-MATEO 5:43-48En el estudio anterior hemos visto que la intención de Dios nunca fue la venganza, sino el
servicio de buena voluntad, aun a aquellos que nos quieren hacer mal.
En el estudio de hoy, Jesús va un paso más y nos habla de nuestra relación con nuestros
enemigos.
MATEO 5:43-48
43¿Qué otra cosa aprendieron los discípulos en las sinagogas?
Ellos aprendieron que deberían amar a los prójimos y aborrecer a los enemigos. Vemos que los
enemigos no eran considerados como prójimos por los judíos.
Levíticos 19:18
¿Cómo deberían tratar los Israelitas al prójimo?
Ellos tenían que amar al prójimo, y no debían vengarse, ni guardar rencor contra los hijos de su
pueblo.
Deuteronomio 10:17-19
¿Cómo deberían tratar los Israelitas a los extranjeros?
Los Israelitas deberían tratar a los extranjeros con amor.
¿Porqué los Israelitas tenían que tratar con amor a los extranjeros?
Los tenían que tratar con amor, porque Jehová no hace acepción de personas, ama al extranjero y
porque ellos mismos fueron extranjeros en Egipto.
De manera que deberían seguir el ejemplo de Dios en el trato con los extranjeros y considerar su
propia experiencia como pueblo extranjero en Egipto, y como les hubiera gustado ser tratados
allí.
Nosotros también podemos aprender de esto que debemos tratar bien al extranjero, porque Dios
también lo ama y no hace acepción de personas. En casos este extranjero puede ser enemigo,
porque el gobierno del país lo decide así.
Éxodos 23:4-5
¿Cómo deberían tratar al enemigo?
No debían quedarse con bienes del enemigo al encontrarlo, y debían ayudar cuando necesitaba
ayuda. Seguramente los Israelitas aplicaban esto sobre todo a enemigos de entre el pueblo de
Israel.
Estos son buenos consejos en el trato con enemigos, porque a veces uno no siente amor, pero un
acto de servicio o ayuda en necesidad puede lograr mucho, y si no lo logra, igualmente lo
haremos, porque la Palabra de Dios lo dice.
Es sorprendente que en las sinagogas se haya enseñado a aborrecer a los enemigos, cosa que
nunca se dice como mandamiento en el Antiguo Testamento, pero hay algunos versículos que
expresan tal sentimiento:
Salmo 139:21-22
Esto nos muestra que existía aborrecimiento contra los enemigos, aunque no era la intención de
Dios, y en este caso el Salmista le cuenta a Dios sus sentimientos.
Estamos conscientes que también en nosotros muchas veces hay sentimientos y actitudes que no
están de acuerdo con la intención de Dios. Lo mejor que podemos hacer con esos sentimientos es
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contárselo a Dios, para que nos perdone y libere de ellos, para que podamos seguir con libertad el
amor que Dios pide de nosotros.
De manera que vemos que el Antiguo Testamento no dice que se tiene que aborrecer al enemigo,
sino más bien enfatiza la necesidad de amar al extranjero, porque Dios lo ama y no hace acepción
de personas, y porque cada uno de nosotros también experimentó en algún momento el ser
extranjero en algún lugar y deseaba ser tratado con amor.
Con todo es bien claro que el Antiguo Testamento tiene pasajes que expresan odio y
aborrecimiento hacia los enemigos, cosa que nunca fue la intención de Dios.
44¿Cómo debemos tratar a los enemigos según Jesús?
Según Jesús debemos
 Amar a los enemigos
 Bendecir a los que nos maltratan
 Hacer bien a los que nos aborrecen



Orar por los que nos ultrajan y persiguen (1)
Es interesante observar que el amor no solo queda en sentimientos, sino se expresa en acciones
concretas (2).
Vamos a buscar ejemplos, donde Jesús puso en práctica estos principios:
 Amar a los enemigos
Lucas 22:48-51
¿Cómo mostró Jesús amor a sus enemigos?
Jesús les mostró amor, en que le sanó la oreja herida a uno de ellos.
 Bendecir a los que nos maltratan
La palabra “bendecir" se refiere a dos cosas:
- Es hablar bien de una persona: Es bueno hacer un acto consciente de buscar cosas
buenas, aún de los enemigos, para no caer en una exagerada negatividad.
- Es un acto espiritual para que el favor de Dios actúe sobre la persona
Lucas 23:33-34
¿De qué manera Jesús bendijo a sus enemigos?
Los bendijo al orar a Dios por perdón para ellos.
 Hacer bien a los que nos aborrecen
Marcos 5:22-24 y 41-43
¿A quién sanó Jesús en este caso?
En este caso Jesús sanó a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Esto lo hizo Jesús aunque
los fariseos (Mr 3:6) y los escribas, después de haber recibido una delegación de Jerusalén,
decidieron que Jesús obraba con el poder del diablo.
 Orar por los que nos ultrajan y persiguen
Juan 17:20-23
¿Por quiénes ora Jesús en estos versículos?
Aquí Jesús ora por los que han de creer en Cristo por el testimonio de los discípulos.
1
2

