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Amando Y Sirviendo A Los Enemigos 

073 

Lucas 6:32   "¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman?  Aun los pecadores lo hacen 
así. 33 ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien?  Aun los pecadores actúan 
así. 34 ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles?  Aun los 
pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. 35   Ustedes, por el contrario, amen 
a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio.  Así tendrán una gran 
recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. 36   Sean 
compasivos, así como su Padre es compasivo. 

   

Pensemos: 

En esta lectura de hoy, Lucas nos presenta una de las proclamaciones más revolucionarias y prominentes de 
Cristo en su sermón del monte: Amar y hacer el bien a los enemigos. Es de imaginar el choque cultural y religioso 
que tuvo este mensaje entre sus oyentes en ese momento. Imagínese usted las quijadas caídas, los ojos 
desorbitados y la boca abierta de los oyentes ante estas palabras. 

Esta fue talvez una de tantas enseñanzas que no se habían escuchado antes, y fue la piedra angular del ministerio 
de amor y misericordia que vino a enseñarnos el 
Mesías. Hasta ese momento la gente no conocía el 
amor desinteresado, por lo que atrajo la atención 
de las multitudes que lo seguían. Y es que la 
enseñanza que primaba para ellos era la ley del 
talión. Aquella norma que en la ley de Moisés 
escrita en Éxodo 21:23-25, en Levítico 24:18-20 y 
en Deuteronomio 19:21, consistía en imponer un 
castigo retributivo al crimen o falta cometida. Bajo 
la ley del Talión (lex talionis), una persona que 
había sufrido un daño podía buscar venganza 
contra la persona que le hizo mal, sin importar el 

estatus de los dos. Un principio, que, aunque tuvo una modificación de su severidad inicial cuando los rabinos 
en Babilonia determinaron que la pena se transformaría en un resarcimiento económico, seguía siendo una ley 
de sistema legal que Moisés llamó Ojo por ojo, diente por diente. 

El Señor Jesús vino a cambiar esa mentalidad de odio, rencor y venganza que existía (Mateo 5:38), y con su 
mensaje preparó el camino para que la gente abriera su corazón y le recibieran sin temor, a las cuentas de cobro, 
por sus poderosas obras de sanidad física, liberación de demonios y sus innumerables enseñanzas 
transformadoras.  ¿Porque, qué dinero en el mundo podría pagar las obras de Cristo, al devolver la vista a un 
ciego de nacimiento, resucitar a un muerto, levantar a un paralitico, o liberar a un endemoniado? Cristo vino a 
entregarlo todo, incluso hasta su propia vida por amor sin esperar nada a cambio, al punto, que aun desde la 
cruz pudo expresar respecto a sus verdugos: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio
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En el pasaje de hoy el Señor Jesús nos invita a pensar diferente: Ama a tus enemigos. Es de las cosas más 
complejas y difíciles de la vida, amar a quien nos dañó, pero el Señor es consciente de nuestro potencial para 
elegir el amor y el perdón y decir “Dios me Ama y en Él puedo ser instrumento de su compasión, perdón y 
misericordia”. 

Talvez tú eres una de esas personas que ha sufrido por el daño irreparable que te hizo un semejante. No hay 
nada mas doloroso que haber perdido un hijo o un familiar por un crimen de robo o secuestro. O talvez haber 
sufrido una violación o cualquier maltrato físico o verbal. La ley del Talión solo había traído tristeza sobre tristeza 
y dolor sobre dolor, porque la venganza y el odio es insaciable. Son sentimientos que enferman los huesos, 
deprimen, debilitan y matan. 

Ante el deseo de venganza el Señor nos ofrece su justicia cuando dice: Mia es la venganza dice el Señor 
(Romanos 12:19). Y mientras tanto, mi justicia consiste en dar amor.  

El amor precede al perdón. Y quien perdona libera al ofensor y se libera así mismo del sufrimiento.  

Respondamos entonces a la confianza que Dios pone en nosotros. Él nos dará la fuerza y voluntad necesarias 
para sustituir la rabia por compasión, el odio por amor, la revancha por el perdón y la angustia por la paz. En él 
podemos lograrlo. Y haciendo esto, el Señor Jesucristo nos ofrece reconocimiento como hijos del altísimo.  

Oremos: 

Amado Padre Celestial,  
Reconozco que necesito mucho de tu amor para poder amar a quien me ha ofendido, y hoy es mi enemigo. 
Quiero tener la capacidad de poder hacer el bien sin esperar nada a cambio, y en especial a los que se han 
portado con ingratitud y maldad contra mí. Dame paz y serenidad en los momentos de angustia, opresión y 
rabia que otros me han ocasionado. Protege mi corazón de la revancha y la ira. Concédeme la fortaleza y 
voluntad para convertirme en instrumento de tu compasión, perdón y misericordia. En Jesucristo el Señor, 
Amen 
 

 


