
 

Lucas 6:27-35 “»Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, 

haced bien a los que os odian; 28 bendecid a los que os maldicen y orad por los que 

os calumnian. 29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que 

te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30 A cualquiera que te pida, dale; y al 

que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31 Y como queréis que hagan 

los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32 »Si amáis a los 

que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. 

33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 

pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, 

¿qué mérito tenéis?, pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir 

otro tanto. 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad, no esperando 

de ello nada; y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él 

es benigno para con los ingratos y malos.” 
 

I. A QUIEN LES ESTA HABLANDO JESUS? 

Lucas 6:27-35 “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, 

haced bien a los que os odian; 28 bendecid a los que os maldicen y orad por los que 

os calumnian.” 

A. DIOS NOS AMO PRIMERO CUANDO AUN ERAMOS 

SUS ENEMIGOS. 

1 Juan 4:19 “Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero.” 

Romanos 5:10 “porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 

su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.” 

Salmos 58:3 “Se apartaron los impíos desde la matriz; se descarriaron hablando mentira desde 

que nacieron.”  

Romanos 8:7-8 “por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se 

sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden 

agradar a Dios.” 

Colosenses 1:21 “También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por 

vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado.” 

II. QUE JESUS ESPERA DE SUS DISCIPULOS? 

(VS.27-31) 

Lucas 6:27-35 “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a 

los que os odian; 28 bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. 29 Al 

que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica 

le niegues. 30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo 

devuelva. 31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros 

con ellos.” 

 

A. Jesús espera que “amemos a nuestros enemigos” 

 
Romanos 5:5 “y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” 

 

Hechos 7:60 “Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este 

pecado.» Habiendo dicho esto, durmió.” 

 

Por qué tenemos que amarlos de esta forma? 

 

1. Porque la forma en que respondemos puede cambiar el 

corazón de nuestro enemigo.  

 
Proverbios 25:21-22 “Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, 

y si tiene sed, dale de beber agua; 22 pues, haciendo esto, harás que le arda la cara de 

vergüenza, y Jehová te recompensará.” 

 

2. Porque amar como Cristo nos guardara de desarrollar 

un espíritu de odio y amargura en nuestras vidas.  

 

B. Jesús espera que “hagamos bien a quienes nos 

odian” 

 

C. Jesús espera que “bendigas a los que te maldicen” 

 
1 Pedro 3:8-9 “En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 

misericordiosos, amigables. 9 No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por 

el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición,” 

 

AMOR RADICAL: LA RESPUESTA DE 

LOS DISCIPULOS A LOS PERSEGUIDORES 



D. Jesús espera que “ores por los que procuran hacerte 

mal”.  

 
Cuando nos enfrentamos quienes nos maltratan, tenemos 3 opciones… 

 
1. Podemos odiarlos con total aborrecimiento.  

2. Podemos luchar con aguantar nuestra ira. 

3. Podemos orar a Dios que los bendiga.  

Mateo 10:36 “Así que los enemigos del hombre serán los de su casa.” 

 

E. Jesús nos espera que seamos “héroes de acción” 

Lucas 6:29 “Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la 

capa, ni aun la túnica le niegues.” 

 

1 Pedro 2:21-23 “Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22 Él no cometió pecado ni se halló engaño 

en su boca. 23 Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.” 

 

F. Jesús espera que amemos a las personas más que a 

nuestras “posesiones”.  

 
Lucas 6:30 “A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo 

devuelva.” 

 

G. Jesús espera que vivamos según la “Regla de Oro”. 

 
Lucas 6:31 “Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros 

con ellos.” 

III. LO QUE LOS VERDADEROS DISCIPULOS DE 

CRISTO NO HARAN. 

Lucas 6:32-35 “Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman 

a los que los aman. 33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También 

los pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué 

mérito tenéis?, pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35 

Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y vuestra 

recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos 

y malos.” 
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AMOR RADICAL: LA RESPUESTA DE 

LOS DISCIPULOS A LOS PERSEGUIDORES 



 

 

a. Los verdaderos discípulos de Cristo no aman como el 

mundo ama. 

Lucas 6:32 “Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a 

los que los aman.” 

b. Los verdaderos discípulos de Cristo no muestran 

bondad como el mundo la muestra. 

Lucas 6:33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 

pecadores hacen lo mismo.” 

 

c. Los verdaderos discípulos de Cristo no dan como el 

mundo da.  

Lucas 6:34 “Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?, pues 

también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.” 

 

IV. LOS QUE AMAN RADICALMENTE 

COSECHARAN UNA GRAN PROMESA. 

Lucas 6:35 “Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad, no esperando de ello 

nada; y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para 

con los ingratos y malos.” 

 

Romanos 12:17-21 “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 

hombres. 18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque 

escrito está: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.» 20 Así que, si tu enemigo tiene 

hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la 

cara de vergüenza. 21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


