
21.	Lucas	6.27	–	42	–	Amor	de	discípulos	
	
Introducción	
Dentro	 del	 contexto	 del	 sermón	 de	 la	 llanura	 el	 Señor	 continúa	 dibujando	 frente	 a	 sus	 discípulos	 el	
corazón	y	el	carácter	de	aquellos	que	son	ciudadanos	del	reino	de	Dios.		
Para	 ser	 parte	 del	 reino	 es	 necesario	 nacer	 de	 nuevo	 y	 seguir	 al	Mesías.	 El	 corazón	 del	 discípulo	 es	
transformado	para	reflejar	el	carácter	de	aquel	que	es	la	cabeza	de	este	reino.		
En	los	primeros	versos	nos	habló	de	como	el	gozo	del	ciudadano	del	reino	no	surge	del	mismo	lugar	de	
donde	surge	la	satisfacción	del	reino	terrenal	y	temporal.	El	gozo	del	ciudadano	surge	de	las	promesas	
del	Mesías.	
Se	enfoca	ahora	en	el	carácter	del	ciudadano	del	reino	en	la	práctica	de	la	vida	diaria	en	un	mundo	como	
el	nuestro.	Recordemos	que	el	llamado	del	discípulo	es	seguir	al	Mesías,	esto	quiere	decir	que	esto	que	
Él	les	enseña	con	palabras	lo	pueden	ver	en	la	práctica	de	su	vida.	
	

I. Amando	a	los	enemigos	(27	–	31)	
(Mt.	5.38-48;	7.12)	27	Pero	a	vosotros	los	que	oís,	os	digo:	Amad	a	vuestros	enemigos,	haced	bien	a	los	
que	 os	 aborrecen;	 28	bendecid	 a	 los	 que	 os	maldicen,	 y	 orad	 por	 los	 que	 os	 calumnian.	 29	Al	 que	 te	
hiera	en	una	mejilla,	preséntale	 también	 la	otra;	y	al	que	te	quite	 la	capa,	ni	aun	 la	 túnica	 le	niegues.	
30	A	cualquiera	que	te	pida,	dale;	y	al	que	tome	lo	que	es	tuyo,	no	pidas	que	te	lo	devuelva.	31	Y	como	
queréis	que	hagan	los	hombres	con	vosotros,	así	también	haced	vosotros	con	ellos.		
	

A. Amando	al	que	te	odia	(27	–	28)	
1. La	 palabra	 pero	 nos	 hace	 ver	 hacia	 atrás,	 hacia	 los	 pasajes	 anteriores.	 En	 el	 verso	

anterior	el	Señor	hizo	al	buscar	la	aprobación	de	los	demás	y	así	no	sufrir	persecución.		
2. El	 ciudadano	 del	 reino	 no	 busca	 la	 aprobación	 del	 mundo	 aunque	 esto	 le	 signifique	

persecución	y	odio.		
3. El	Señor	le	habla	al	ciudadano	del	reino	acerca	de	cuatro	formas	en	que	puede	expresar	

su	actitud	ante	el	mundo	hostil.	
a. Amar	a	los	enemigos	

• La	 palabra	 amar	 está	 conjugada	 haciendo	 uso	 de	 la	 palabra	 que	 los	 griegos	
usaban	 para	 amor	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 un	 afecto	 completo	 e	
incondicional.	

• Esta	palabra	se	usa	en	la	Biblia	para	referirse	a	una	clase	de	amor	que	ejemplar	
de	parte	de	Dios	y	el	esperado	en	el	creyente.		

• La	palabra	enemigo	se	refiere	a	 la	 idea	de	alguien	que	tiene	una	actitud	hostil	
hacia	otro.	Es	decir,	alguien	que	busca	el	mal	para	otro.		

• El	Señor	Jesús	nos	enseña	que	la	actitud	del	ciudadano	del	reino	es	la	de	amar	a	
aquel	que	quiere	el	mal	para	él.		

• Nada	más	contrario	a	nuestra	naturaleza	pecaminosa.	
• El	ciudadano	del	reino	necesita	que	su	naturaleza	sea	transformada.	

	



b. Hacer	bien	a	los	que	odian	
• Luego	 el	 Señor	 se	 refiere	 a	 la	 idea	 de	 realizar	 o	 llevar	 a	 cabo	 lo	 que	 es	 de	

naturaleza	buena	para	los	que	odian.	
• La	palabra	odio	no	solamente	se	refiere	a	un	no	sentir	simpatía	sino	a	la	idea	de	

un	aborrecimiento	profundo	u	odio	intenso.		
• El	ciudadano	del	 reino	 lleva	a	cabo	obras	que	repercutan	en	el	bien	de	aquella	

persona	que	le	odia	intensamente.		
	

c. Bendecir	a	los	que	maldicen	
• En	 las	bienaventuranzas	notamos	que	había	dos	palabras	griegas	usadas	para	

bendecido.	 La	 usada	 en	 aquellos	 versos	 se	 refiere	 a	 un	 estado	 presente	 de	
felicidad	y	la	segunda	a	una	expresión	de	un	deseo	por	la	bendición	de	alguien.		

