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LECCION 7

Mi Trato de los Demás
(Mateo 5:38-47)
MEMORICE BIEN: “Oísteis que fue dicho:
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero 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” — Mat. 5:43-44.
Esto Marca Una Diferencia
¡Claro que si! Cómo tratas a los demás marca una diferencia. Pero ¿para quién? Lea cuidadosamente el pasaje para la lección de hoy
en la Biblia y lo verás.

Le importa a CRISTO
Te importa a TI
Le importa a los

demas

A Cristo
Para él es un asunto de amor y obediencia.
De El leemos, ”Pero yo os digo”. ¿Lo escuchas y obedeces? Esto le importa a Cristo
porque con esto muestras si lo respetas y crees
en Su palabra. Cristo nos dice cómo tratar a
los demás como a Él le agrada. Escuchémoslo.

de hacerle el bien a nuestros enemigos:

“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. No seas
vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal” – (Rom. 12:20-21).
La mejor forma de librarse de un enemigo es
siguiendo lo que Cristo dijo. Aún si nunca se
volviera un amigo cercano, será dificil para él
hacerte algo malo cuando tu siempre estas tratando de hacerle el bien. Esto no es fácil siempre pero es lo correcto y te hace fuerte a los
ojos de Dios. Pero, ¿cómo tratas a tu enemigo? Algunos dicen, “ojo por ojo, y diente por
diente”. Otros dicen, “ama a tu vecino, y aborrece a tu enemigo”. Acorde a Cristo, ambos
están equivocados. Aquí está la enseñanza
de Cristo.

Un Manual Sobre
COMO TRATAR CON LOS ENEMIGOS

Regla 1. No devolver mal por mal.
Regla 2. Amar a sus enemigos.
Regla 3. Bendecir a los que lo maldicen.
Regla 4. Hacer el bien a los que lo odian.
Regla 5. Orar por los perseguidores.
Autor

A Ti
Marca una gran diferencia para ti cómo tratas a los demás. Cómo tratemos a nuestros
amigos y enemigos determina si somos:
1. Hijos de Dios (véase versículo 45)
2. Recompensados por Dios (véase versículo 46)
3. Semejantes a nuestro Padre (véase versículo 48)
A Los Demás
La forma en que procedas y trates a los demás determinará lo que ellos piensen de ti. Si
ellos no leen la Biblia, la única forma en que en
algún momento pueden saber cómo Cristo obraría con ellos es por medio de lo que ven que tu
haces. Si actúas con ellos de la manera que
Cristo lo manda será muy dificil para ellos que
no les agrades. Mira lo que Pablo dijo acerca

Jesucristo
IMPORTANTE: ¡Estas reglas están en vigencia hoy día!

Esto no es todo lo que Cristo dice en la Biblia
acerca de nuestro sentimiento y trato hacia
nuestros enemigos pero es un buen resumen
de nuestra lección en este sermón de Cristo.
¿Pero Por Qué?
Puedes pensar que estas reglas de Cristo
son muy diferentes de la forma en que la mayoría de las personas actúan hoy día. Estás
en lo correcto. Ellas son diferentes. Pero ¿sabes porque Dios espera que actúes en esta
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forma? Cristo dice que aún Dios hace llover sobre los buenos y los malos. También les envía el
sol. También dice que si amamos solamente a aquellos que nos aman no somos mejores que los
pecadores porque ellos también hacen así. ¿No deberíamos ser mejores? Y recuerda: el malo no
escapará al castigo por la forma en que te trata. Dios dice que la venganza es Suya. El dará el
pago.
Por tanto, haz el bien a todos y trata de ayudar a cualquiera que puedas, aún a tus enemigos, y
Dios de te bendecirá, porque esto es lo agradable y recto ante Sus ojos.

DIVIERTASE Y APRENDA HACIENDOLO
I. IGUALE: Tomado directamente de la Biblia.
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

1. Bendecid a los que
2. No resistáis al que
3. Sed, pues, vosotros perfectos
4. Amad a vuestros
5. Ojo por
6. Dale
7. Haced bien
8. Al que te hiera la mejilla derecha
9. Orad por
10. Amarás a tu prójimo

A. Como vuestro Padre
B. Al que te pida
C. A los que os aborrecen
D. Os maldicen
E. Vuélvele la otra
F. Es malo
G. Ojo
H. Aborrecerás a tu enemigo
I. Enemigos
J. Por los que os persiguen.

II. Verdadero o Falso:
1. ____ Es importante para usted amara a su prójimo.
2. ____ Su relación de hijo con Dios no es afectada por su manera de tratar a sus enemigos.
3. ____ Debemos amar, bendecir, hacer el bien, y orar por aquellos que se nos oponen.
4. ____ Si hacemos el bien a aquellos que nos hacen bien somos diferentes a los del mundo.
5. ____ Dios no hace el bien a aquellos que pecan contra él.
III. Señale la declaración correcta:
1. Cuando estamos enfrentados con hacer el bien a alguien que nos ha hecho mal, será más
fácil hacer lo correcto (cuando recordamos que Cristo lo hizo por nosotros, cuando traemos a
la memoria que Dios envía lluvia y hace salir el sol sobre malos y buenos, cuando vemos a
nuestro enemigos prosperar, cuando traemos a la memoria que Dios castigará al malvado
algún día).
2. Cuando usted le hace mal a uno que le ha hecho mal (esto lo hace a usted igual a los publicanos
y pecadores, usted desobedece claramente a Cristo, usted no es como un hijo de Dios, usted
tiene una recompensa del Señor, usted hará de él probablemente un gran enemigo).
IV. Explique:
1. ¿Qué cosa buena a hecho usted por alguien que hizo algún mal? ______________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Encuentra dificil orar por un amigo o un enemigo? _________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Cuando ora por un enemigo, cuáles son las dos cosas por las que pide? _______________
____________________________________________________________________________

