deseo de ver resplandecer el nombre de Dios por todo lado. Por esto tiene 
una gran responsabilidad porque la santidad de Dios se tiene que reconocer, 
primero que todo, en la vida vivida santamente por aquellos que se declaran 
hijos suyos. Dios es tres veces santo y nadie puede tomarse la autoridad de 
santificarlo porque no necesita ser santificado quien ya es santo. Entonces 
esta expresión no es otra cosa que el deseo de los hijos de Dios para qué se 
manifieste plenamente la gloria de Él a todo el mundo y para que Dios se 
glorifique a si mismo cumpliendo su obra de salvación para todos.
“Venga tu Reino”.  En el Antiguo Testamento se esperaba la llegada del 
Reino de Dios al final de los tiempos. Jesús dice a los cristianos que “El reino 
ya está aquí” y está con Él y en El. Con Cristo el Reino ya es una realidad.  
Alíen podría preguntarse: ¿“Porque se tiene que pedir si ya está aquí? Por el 
sencillo motivo que Cristo nos trajo el Reino ofreciéndonos la salvación y 
enseñándonos a vivir el mandamiento nuevo pero, no podemos pensar de 
no tener que colaborar. En esta invocación simplemente, los hombres de 
buena voluntad le piden a Dios que los ayude hasta que todos aquellos que 
acogieron el Reino trabajen para su cumplimiento. El Reino de Dios es un 
reino de paz, de serenidad, de verdad, de justicia, de responsabilidad, de 
amor fraterno y de todas aquellas virtudes que Cristo ha venido a enseñarnos 
y a practicar en medio de nosotros. Por esto toda la humanidad que lo aco-
gió tiene que trabajar  hasta que este Reino se cumpla en todo el mundo por 
la buena voluntad y colaboración de los hombres. Con esta invocación nos 
dirigimos al Padre para que nos ayude a colaborar para su cumplimiento.
“Hágase tu voluntad”. Jesús en el Getsemaní, afligido por lo que le iba a 
suceder, se somete a la voluntad del Padre y hoy la iglesia, siguiendo esta en-
señanza, sigue haciendo lo mismo. No tenemos que entender esta sumisión 
como una resignación impotente frente a lo que Dios quiere o permite. Se 
trata de tener conciencia de que la voluntad de Dios es que se realice para 
todo su plan de salvación.  Solamente Dios puede realizar esta salvación y 
por esto necesita de la colaboración activa de los hombres hasta que todo se 
pueda cumplir. Dios nunca le va a imponer al hombre su propia voluntad si 
el hombre no quiere, por lo mismo, El, con mucha paciencia, espera que el 
hombre se dé cuenta de necesitar de Su ayuda para realizar el fin para lo que 
él fue creado y quiere decir para la beatitud eterna. Siendo que este es el plan 
de Dios para el hombre, esta es la voluntad Suya que tenemos que invocar 
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para que se cumpla.
“En la tierra como en el cielo”.  Con esta otra invocación expresamos 
nuestro deseo para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra con la 
misma perfección con la que se cumple en el cielo. Siendo que es un deseo 
del ánimo humano poder vivir una vida de paz y de amor desde esta vida 
terrenal, los cristianos sabemos que esto es posible. San Pablo nos dice que 
si vivimos según las enseñanzas de Cristo, podemos vivir en esta vida un 
adelanto de la vida beata del cielo. Con esta invocación vamos a estimular 
en nosotros mismos el deseo de vivir esta realidad día tras día más y más. 
Como hemos dicho antes, el sueño de cada hombre es aquel de vivir una 
vida de tranquilidad y de paz pero para poder lograrlo es necesario que la 
humanidad se comprometa a proclamar y sostener la verdad y la justicia 
porque sin ellas no podremos lograr de vivir en paz.  Entonces le toca al 
hombre comprometerse para que este se realice, pero sin el ayuda de Dios el 
hombre no puede lograrlo.
