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Tema Mas Fuerte … Amor por tus  Enemigos

Escrituras

Lucas 6:27-36
 “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os odian; bendecid a los que os maldicen y orad por los que os 
calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que 
te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale; y al 
que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que 
hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.Si 
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a 
los que los aman.  Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de 
quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?, pues también los pecadores 
prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros 
enemigos, haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y vuestra 
recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno 
para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso.”

Definición

Amor por nuestros enemigos se puede definir como: Amar aquellos que es 
difícil amar, amar aquellos que NO te AMAN a ti.  Jesus describió este amor 
como un amor completamente desinteresado, sin esperar nada a cambio de 
aquellos que tu consideras tu enemigos, pero los amas con el mismo amor 
que Dios tiene para con nosotros. 

Herramientas para   
la Oración

1. Pídele a Dios que te traiga a la mente las personas en tu vida que tu 
consideras tus enemigos o que ellos te ven a ti como su enemigo.     

2. Pídele a Dios que te llene con un amor desbordante que supera la  
     muerte y que no pueda ser vencido por nada ni por nadie. 
3. Pídele al Espíritu Santo que abra tus ojos para poder ver a tus 
    enemigos en la forma que Dios los ve, y que EL te de la gracia para 
    orar por ellos y puedas expresar tu amor en un forma que 
    revolucione sus vidas. 

Oración del Líder 5-6 minutos max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Oremos y confesemos lo siguiente sobre nuestras vidas - Romanos 8:38-39
“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni 
principados ni potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.”

Hoy declaro que el mismo amor que conquisto la tumba, derroto a la muerte, 
conquisto la cruz, y perdono mis pecados,vive en mi en una forma abundante 
de parte de Dios. Reconozco que el Señor Jesus  murió por mi cuando yo era 
Su enemigo; mientras yo era un pecador que no merecía nada. SU amor por 
mi me recuerda que yo soy llamado a amar a mis enemigos.
Jesus, te pido que cambies mi renuencia de amar a mis enemigos. Que Tu 
traigas convicción a mi corazón en Tu verdad, y que Tu me uses para amar 
aquellos que son difícil de amar.
Espíritu Santo dame el poder para perdonar, y ser mas que un vencedor, y ser 
un embajador de Tu Reino. 
 


