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AMONTONA ASCUAS DE FUEGO
SOBRE TU ENEMIGO.
Así que,
si tu enemigo tuviere
hambre, dale de
comer; si tuviere sed,
dale de beber; pues
haciendo esto, ascuas
de fuego amontonarás
sobre su cabeza.
Rom 12:20
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Romanos 12:20
a 12.20 Pro 25:21-22. Harás que le arda la cara de vergüenza: lit. amontonarás carbones encendidos
sobre su cabeza.
—Es decir, estímulo para que reflexione y se arrepienta.

—ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Se refiere a una costumbre egipcia antigua en la
que una persona que quisiera mostrar contrición pública colocaba un sartén con carbones encendidos
sobre su cabeza. Esto representaba el dolor calcinante de su vergüenza y culpa. Si los creyentes
ayudan con amor a sus enemigos, esto les producirá vergüenza por su odio y hostilidad.
Mac-Artur.

contrición
(Del lat. contritio, -onis).
1. f. En el sacramento de la penitencia, dolor y pesar de haber pecado ofendiendo a Dios.
2. f. Arrepentimiento de una culpa cometida.
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El cristianismo va más allá de la no resistencia a la benevolencia activa.
No destruye a sus enemigos por la violencia, sino que los convierte por
amor. Alimenta a su enemigo cuando tiene hambre y satisface su sed,
amontonando así sobre su cabeza carbones encendidos. Si el
tratamiento de los carbones encendidos parece cruel, se debe a que
esta expresión idiomática no es apropiadamente comprendida.
Amontonar carbones encendidos sobre la cabeza de alguien significa
hacerlo avergonzarse de su hostilidad sorprendiéndole con una bondad nada convencional. McDonald.

—La mejor manera de eliminar al enemigo es convertirlo en amigo.
En referencia al proverbio, Pablo que deberíamos tratar a nuestros enemigos con amabilidad para que
se avergüence y se vuelvan de sus pecados.

Verso 21.
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Darby explica la primera parte de este versículo de la siguiente forma: «Si mi mal humor te pone de mal
humor, has sido vencido por el mal». [( Rom 12:21 ) J. N. Darby, de la nota sobre Rom 12:21 , en su
New Translation.] Y el gran científico negro, George Washington Carver, dijo una vez: «Nunca dejaré
que nadie arruine mi vida llevándome a que le odie»

Sino vence con el bien el mal
Stanton trató a Lincoln con un odio ponzoñoso. Dijo que era una insensatez ir a África en busca de
gorilas cuando el gorila original se podía encontrar en Springfield, Illinois. Lincoln se lo tomó con
tranquilidad. Más adelante, Lincoln designó a Stanton para el cargo de ministro de la guerra,
considerando que era el más idóneo para este cargo. Después que Lincoln fuese asesinado, Stanton lo
designó como el más grande líder humano. ¡El amor había vencido!

