
CONECTAR
1. Jesús es claro como el agua—debemos amar a nuestros enemigos (Mateo 5:44). Por supuesto, para muchos esto 

parecerá completamente imposible. Tómese el tiempo para hablar sobre por qué es tan difícil amar a un enemigo. Quizás, 
respetuosamente, comparta alguna situación personal en particular. Si esa situación aún le afecta, ¿por qué es?

CELEBRAR
2. A lo largo de nuestro estudio del Sermón de la Montaña, ha quedado claro que Jesús está subiendo el nivel con respecto a 

cómo entendemos la visión y los valores de Dios para el florecimiento humano y la gloria de Dios. En lugar de simplemente 
vivir de acuerdo a la letra de la Ley, debemos encarnar el espíritu más pleno de la Ley. Con eso en mente, lea cuidadosamente 
Levítico 19:9–18, el trasfondo fundamental de los comentarios de Jesús en Mateo 5:43–48. Preste especial atención a la 
preocupación de Dios por los “pobres”, el “extranjero” (inmigrante) y el “prójimo”. ¿Cuál es la postura de Dios hacia estos y qué 
dice que debería ser la nuestra?

3. Levítico 19:17 nos dice que no debemos odiar a nuestros “hermanos” en nuestros corazones. ¿De qué manera podrían 
los influyentes religiosos de la época de Jesús haber desviado esta declaración para permitir o incluso alentar el odiar a un 
“enemigo”? (Vea Mateo 5:43 para ver la perspectiva en la época de Jesús.) Lea Lucas 10:25–37, la parábola del buen samaritano. 
¿Cómo le ayuda esta importante historia a ver el pensamiento de los influyentes religiosos?

4. A lo largo de los Salmos, leemos que el salmista invoca maldiciones o juicios sobre sus enemigos (tradicionalmente conocidos 
como Salmos Imprecatorios). El Salmo 69:20–28 es un ejemplo útil. Parece que hay un lugar para esto. Pero, ¿cómo podrían los 
pocos versículos anteriores (Salmo 69:16–19) ayudarnos a correlacionar estas imprecaciones con Mateo 5:43–44? Lea Romanos 
12:19–21 para obtener más información.

5. En Mateo 5:45, Jesús nos dice que amar a nuestros enemigos y orar por ellos (bendecirlos) prueba nuestra filiación con nuestro 
Padre celestial. ¿De qué manera esto lo hace? ¿Cómo afirma el versículo 45 el carácter de nuestro Padre celestial, y cuáles son 
las implicaciones de esto para nosotros los que nos hacemos llamar cristianos?

6. Muchas veces en el Nuevo Testamento cuando se hace referencia al amor del que habló Jesús (Mateo 5:43–44), se relaciona con 
su muerte en la cruz. Considere Juan 3:16, Juan 13:1, Romanos 5:8, Romanos 8:34–35. El saber que la muerte de Jesús fue por 
pecadores como nosotros, que por naturaleza somos enemigos de Dios, ¿qué nos dice de con qué tipo de amor murió? ¿Qué 
nos dice esto de cómo debemos amar a nuestros enemigos? Ver Romanos 15:7 para una indicación importante.

7. En Mateo 5:48, Jesús les dice a los oyentes que deben ser perfectos como su Padre celestial es perfecto. Esta es una exigencia 
muy alta. En la superficie, esto parece imposible. ¿Qué quieren dar a entender estas palabras desafiantes? ¿Qué podría significar 
eso para usted?

CONTRIBUIR
8. El entorno de las redes sociales de hoy en día encuentra a muchos (incluso cristianos) atrapados en tanto vitriolo (hostilidad), en 

el que los enemigos, reales o percibidos, deben ser confrontados, llamados o suprimidos. ¿Cómo se vería en los seguidores de 
Cristo el amar verdaderamente bien en ese tipo de ambiente tóxico?

9. Cuando Jesús fue crucificado, le pidió repetidamente a su Padre que perdonara a los que lo estaban clavando en la cruz. 
Realmente estaba bendiciendo a Sus enemigos, aquellos que lo odiaban y buscaban destruirlo. ¿De qué manera podría usted 
encarnar ese mismo espíritu amoroso hoy en día y en tiempo real, con los enemigos que tiene? ¿Cómo podría realmente 
bendecir a los enemigos que hay en su vida?

10. En nuestros días hay muchos enemigos reales y luego están aquellos que se caracterizan como enemigos simplemente 
porque sus historias son muy diferentes a las nuestras (un punto de vista común entre los influyentes religiosos de la época 
de Jesús). Frente a estas dinámicas, ¿cómo podría amar la NHC en Español amar realmente bien? ¿Como podría hacerlo usted?
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