
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.

El mensaje de esta semana se titula: “Ámalos de Todos Modos”

Se enfocará en Mateo 5: 43-44

¿ Amas a pesar de todo ?

Mateo 5: 43-44
“Ámalos de Todos Modos”

Esto apareció hace años en una famosa revista semanal estadounidense:
● La gente es irrazonable, ilógica y egocéntrica. Ámalos de todos modos.
● Si haces el bien, la gente te acusará de tener motivos ocultos y egoístas. Haz el bien de

todos modos.
● El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos.
● La gente favorece a los desvalidos, pero sigue solo a los mejores. Lucha por los

desamparados de todos modos.
● Lo que pasó años construyendo puede ser destruido de la noche a la mañana. Construye

de todos modos.
● Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes. ¡Dale al mundo lo mejor

que tienes de todos modos!

En Mateo capítulo 5 versículos 43-44 nos dice:“Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo».Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os
persiguen”,

Jesús desafía a sus discípulos sobre los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar a
nuestros semejantes.

Los fariseos y los escribas abusaron de la ley de Moisés y habían obligado a odiar a sus
enemigos.
Pero en el capítulo 5, versículo 44, Jesús nos dice la intención y el propósito del amor.

Lo primero que hay que tener en cuenta es a quién ve Jesús como nuestro prójimo: aquellos
que son nuestros enemigos, que lo demuestran maldiciéndonos, odiándonos, usándonos con
rencor y persiguiéndonos.

El versículo 44 no solo es una definición de quién es nuestro prójimo, sino que también es una
hoja de ruta de cómo debemos mostrar nuestro amor hacia ellos.



Se nos dan cuatro formas positivas en las que debemos amar a nuestros enemigos.

1. Amor: La palabra usada habla del amor de Dios. Debemos amarlos como Él los ama.

2. Bendecir: La palabra utilizada es de donde obtenemos nuestra palabra en inglés elogio.
La palabra significa "hablar bien de, agradecer o invocar una bendición". Cuando
alguien nos maldice, debemos invocar una bendición sobre ellos, dice Jesús.

3. Hacer el bien: La palabra usada significa “hacer el bien moralmente, tratar con
honestidad”. En otras palabras, a la persona que te odia, debemos continuar haciéndole el
bien moral y honestamente.

4. Orar: Esta palabra significa orar a Dios, hacer oración ferviente por otro. Entonces, para
la persona que continúa usándonos y persiguiéndonos con rencor, debemos orar por su
salvación.

Estoy seguro de que siempre hacemos esto cuando alguien nos trata como un enemigo, ¿verdad?

¡Por supuesto que no! Cuando miro cómo debo amar a las personas que me odian, puedo decir
honestamente que no.

Queridos amigos, la mejor manera de destruir a un enemigo es convertirlo en un amigo.

¡Y la mejor manera de hacerlos amigos míos es entregárselos a Cristo para que sean sus amigos!

Este ha sido Pastor Dale,

¡Bendiciones!

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