• En	este	caso	es	la	segunda	palabra	la	que	se	usa.		
• Mientras	 tanto	 la	 palabra	maldecir	 literalmente	 significa	 invocar	 el	mal	 sobre	

otra	persona.		
• El	ciudadano	del	reino	expresa	el	deseo	de	que	aquellos	que	buscan	su	mal	sean	

bendecidos.		
• Revolucionario.	 ¿Cómo	 se	 atreven	 a	 comparar	 a	 Cristo	 con	 el	 Che	 que	 ordenó	

asesinar	a	los	que	no	pensaban	como	él?	
	

d. Orar	por	los	que	calumnian	
• La	 palabra	 orar	 se	 refiere	 a	 hacer	 peticiones	 y	 esta	 palabra	 se	 usaba	 para	

referirse	a	la	comunicación	con	Dios.		
• La	palabra	calumnia	se	refiere	a	la	idea	de	insultar,	ofender	y	amenazar.	
• El	 ciudadano	 del	 reino	 intercede	 por	 aquel	 que	 usa	 sus	 palabras	 para	

amenazarle	e	insultarle.		
	

B. Estando	dispuestos	a	ser	humillados	(29	–	30)	
1. El	Señor	continúa	hablándole	a	un	grupo	de	Galileos	que	eran	oprimidos	por	los	soldados	

romanos	continuamente.		
2. No	 podemos	 olvidar	 que	 esta	 es	 la	 tierra	 que	 vio	 nacer	 la	 gran	mayoría	 de	 revueltas	

rebeldes	en	contra	de	la	opresión	romana.		
3. Estos	pasajes	 son	comúnmente	mal	entendidos.	El	 Señor	nos	está,	de	ninguna	manera	

condonando	el	permitir	violencia	o	injusticia.		
4. Debemos	entenderlo	culturalmente.		

a. Mejilla	
• Para	la	cultura	hebrea	el	darle	a	alguien	en	la	mejilla	era	un	acto	de	humillación	

e	insulto	profundo.		
• La	Mishna	hebrea	afirmaba	que	golpear	a	alguien	 en	 la	mejilla	 era	una	grave	

ofensa	que	debía	resarcir	con	una	gran	multa	(U$1600).	En	el	mismo	párrafo	de	



la	mishna	 dice	 que	 si	 se	 golpea	 con	 el	 torso	 de	 la	mano	 la	multa	 debe	 ser	 el	
doble	(U$3200).	

• Así	 que	 el	 Señor	 se	 está	 refiriendo	 a	 ser	 humillado	 y	 a	 la	 condonación	 de	 la	
violencia	ni	a	falta	de	castigo	hacia	al	mal	cometido.		

• Lo	que	el	Señor	está	enfatizando	es	que	el	ciudadano	del	reino	debe	aprender	a	
resistir	la	humillación	sin	resentimiento	ni	anhelo	de	venganza.			

	
b. Capa/Túnica	

• Es	necesario	entender	que	significaba	la	capa	y	la	túnica	para	un	hebreo.		
• Un	hombre	judío	usualmente	se	vestiría	con	dos	prendas	de	ropa	diariamente.		
• La	 túnica	 sería,	 por	 lo	 general,	 una	 prenda	 de	 algodón	 blanca	 que	 cubriría	 el	

cuerpo	y	por	encima	de	ella	estaría	la	capa,	una	prenda	un	poco	más	gruesa.	
• La	enseñanza	del	Señor	sigue	enfocándose	en	enseñarle	al	ciudadano	del	 reino	

que	no	debe	enfocarse	en	sí	mismo	aunque	esto	signifique	sufrir	consecuencias.		
• La	capa	era	usada	como	cobija	en	la	noche	también.	El	hecho	de	que	alguien	les	

quitara	la	capa	implicaba	tener	frío	en	la	noche	pero	el	Señor	va	más	allá	y	dice	
que	incluso	debes	permitir	que	te	quite	la	ropa	interior.		

• Estamos	hablando	de	la	humillación	de	perder	todo	lo	que	te	cubre.	
• El	 énfasis	 sigue	 siendo	 el	 mismo,	 el	 ciudadano	 del	 reino	 no	 está	 enfocado	 en	

defender	su	reputación	sino	lo	correcto.	
• En	 Mateo	 podemos	 entenderlo	 de	 mejor	 manera	 cuando	 vemos	 que	 habla	

acerca	de	aquel	que	busca	conflicto	por	algo	que	tú	quieres.		
	

