
Invierno 2016-2017/Tema: Distinto: 
Viviendo por encima de la norma

Sesión 6: DISTINTO EN MI AMOR

26 de febrero de 2017

(Mateo  5:43-48)
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Contexto

 En el tiempo de Jesús, los judíos, 
especialmente los líderes religiosos, 
tenían bien en claro quiénes eran sus 
prójimos y quiénes eran sus 
enemigos, y cómo debían tratar a 
cada uno. Jesús deja claro que 
debemos amar tanto a nuestros 
prójimos como a nuestros enemigos.



Para Considerar

Mencione 
diferentes 
maneras en las 
que se utiliza la 
palabra “amor”
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Verdad Central

 Jesús nos manda que 
amemos incondicionalmente 
a los demás.  



Pasaje bíblico

Mateo 5.43-45



Mateo 5.43-45
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43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen; 45para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos, que hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y que hace llover 
sobre justos e injustos.



Para Considerar

 ¿Cómo podemos 
amar a los que 
son “difíciles de 
amar”?



 ¿Qué significa la 
palabra enemigo, 
para usted?

Para Considerar



Pasaje bíblico

Mateo 5.46-47
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Mateo 5.46-47

46Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen 
también lo mismo los publicanos? 47Y si 
saludáis a vuestros hermanos solamente, 
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también 
así los gentiles?
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Resumiendo

• Es fácil amar a los que nos aman.
• Jesús no está aprobando el desprecio 

generalizado de la comunidad hacia los 
recaudadores de impuestos y los 
gentiles sino que les estaba “virando la 
tortilla” a los judíos.

• Jesús llama a sus seguidores a un 
amor mucho más difícil.



Para Considerar

 En este pasaje, ¿qué 
diferencia establece 
Jesús entre el amor 
fácil y el amor difícil?



Pasaje bíblico

Mateo 5.48
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Mateo 5.48

48Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto.
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Palabra Clave

 Perfectos (v.48). La palabra puede 
significar “sin defecto”. También puede tener 
el sentido de ser maduro, completo o 
plenamente desarrollado en un sentido 
moral o espiritual. En referencia a los hijos 
de Dios, “maduro” o “cabal” es el significado 
más probable.



Para Considerar

 ¿Qué oportunidades 
tenemos para 
expresar un amor 
incondicional?



Para Considerar

 ¿Cuán importante es 
el amor incondicional 
en su función como 
embajador de Cristo?
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Aplicación para mi vida

 Ore. Comprométase a 
orar todos los días por 
una persona en su vida 
que le resulte “difícil de 
amar”. Ore para que 
Dios bendiga a esa 
persona. Observe cómo 
su corazón se ablanda 
hacia esa persona.
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Aplicación para mi vida

 Dé gracias. ¿Alguna 
vez fue usted difícil de 
amar? Piense en alguien 
que le amó en ese 
momento, y llámela para 
agradecerle la manera 
en que le recordó cómo 
todo el tiempo Dios le 
ama a usted.
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Aplicación para mi vida

 Sacrifique. Jesús nos 
ama de una manera 
sacrificada. Esta semana, 
piense en una manera 
práctica de amar a 
alguien con sacrificio.



Próximo Estudio Dominical

Primavera 2017/Tema: Más que 
suficiente: Cómo Jesús suple nuestras 

necesidades más profundas
Sesión 1: NUESTRA NECESIDAD DE ALEGRÍA

5 de marzo de 2017
Leer y meditar en:

(Juan  6:26-27, 35-40)
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