“Danos hoy nuestro pan de cada día”.   Con estas palabras le estamos 
pidiendo a Dios que nos ayude hasta que nunca nos falte lo necesario para 
vivir. No se trata de pedir seguridad para nuestro futuro, porque esto sería 
lo contrario de las enseñanzas de Cristo que nos invita a confiar en Dios 
ofreciéndole nuestro compromiso personal. Se trata de una invocación para 
poder recibir de nuestro Padre la fuerza para comprometernos seriamente 
para poder recibir nuestra recompensa diaria por nuestro trabajo y nuestra 
fe. Dios mismo enseñó esto a Adán y Eva después del pecado en el paraíso 
terrestre. Destacar “hoy” y destacar “cada día”, nos recuerda que la fatiga es 
diaria y que cada día tiene su pena sin preocuparse por el mañana porque si 
hemos sido capaces de poner a fruto el día de hoy, con el ayuda de Dios, el 
mañana será bien asegurado. Dios quien es justo y misericordioso no faltará 
de bendecirnos por nuestro empeño. Podemos también entender esta peti-
ción desde el punto de vista espiritual, hablando del pan eucarístico, para 
que nunca nos falte la comunión sacramental con Cristo, nuestro Salvador. 
Somos pecadores y lo necesitamos como necesitamos del pan para comer.

“Perdona nuestras ofensas”. Con esta petición, humildemente nos con-
fesamos pecadores y este es el primer paso para recibir el perdón de Dios. 
Siendo que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados es a El que 
tenemos que pedir que nos perdone en el nombre de Jesús. A nuestro Dios le 
debemos todo empezando por la vida misma que nos regaló y que sigue pro-
tegiendo para nuestro bien. Somos sus deudores pero igualmente lo ofende-
mos con nuestros errores, tendríamos que meditar sobre esta mala actitud 
nuestra porque es importante aprender a limitar las ofensas sin pensar al 
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remedio de la confesión que nosotros tomamos a la ligera como si fuera una 
ducha diaria, como dice el refrán: “Mejor poco pecar que mucho confesar”.
“Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. El es Pa-
dre bueno y misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos, pero 
tenemos que pedirlo y además El quiere que nosotros hagamos lo mismo 
con los que nos ofenden. Entonces bien sabiendo que la vía de la reconcilia-
ción es aquella que nuestro Padre nos indica, en esta oración nos compro-
metemos con El a recorrerla. Con este compromiso no estamos buscando 
de comprar su perdón, sencillamente queremos decirle que necesitamos de 
Su perdón sabiendo que esto es lo que  El quiere, Le confirmamos nuestra 
disponibilidad a perdonar los hermanos que nos ofenden. Siendo que somos 
conscientes de no merecer Su perdón, que tanto necesitamos, tenemos que 
aclarar que nos comprometemos con El a perdonar a los que nos ofenden. 
Una vez más tenemos que darnos cuenta que esta oración no es algo fácil de 
actuar si la tomamos seriamente en nuestro corazón. En realidad se trata de 
tomarnos con El una serie de compromisos importantes.
“No nos deje caer en la tentación”. Para el ser humano es imposible no 
ser tentado por el mal o por un bien aparente y que esconde un mal. El mal 
tiene varias expresiones y rostros y tardes o temprano uno se va a chocar con 
este universo oscuro que a veces parece ser luminoso. No es necesario pensar 
en aquellas tentaciones que nos llevan a hacer cosas malas o deshonestas, 
porque la madre de todas las tentaciones, la más grande y solapada es aquella 
que ataca a nuestra fe minando sus raíces. Quiero decir cuando el cristiano 
mira alrededor suyo y ve tanto sufrimiento y tanta injusticia, piensa en un 
Dios lejano y desinteresado a los problemas humanos. Parece que Dios no 
ame a los hombres y no se preocupe por este mundo. Esto puede hacer que 
su fe vacile y se pregunta: ¿“Donde está Dios?¿Porque permite esto? Estas 
preguntas muestran la victoria de la tentación sobre el hombre. Jesús, enton-
ces, nos ayuda y nos enseña a pedir al Padre de librarnos del caer en esta tan 
terrible tentación que se puede resolver solamente de dos maneras: primero, 
con una fe total en El porqué sabe que cada cosa depende del gran respeto 
que Dios tiene hacia la libertad que El mismo le dio al hombre. Segundo, 
con una rebeldía sin remedio que lo aleja completamente de Él.   
