¿CÓMO AMAR A NUESTROS ENEMIGOS?
Mateo 5:38-42
Por Israel González Zuñiga

Este estudio trata sobre el perdón.
El perdón es algo importantísimo en nuestras vidas.
Sin embargo, muchos de nosotros tenemos muchas razones para no querer que nos digan que debemos
perdonar.
Por ejemplo:
Imagine, que una noche fría y obscura, vas pasando por un barrio desolado. Y de forma repentina te das
cuenta que alguien te sigue. Un instante después unos tipos se abalanzan sobre ti, te tiran a golpes y te
dejan inconsciente.
Varias horas después recuperas el sentido. Te limpias la mejilla derecha, hinchada y ensangrentada. Luego te
das cuenta que los asaltantes te robaron todo menos tu ropa interior. Te levantas todo adolorido algunos
huesos rotos.
¿Qué piensas de los que te atacaron? ¿Los amo y los perdono? ¿Ojala no les hubiera dado solo mi saco y
mi abrigo, sino también mi ropa interior? ¿Ojala les hubiera ofrecido mi otra mejilla, para que no solo una
estuviera ensangrentada?
39. Pero yo les digo: No resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla
derecha , preséntale también la otra. RVC. El griego dice “abofetea” Bofetada. El diccionario secular a si lo
define:
1 Golpe fuerte dado en la cara con la palma de la mano.
2 Desprecio u ofensa que causa humillación.
Ofrécele la otra mejilla o sea la izquierda.
¿Jesús quiere que nos golpeen de nuevo?
¿A caso Jesús quiere que nos pisoteen?
¿A caso Jesús quiere que nos humillen?
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Expliquemos el concepto de Jesús
NO RESITAÍS AL QUE ES MALO; ANTES BIEN…. Ama a tu enemigo….
I.

PONIENDO LA OTRA MEJILLA. Verso 39
A. Ya noto porque mejilla “derecha”
1. Imagínate que eres un pobre esclavo de la antigua Palestina y tu amo te enfrenta y
esta a punto de golpearte.
a. No puede usar su mano izquierda, pues solo se usaba para trabajos sucios, según
la costumbre.
b. Debe entonces usar la derecha, no puede golpearte con el puño o con la palma
porque eso lo forzaría a torcerse o a enchuecarse el brazo.
B. Ofrecer la otra mejilla “la izquierda”
1. si haces lo que dice el texto y ofreces la otra mejilla, y tu amo todavía tiene que usar su
mano derecha, ya no podrá golpearte. Si te golpea otra vez tendrá que hacerlo con el
puño. El puñetazo era un gesto que solo se usaba entre iguales.

2. Así al volver al otra mejilla has reclamado tu dignidad y comunicado que te rehúsas a
que te humillen.
3. También has invitado a tu amo a reclamar su verdadera dignidad, a examinar la
mentira en que vive: que un ser humano es mejor que otro. Y has hecho todo esto sin
violencia, sin devolver el golpe.
II.

ENTREGA TAMBIEN LA CAPA. Verso 40
A. El que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. El griego
dice el “manto”
B. A. T Roberson dice: La “túnica” era una especie de prenda interior, y podía ser exigida
como prenda.
C. Lucas dice al inverso. Pero el mensaje es el mismo. Lucas 6:29
D. En la cultura de Jesús la túnica podía usarse solo sin ser vergonzoso, pero como nada se
usaba debajo, darlo equivaldría, en nuestra cultura, a dar la ropa interior. Si dieras tu ropa
interior en nuestra cultura, el resultado seria el mismo: quedar desnudo.
1. En tiempos de Jesús no era tan escandaloso estar desnudo.
2. Tu enemigo debería experimentar la humillación que ha intentado imponerte a ti.
3. Una vez más has recuperado tu dignidad al tiempo que recobras tu poder de elegir tu
respuesta: sin violencia. Es más, le has ofrecido a tu opresor una oportunidad de
convertirse.
E. Este pensamiento de entregar la “capa” como prenda esta en Éxodo 22:25-27

III.

VE CON ÉL LA SEGUNDA MILLA. Verso 41
A. En Palestina en tiempos de Jesús, los soldados romanos podían exigir a los habitantes
locales que les llevaran sus cargas.
1. Las cargas eran muy pesadas y los romanos odiaban esa tarea
2. Los romanos eran astutos, y no querían revueltas
3. A si que limitaban la cantidad de trabajo pesado que podía exigirse
4. En el caso de las cargas, el soldado romano no podía forzar a un civil a cargar por mas
de una milla, si exigía más, el mismo podía ser castigado.
B. La milla en tiempos de los romanos.
1. imagínate que eres un palestino y que un soldado romano te obliga a que lleves su
carga
2. Sabes cuanto es una milla porque los caminos romanos tenían señales.
3. Llegas a la marca, y en lugar de devolver la carga sigues cargándola alegremente….
4. Ahora el soldado esta completamente confundido y teme que lo castiguen a él.
Nota: ¡Imagínatelo suplicándote que le regreses su bulto¡
5. Otra vez has recobrado tu dignidad, al ejercer tu poder de decisión y rehusar
comportarte como la victima: todo sin golpear al soldado o verte atrapado en el siclo
de la violencia.
Este es el mensaje que Cristo quiere que aprendas.
IV.

AL QUE TE PIDA DALE. Verso 42.
A. Jesús nos demanda dar a todo al que nos pida, y no evadir del que quiera que le
prestemos.
B. ¿Qué decía la ley judía?
1. Deuteronomio 15:7-11

2. El detalle del 7º año se cancelaban todas las deudas
3. Y el que fuera tacaño o mezquino podría rehusar prestar nada cuando estaba cerca el
año, por si se le cancelaba la deuda y se quedaba con lo que hubiera prestado
C. La ley decía que hay que darle al que necesite.
D. El dar al mismo tiempo un privilegio y una obligación, porque en realidad era a Dios a quien
en realidad se daba.
1. Proverbios 19:17. A Jehová el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a
pagar.
E. Al que te pida dale, recuerda que un día tu también puedes necesitar.
1. haciendo esto recobras tu dignidad, le enseñas a tu oponente lo que son los valores
humanos.
Nota: Romanos 12:16-21.
Verso 20. El griego dice: Pero sin tenga hambre el enemigo de ti, da de comer a él; si tenga sed, da de
beber a él; esto porque haciendo carbones de fuego amontonarás sobre la cabeza de él.
1. LA FRASE “CARBONES…CABEZA” es un proverbio cuyo sentido es causar vergüenza en alguien
para que cambie su comportamiento.
2. En español equivaldría a “hacer que le arda la cara de vergüenza”
Verso 21. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Versión Latinoamericana.
Conclusión.
¿Cómo amar a nuestros enemigos?
No resistiendo al que es malo, antes bien.
A. Pon la otra mejilla
B. Déjale también la capa
C. Ve con el dos millas
D. Al que te pida dale