Ultrajar es maltratar, insultar.
Militantes para un Mundo Nuevo, de Juan Driver, Ediciones Evangélicas Europeas Barcelona, Pág. 86
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¿Qué efecto intenta Jesús para el testimonio de los discípulos?
La intención de Jesús para el testimonio de los discípulos es que el mundo, aquellos que lo
ultrajaron y persiguieron, pudieran llegar a creer en Él (21) y conocerlo (23)
De manera que vemos que Jesús está orando aún a favor de aquellos que le estaban haciendo mal.
Jesús no oró que Dios los destruyera, sino que abriera caminos para que pudieran llegar a creer en
Él y conocerlo.
Así también nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos amar aun al enemigo, bendecir a
los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y
persiguen.
45¿Porqué debemos tratar a los enemigos con amor?
Debemos amar a los enemigos para ser hijos de nuestro Padre celestial.
¿Porqué les parece que Jesús dice esto?
Jesús lo dice, porque así como los hijos imitan a sus padres, así debemos imitar a nuestro Padre
Celestial. Pero hay más, somos hijos de Dios, porque seguimos a Cristo por fe, pero si no
amamos a nuestros enemigos, existe un área donde no estamos siguiendo a su ejemplo.
¿En qué sentido Dios mismo muestra amor aún por sus enemigos?
Les muestra amor al hacer salir el sol sobre buenos y malos, y hacer llover sobre justos e injustos.
46-47
¿Porqué no alcanza con amar a los que nos aman?
No alcanza amar a los que nos aman, porque eso lo hacen todos, y no hay nada especial en
hacerlo, pero Dios espera de sus hijos que sean instrumentos de reconciliación (2 Corintios 5:18-19)
y de paz (Mateo 5:9) en este mundo. Debemos amar a otros como un método de ganarlos para
seguir el mismo ejemplo de amar y reconciliar, en vez de mantener las divisiones, los odios, los
pleitos y las guerras.
¿Porqué no alcanza saludar a los que nos saludan?
No alcanza con saludar a los que nos saludan, porque eso lo hacen todos. Seguir saludando a los
que dejaron de saludarnos por envidias, enojos y diferencias es una señal de puertas abiertas para
renovar la paz y reconciliación.
48¿Cómo debemos ser?
Debemos ser perfectos como Dios es perfecto. En otras palabras debemos seguir el ejemplo que
Dios mismo nos esta dando a través de Jesucristo.
¿Qué está enfatizando Jesús con éstas palabras?
En el pasaje anterior Jesús nos muestra que la intención de Dios es siempre hacia salvación, hacia
una vida que edifique, que libere, que sane, que reconcilie. Dios piensa en el potencial de una
persona, lo que podría hacer, si camina en los caminos de Dios y permite que la vida de Cristo se
manifieste a través de su propia vida (Gálatas 2:20). Es así, que no nos desanimaremos, porque
podemos confiar que Cristo mismo vivirá a través nuestro.
El camino de Dios para encaminar a las personas en este camino, que Jesús nos mostró, es por el
amor.
¿El ejemplo de quién debemos seguir?
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Debemos seguir el ejemplo de Dios mismo, quien se manifestó de manera visible a través de
Jesús.
El desafío de Jesús es, no quedarnos con el ejemplo de los demás, sino seguir el ejemplo de Jesús
y amar aún a los enemigos. Gracias a Dios que en Jesús tenemos el ejemplo de cómo hacerlo. Por
eso cuando en una situación tu no sabes como hacerlo, ora a Dios para que te lo revele y busca en
la vida de Jesús, ¿cómo lo hizo él mismo?
Efesios 6:12
¿Contra quiénes o qué es la lucha?
Jesús también nos enseña a luchar, pero Su lucha está dirigida contra el pecado. La lucha no es
contra personas, sino contra los poderes de las tinieblas y de la maldad.
Santiago 4:7
¿Cómo se logra la victoria en esta lucha?
La victoria se alcanza, sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Cristo ya obtuvo la victoria en
la cruz. (3)
Como conclusión de este estudio: ¿es posible que un verdadero hijo de Dios participe como
soldado en la guerra?
No, si tenemos que amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que
nos aborrecen y orar por los que nos maltratan y persiguen, no podemos llevar el fusil y matarlos.
De manera que habrá momentos, cuando tenemos que decirle al gobierno que NO pida tal cosa de
nosotros, que eso no lo haríamos. Si todos los hijos de Dios hiciesen eso, habría menos guerras en
el mundo.
CONCLUSIONES:
De manera que debemos amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los
que nos aborrecen y orar por los que nos maltratan y persiguen para actuar como verdaderos hijos
de Dios, que siguiendo el ejemplo de Cristo son instrumentos de reconciliación y paz.

3

Otras citas del NT son Hebreos 12:3-4, donde nos insta a luchar contra el pecado. Pero aún en el AT ya había
indicios de este énfasis, que aborrece y lucha contra la maldad y el pecado, pero a favor de la persona: Gen 4:6-7,
Salmo 97:10, Amos 5:15.
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