“Y líbranos del mal”. Esta petición refuerza la precedente, por esto tiene 
la misma explicación. El mal que nos rodea nos tienta hasta hacernos dudar 
del amor de Dios. Por esto Jesús con esta oración, definitivamente, quiere 
protegernos de las artes magnas del maligno enseñándonos a tomar refugio 
en nuestra fe en el Padre pidiéndole continuamente ayuda, porque sin Su 
ayuda no podemos hacer nada bueno. Nosotros pensamos que Dios entre 
en nuestra vida tratando de modificar nuestros pasos, pero con esto estamos 
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muy equivocados porque El nos creó libres, tan libres de arriesgar de per-
dernos. Por esto, para respectar nuestra libertad, muy a menudo nos mira 
tomando rutas equivocadas.  Jesús quiere evitarnos todo esto y nos enseña a 
pedir continuamente ayuda al Padre que de lo contrario no va a intervenir 
por el gran respecto que nos tiene. Por lo mismo, en los Evangelios nos 
repite que hay que pedir y llamar para recibir y para ser escuchados. Siendo 
que nos conoce bien, pone esta petición en esta oración sabiendo que sería 
la única forma para nosotros de seguir pidiendo.
Es claro que esta oración es comunitaria también cuando oramos solos. Con 
ella pedimos que la salvación de Dios, que se realizó en Cristo, comience a 
dar sus frutos en nosotros mismos hasta el día de su pleno cumplimiento 
con nuestra personal contribución. Bueno, en fin, no tenemos otra cosa que 
hacer que pedir.

-2- EL AYUNO (Mt.6,16-18)
Cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran 
la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su 
paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu 
ayuno no lo vean lo demás, sino tu Padre, que está escondido; y tu Padre que ve 
en lo escondido, te lo pagará.
Jesús nos invita a ayunar en secreto. Se trata de una privación desinteresada, 
tiene que ser fuente de gozo para servir a Dios, y para reforzar nuestra ora-
ción. Tiene que ser un ayuno de la comida y también un ayuno espiritual del 
pecado. Es una manera de decirle a Dios que somos conscientes del hecho 
que dependemos totalmente de Él y que solamente con su ayuda podemos 
superar nuestras necesidades y nuestras malas inclinaciones. El ayuno tiene 
que ser como un dialogo muy privado entre nosotros mismos y Dios, un 
dialogo sincero y sin hipocresías, de lo contrario será una oferta inútil.

-3- EL VERDADERO TESORO (Mt. 6,19-24)
No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre lo destruyen, 
donde los ladrones perforan paredes y roban. Acumulen tesoros en el Cielo, donde 
no roe la polilla ni destruye la herrumbre, donde los ladrones no abren brechas ni 
roban. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del 
cuerpo es el ojo: por tanto si tu ojo está  sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 
pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si tu fuente 
de luz está a oscura,  ¡cuánta oscuridad habrá! Nadie puede estar al servicio de 
dos señores, pues odiará a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al 
otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero.
Estas enseñanzas no necesitan de muchas explicaciones ni comentarios. Sin 
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embargo amerita que nos hagamos algunas preguntas: ¿Que estamos ha-
ciendo nosotros en nuestra vida?  ¿Cuáles son los bienes que acumulamos? 
¿Estamos viviendo en la luz de la verdad o en las tinieblas del pecado? ¿A 
quién le estamos sirviendo, a Dios o al dinero? Pienso que sea suficiente que 
meditemos sobre estas preguntas y tal vez podremos ser capaces de reparar 
algo de nuestras malas actitudes.

