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Estudio Bíblico de Mateo 5:43-48
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 11 – Alumno
La actitud del discípulo frente a los enemigos
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús deben amar aun a quienes los aborrecen.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:43-48.
& Escribir dos principios que se derivan
de Mateo 5:43-48.
& Sugerir por lo menos dos maneras como se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mateo 5:43-48.

& Compartir con dos de sus hermanos el
mensaje de Mateo 5:43-48.
& Evaluar su conducta como seguidor de
Jesucristo a la luz de Mateo 5:43-48.
& Asumir el compromiso de amar aún a
aquellos que le son hostiles.

El texto de Mateo 5:43-48 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
43

Ustedes han oído que se
dijo: “Ama a tu prójimo y odia
a tu enemigo.” 44Pero yo les
digo: Amen a sus enemigos y
oren por quienes los persiguen, 45para que sean hijos de
su Padre que está en el cielo.
Él hace que salga el sol sobre
malos y buenos, y que llueva

Reina-Valera Actualizada
43

"Habéis oído que fue
dicho: Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo.
44
Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, y orad
por los que os persiguen;
45
de modo que seáis hijos
de vuestro Padre que está
en los cielos, porque él hace

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Mateo 5 al 7. Estudio Bíblico 11: Mateo 5:43-48

Dios Habla Hoy
43

“También han oído que
se dijo: ‘Ama a tu prójimo y
odia a tu enemigo.’ 44Pero yo
les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes los
45
persiguen.
Así ustedes
serán hijos de su Padre que
está en el cielo; pues él hace
que su sol salga sobre malos
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sobre justos e injustos. 46Si
ustedes aman solamente a
quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso
no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? 47Y si
saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen
ustedes? ¿Acaso no hacen
esto hasta los gentiles? 48Por
tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.

salir su sol sobre malos y
buenos, y hace llover sobre
justos e injustos. 46Porque si
amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tenéis?
¿No hacen lo mismo también los publicanos? 47Y si
saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis
de más? ¿No hacen eso
mismo los gentiles? 48Sed,
pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto.

y buenos, y manda la lluvia
sobre justos e injustos.
46
Porque si ustedes aman
solamente a quienes los
aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran
impuestos para Roma se
portan así. 47Y si saludan solamente a sus hermanos,
¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se
portan así. 48Sean ustedes
perfectos, como su Padre
que está en el cielo es perfecto.

Información general sobre el texto de Mateo 5:43-48
Este es el último párrafo de la sección en la cual Jesús ilustra su afirmación dada en 5:19: el
que practique y enseñe la Palabra de Dios será considerado grande en el reino de los cielos. En
el estudio anterior se concluyó que en los últimos dos párrafos de esta sección del discurso (vv.
38-48) se presenta un gran desafío a los discípulos de Jesús. En los vv. 38-42 el desafío se
expresa con el concepto de no recurrir a la represalia: no resistan al que les haga mal. En otras
palabras, el discípulo de Jesús se caracteriza por la negación de sí mismo y la no violencia contra el prójimo, aun cuando éste lo trate mal. Ahora, en los vv. 43-48, que constituyen la sexta
ilustración referente a la obediencia a la Palabra de Dios, se expresa el mismo desafío con el
concepto que el discípulo debe amar aun a quien no lo ama: Amen a sus enemigos y oren por
quienes los persiguen... Así que, las relaciones personales del discípulo están basadas en el
amor. Mediante la conducta que muestra amor, se revela verdaderamente la obediencia del
discípulo a la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:43-48
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea Mateo 5:43-48 varias veces de manera consecutiva.
1.2. Pídale perdón al Señor, si hay rencores en su corazón contra alguna o algunas personas.
1.3. Reflexione sobre su vida en relación con el tema del amor al prójimo.

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:43-48) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 43, qué decían los judíos respecto a los amigos y los enemigos?
2.2. ¿Según el v. 44a, a quiénes dice Jesús que se debe amar?
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2.3. ¿Según el v. 44b, por quiénes también se debe orar?
2.4. ¿De acuerdo con el v. 45a, qué revela la vida de quien pone en práctica la exhortación del
v. 44?
2.5. ¿Cuáles son los ejemplos que Jesús da a sus oyentes respecto al trato a los demás (vv. 46
y 47)?
2.6. ¿Cómo deben ser los discípulos de Jesús, según el v. 48?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 5:43-48)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. Lea Levítico 19:18 y compárelo con Mateo 5:43. ¿De dónde sacaron los judíos el concepto
de odiar a sus enemigos?
3.2. ¿A quiénes se refiere el término enemigo en este texto?
3.4. ¿A cuál recompensa se refiere el v. 46?
3.5. Explique el v. 48 con sus propias palabras. ¿Qué relación hay entre el v. 48 y los vv. 43-47?
3.6. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 5:43-48?
3.7. ¿Cuáles son los principios que enseña Mateo 5:43-38?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:43-48) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuál es el mensaje principal que ha aprendido de este texto?
4.2. ¿Cómo es su trato con aquellas personas que difieren de usted? ¿Qué lo motiva a actuar
así?
4.3. Seguramente hay personas que le desean mal, lo odian o simplemente no simpatizan con
usted. ¿Cuál debe ser su comportamiento para con ellos?
4.4. ¿De qué manera está demostrando en su vida que ama de verdad a sus hermanos? Escriba algunos ejemplos:
4.5. Mencione tres maneras como usted puede mostrar amor a quienes no simpatizan con usted.
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