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Amar a tus Enemigos (Guía N° 7) 
 

Objetivo: El amor al prójimo es la máxima expresión del cristianismo. 

Lectura comprensiva de Mateo 5:38-48 
 

Metas de la lección ―Amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen.‖  Mateo 5:44.  
- Aprender que debemos amar a otros  
- Entender lo que significa amar a sus enemigos. 
- Recordar las tres cosas que dijo Jesús que hiciéramos por nuestros enemigos.  
 
En la lección de hoy vamos a hablar acerca de ser bondadoso con las personas que no nos 
tratan bien. 
-  Debemos ser bondadosos con TODOS — aun con nuestros enemigos.  Quizás un 
enemigo se convierta en amigo. 
 
Hoy veremos lo que Jesús enseñó acerca de cómo tratar a nuestros enemigos.  Jesús tenía 
mucho que decir acerca de cómo debemos tratar a otras personas.  Dijo que siempre 
debemos amar a otros.  Esto significa amar a aquellos que no nos tratan bien.  
El hecho de que alguien nos maltrate no significa que nosotros podemos hacer lo mismo. 
Jesús dijo que podíamos mostrar que somos hijos de Dios al amar a aquellos que no nos 
aman.  
 
Responde después de leer Mateo 5: 38 al 48 
 
¿Puedes pensar en una ocasión cuando alguien los trató bien aunque ustedes no trataron 

bien a esa persona?  ¿Cómo se sintieron?--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En lugar de pelear con alguien que nos pegó, debemos orar por ellos e irnos.  Jesús  dijo a 
los discípulos que hay tres cosas que debemos hacer por nuestros enemigos:  
Debemos amar a nuestros enemigos; debemos perdonar a todos; y debemos orar por 
ellos. 
Aunque la persona haga algo que nos lastimó –como decir mentiras acerca de nosotros o 
burlarse de nosotros.  Nosotros debemos hacer lo mismo.  
Jesús nos ama a nosotros también.  Jesús murió por nuestros pecados.  Porque Él resucitó 
podemos ir al cielo.  Tenemos que creer en Jesús y confiar en Él.  Tenemos que pedirle que 
venga a ser parte de nuestras vidas.  Jesús vendrá a ser parte de nuestras vidas para 
siempre.   
¿Cree en Jesús? --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ¿Cómo podemos mostrar que somos hijos de Dios? -------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que dijo Jesús que debemos hacer por nuestros enemigos?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Debemos ser bondadosos solo con las personas que nos tratan bien? -------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CURSO: 6°Básicos 



4. ¿Cómo nos dio ejemplo Jesús de amar a nuestros enemigos? --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pida a Dios que nos de fuerza para amar a nuestros enemigos.  Ora en silencio por alguien 

que no es fácil amar.  Jesús les enseñó a los discípulos que deberían tratar a otros como 

ustedes desean ser tratados. (Lucas 6: 31)-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