-4- CONFIANCIA EN DIOS (Mt.6,25-34)
Por eso les digo que no anden angustiados por la comida y la bebida, para con-
servar la vida o por la roba para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el 
alimento?¿El cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo: no siembran ni 
cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre del cielo las alimenta. 
¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se 
inquiete, prolongar un poco de su vida?¿Por qué se angustian por la vestimenta? 
Miren como crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni 
Salomón, en el resplandor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la 
hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así. 
¿No los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión no se angustien 
pensando:¿Qué comeremos?¿Que beberemos?¿Con que nos vestiremos? Todo esto 
buscan ansiosamente los paganos. Pero el Padre del cielo sabe que ustedes tienen 
necesidades de todo aquello. Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y lo 
demás lo recibirán por añadidura. Por esto, no se preocupen del mañana, que el 
mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema.
Leyendo esta enseñanza con atención y buena conciencia tenemos que ad-
mitir que somos muy buenos paganos. ¡No se pude negar! De todos modos 
tratemos de entender bien lo que nos está diciendo Jesús. El nos invita a te-
ner fe en el Padre. Para poder entender de qué clase de fe estamos hablando 
tenemos que tomar como ejemplos a los niños. ¿Qué puede hacer un niño si 
no confiar en su padre y su madre para recibir lo que necesita? Por lo mismo 
Jesús sigue repitiéndonos que tenemos que confiar en nuestro Padre. El cris-
tiano tiene que creer que Dios es el Padre que está siempre presente, por esto 
no tiene que temer para su futuro. Además tenemos que pensar que Dios 
también es Madre y si nuestros padres biológicos son tan desnaturalizados 
de olvidarse de nosotros, Dios quien es perfecto, nunca podrá hacerlo. En 
nuestros afanes por las cosas materiales y por nuestro futuro, Jesús denuncia 
nuestros pecados de ansia y de inquietud. El buen cristiano no puede tener 
afán por las cosas materiales y no tiene que gastar para ellas todas sus ener-
gías como lo hacen los paganos que piensan que estas sean las únicas cosas 
que dan seguridad y felicidad. El cristiano tiene que tener la seguridad que 
su Padre que es bueno y justo sabe muy bien que él las necesita y se las va a 
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dar. Pero no tenemos que confundirnos porque lo contrario del ansia no es 
la pereza sino la fe en el Padre. Tenemos que vivir actuando sus planes con 
el gozo y la libertad de las aves del cielo y de los lirios del campo. Cuando 
Jesús nos habla del ejemplo de las aves y de los lirios que no siembran ni 
cosechan, no quiere decir que no hacen nada, sino que nos quiere decir que 
todo lo que hacen es seguir sus instintos y solo con esto cumplen el plan 
de Dios para ellos. Definitivamente las aves del cielo demuestran más fe en 
Dios que nosotros, el instinto los hace salir del nido para buscar comida 
y regresan con comida. Lo mismo para las flores quien ni se mueven pero 
le ofrecen al viento su polen cumpliendo su misión de propagación de las 
especies. No se trata de una naturaleza pasiva e inerte sino de una naturaleza 
instintivamente confiada. También el instinto del cristiano lo tendría que 
llevar a cumplir con el plan de Dos sin desnaturalizarlo tratando de hacer 
lo que no le compite o andando más allá de sus propias competencias. Se 
trata solamente de vivir su propia vida con gozo cumpliendo con su propio 
recorrido creyendo firmemente que Dios está con él, lo precede y también 
lo sigue y nada le faltará. Dios sabe perfectamente que el ser humano no es 
una criatura angélica, hecha con puro espíritu y por esto no necesita de lo 
material, es obvio que lo necesita y es también justo que se comprometa para 
ganárselas pero tiene que poner en primer lugar, en sus pensamientos y en 
sus acciones, el Reino de Dios y su justicia, para lo que se tiene que gastar sin 
parar, lo demás vendrá sin duda alguna. Nada de idolatría y tampoco nada 
de pereza, solamente una sana responsabilidad acompañada por mucha fe. 

