
 
 
El amor a los enemigos 

6 de marzo de 2022 
 

Reflexionar y dialogar  
- ¿Tienes una película o programa de TV favorito que gira en torno a la idea de justicia 

retributiva? ¿Por qué crees que medios como estos son tan atractivos para nosotros?  
 

- Lee Mateo 5:38-48. ¿Cuál de los mandamientos de Jesús en este pasaje es más desafiante para 
ti y por qué?  
 

- ¿Alguna vez has visto a alguien amar a sus enemigos o has vivido esto en tu propia vida? 
Comparte más sobre tu experiencia.  

 
- Lee Mateo 5:48 y reemplaza la palabra “perfecto” con “completo”. ¿Cómo cambia esto tu 

perspectiva sobre lo que Jesús dice en este versículo?  
 

- Dios está totalmente alineado en Sus acciones, palabras, y pensamientos hacia Su misión de 
transformar a sus enemigos en Sus hijos. Al mirar tu vida, ¿todo lo que haces refleja una meta 
más grande, o una creencia sobre lo que consideras valioso? ¿Cómo sería reflejar la totalidad 
de Dios trayendo más alineación a tu propia vida?  

 
- El Pastor Charles describe los 3 ejemplos provistos por Jesús en Mateo 5:38-42 como “amor 

con filo”. ¿Cómo se vería diferente tu vida si reaccionaras con este tipo de amabilidad sea que 
alguien te insultara o lastimara? ¿Qué pasos puedes tomar para ayudarte a responder de esta 
manera en vez de la mentalidad del “ojo por ojo”?  

 
Profundizar 

- Para profundizar en la enseñanza de amar a nuestros enemigos, revisa este episodio del 
podcast “Exploring My Strange Bible” (en inglés).  

 
Orar  

- Reflexiona sobre el texto bíblico de Romanos 2:4. Ora por la capacidad de ver a otros como 
Dios los ve, y de amarlos como Él lo hace, aun cuando los consideramos nuestros enemigos. 

 
- Pasa tiempo orando en privado por aquellos que consideras tus enemigos.  

 
Siguientes pasos  

- Si te gustaría participar más en este tema, regístrate en el seminario virtual Becoming Q&A: El 
amor a los enemigos que tendrá lugar el 13 de marzo. El formulario de inscripción se encuentra 
en la página de la serie Becoming (en inglés).  

https://bibleproject.com/podcast/matthew-p9-love-your-enemies/
https://blackhawk.church/resources/becoming/

