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MATEO 5.43-48 

 
Mateo 5:43  Han oído la ley que dice: “Ama a tu prójimo” y odia a tu 
enemigo. 
 
Mateo 5:44  Pero yo digo: ¡ama a tus enemigos! ¡Ora por los que te  
persiguen!   
  
"Muévete en los corazones de los creyentes maltratados para que puedan 
reflejar el modelo de perdón de Cristo. Que sean embajadores de Tu  

gracia a aquellos que tratan de silenciarlos."  Voice of Martyrs 

  
Mateo 5:45 De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu 
Padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos  
como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

"Cuando una vida refleja la naturaleza de Dios, prueba que la vida ahora 
posee Su naturaleza por el nuevo nacimiento".  

John MacArthur 

  
Mateo 5:46,47 Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por 
eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. 47 Si 
eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? 
Hasta los paganos hacen lo mismo. 
  

"Esta es una exigencia suprema. A través de la oración, 
vamos a nuestro enemigo, estamos a su lado y le  

suplicamos a Dios por el". 
 

DIETRICH BONHOEFFER 



 Mateo 5:48 Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es  
perfecto. 
 
Mateo 19:26  Jesús los miró y les dijo: —Humanamente hablando es 
imposible, pero para Dios todo es posible. 
 
¿QUIÉN HACE ALGO ASÍ? 

1)  Job oró por sus odiosos amigos.  (Job 42.10)  

2)  Esteban oró por sus perseguidores.  (Hechos 7.60)  

3)  Jesús oró por aquellos que lo crucificaron.  (Lucas 23.34) 
 
1 Corintios 13:4,5  El amor es paciente y bondadoso. El amor no es  
celoso ni fanfarrón ni orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que las cosas  
se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas  
recibidas. 
 
1) Dios desarrolla nuestras vidas no en la calma de nuestro vivir, sino 
 en el caos de nuestra vida.   
 

¿Cómo desarrolla Dios la paciencia en nuestras vidas?  Poniendo 
en nuestras vidas a personas que causan impaciencia. 

 

¿Qué clase de personas pondrá Dios en nuestras vidas para  
hacernos más amorosos?  Gente difícil de amar. 

 
2) Dios nos recuerda que todas las cosas perturbadoras que vemos en 
 los demás también habitan en nosotros; por lo tanto, necesitamos 
 Su gracia y amor.  
 
Romanos 5.8  Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a 
Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. 
 
Jesús, te agradezco que viniste y moriste en la cruz por mis pecados 
para que pueda ser perdonado. Soy un pecador y necesito Tu gracia, 
misericordia y perdón. Me aparto de mis pecados y digo "No" a una 
vida de vivir para mí mismo. Me dirijo a Ti y digo "Sí" a Tu voluntad 
para mi vida. Te pido ahora que me salves de mis pecados. Te abro mi 
corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y 
perdonarme. En el Nombre de Jesús. Amén.  