-5- NO JUZGAR (Mt.7,1-5)
No juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo que ustedes juzguen  se los 
juzgará. La medida que usen para medir la usaran con ustedes. ¿Porque te fijas 
en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo?¿Cómo 
te atreves a decir a tu hermano: Déjame sacarte la pelusa del ojo mientras lleva 
una viga en el tuyo?¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo entonces podrás 
ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano.
Esta es la última parte del discurso del monte y que contiene exhortaciones 
para los discípulos pero no tenemos que pensar que no son para nosotros, 
porque todos los cristianos somos discípulos de Cristo. En este discurso Jesús 
destaca algunos aspectos  importantes de lo que tiene que ser nuestro actuar. 
El buen cristiano no juzga a nadie porque el juicio le pertenece solamente a 
Dios. El hombre no puede conocer las intenciones de las personas y sin este 
conocimiento no es posible juzgar con rectitud. Además el juzgar se vuelve 
un hecho muy peligroso para quien lo hace porque con el mismo metro con 
que se juzga seremos juzgados por Dios. Creo que sea cosa justa y conve-
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niente abstenerse de cualquier juicio para no arriesgargar de perder la lucidez 
para nuestras acciones. Es fácil que nuestros juicios hacía a los otros sean 
duros mientras que para nosotros mismos seamos demasiado indulgentes.

-6- LAS COSAS SANTAS (Mt. 7,6)
No tiren las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que 
la pisoteen y después  se vuelvan contra ustedes para destrozarlos.
Esta parece una frase muy dura pero no lo es por dos motivos: primero, por-
que no debemos imponerle a nadie ni nuestros conocimientos, ni nuestras 
experiencias por buena que sean, porque tenemos que respectar los demás 
en sus libertades y en sus acciones. A menos que la persona nos pida hacerlo. 
Segundo, siendo que está hablando de cosas santas, quiere decir que El se re-
fiere a sus enseñanzas  que muy a menudo las personas las escuchan y después 
las desprecian y las usan en contra de nosotros mismos para hacernos daño. 
Cuando se habla de las cosas de Dios sería bueno usar una buena dosis de 
discernimiento para entender si vale la pena de hacerlo o no. Muy a menudo 
con algunas personas se puede entender que el hacerlo sería tiempo perdido 
o mala siembra. Es bueno pedirle siempre al Señor que nos ayude a discernir 
y que El acompañe nuestras palabras a que den los frutos deseados.

-7-PERSEVERANCIA EN LA ORACION (Mt.7,7-11)
Pidan y se les dará, busquen y encontraran, llamen y se les abrirá, porque quien 
pide recibe, quien busca encuentra a quien llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, 
si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado le da una culebra? 
Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡Cuánto más 
dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se la pidan!
Los cristianos tienen que confiar en Dios con la certeza que El los escucha 
porque El es infinitamente misericordioso y lleno de amor para sus criatu-
ras. Ningún ser humano tiene meritos personales de  presumir hacia Dios, 
solamente tenemos pecados y algunas veces un poquito de buena voluntad 
para limitarlos. Si Dios tuviera que esperar nuestros meritos para darnos 
algo de sus favores, nunca recibiríamos cosa alguna. De lo contrario, con-
fiando en su amor de Padre y de Madre para con nosotros, podemos recibir 
lo que necesitamos. Pero tenemos que seguir pidiendo con insistencia como 
hacen los niños con sus padres, que siendo que los aman, se dejan convencer. 
Aprendamos de nuestros niños a ser persuasivos.

También hoy terminamos y nos citamos para el próximo encuentro con 
Mateo y le pedimos al Señor que mientras tanto bendiga nuestros pa-
sos.
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