Y	al	que	quiera	ponerte	a	pleito	y	quitarte	la	túnica,	déjale	también	la	capa.	
Mateo	5.40	

	
c. Da	al	que	te	pida	sin	pedir	a	cambio	

• Muchos	han	malinterpretado	este	pasaje	pensando	que	significa	que	el	cristiano	
está	obligado	a	darle	a	todo	el	que	le	pide.	Por	ejemplo,	si	un	hombre	que	sufre	
de	una	fuerte	adicción	al	alcohol	y	me	pide	20	quetzales	para	comprar	licor	debo	
dárselo.	

• Claramente	el	contexto	nos	muestra	que	ese	no	es	el	enfoque	de	la	enseñanza.		
• Una	 vez	 más	 vemos	 que	 el	 Señor	 le	 enseña	 al	 ciudadano	 del	 reino	 a	 dar	

desinteresadamente	sin	pensar	en	su	perdida.		
• Si	 tengo	cinco	quetzales	para	comer	y	alguien	con	una	necesidad	 real	 requiere	

esos	cinco	quetzales	debo	dárselos	sin	pensar	en	mí.		
• Esto	incluso	si	es	mi	enemigo.		
• Los	judíos	querían	revolución,	¿Qué	tal	esta	revolución?	
• Ciertamente	 lo	 es	 en	 una	 sociedad	 donde	 todos	 lloran	 y	 claman	 por	 sus	

“derechos”.	
	



C. Regla	de	oro	(31)	
1. Termina	el	Señor	citando	lo	que	se	conoce	como	la	regla	de	oro.	
2. Esta	frase	tiene	un	gran	valor	ético	–	filosófico	en	el	mundo	hasta	el	punto	que	muchos,	

aunque	no	son	creyentes	bíblicos	la	aprecian.		
3. La	misma	 frase	 se	 puede	 encontrar	 en	 escritores	 como	 Confucio,	 Rabí	 Hillel,	 Socrates,	

Platón	y	Aristóteles	con	una	sola	diferencia,	en	sus	escritos	aparece	en	forma	negativa,	
“No	hagas	lo	que	no	quieres	que	te	hagan”.	

4. 	El	Señor	Jesucristo	presenta	el	principio	de	manera	positiva	y	a	su	vez	activa.		
5. La	presentación	negativa	es	pasiva	llevando	al	individuo	a	pensar	que	lo	correcto	es	no	

hacer	lo	incorrecto	cuando	el	Señor	se	enfoca	en	mostrarnos	que	el	ciudadano	del	reino	
debe	saber	que	lo	correcto	es	activamente	hacer	algo	que	traiga	bien	al	prójimo	aunque	
este	sea	mi	enemigo.		

6. Otra	 forma	 de	 definir	 esta	 frase	 dada	 por	 el	 Señor	 es	 “ama	 a	 tu	 prójimo	 como	 a	 ti	
mismo”.		

7. Dando	por	hecho	que	te	amas	a	ti	mismo.	
	

II. Amando	diferente	(32	–	34)	
32	Porque	si	amáis	a	 los	que	os	aman,	¿qué	mérito	tenéis?	 Porque	también	los	 pecadores	aman	a	 los	
que	 los	 aman.	 33	Y	 si	 hacéis	 bien	 a	 los	 que	 os	 hacen	 bien,	 ¿qué	mérito	 tenéis?	 Porque	 también	 los	
pecadores	hacen	lo	mismo.	34	Y	si	prestáis	a	aquellos	de	quienes	esperáis	recibir,	¿qué	mérito	tenéis?	
Porque	también	los	pecadores	prestan	a	los	pecadores,	para	recibir	otro	tanto.		
	

A. Como	aman	los	pecadores	(32	–	33)		
1. Inmediatamente	 el	 Señor	 une	 la	 idea	 de	 amar	 con	 la	 idea	 de	 hacer	 el	 bien.	 El	 amor,	

desde	la	perspectiva	del	Señor	es	activo	y	no	pasivo.	
2. La	palabra	que	usa	para	mérito	literalmente	es	la	palabra	charis	que	se	refiere	a	gracia,	

favor	y	en	este	contexto	se	refiere	a	la	idea	de	un	galardón	o	recompensa.		
3. En	el	reino	de	Dios	no	tiene	gracia	amar	y	hacer	bien	a	los	que	nos	aman	y	hacen	bien	

pues	los	que	no	hacen	parte	del	reino	hacen	lo	mismo.	
4. La	palabra	pecador	literalmente	se	refiere	a	aquel	que	no	atina	al	blanco,	es	decir,	el	que	

practica	el	error.	
5. Incluso	 aquellos	 que	 viven	 de	 acuerdo	 al	 reino	 de	 este	 mundo,	 aquellos	 que	 no	 son	

discípulos	 del	 Mesías,	 aquellos	 que	 son	 enemigos	 y	 que	 buscan	 en	 este	 mundo	 su	
satisfacción	hacen	lo	mismo.		

6. El	amor	del	ciudadano	del	reino	es	diferente	al	amor	que	se	ve	en	el	mundo.		
7. El	ciudadano	del	reino	encuentra	favor	en	amar	y	servir	incluso	a	quien	le	odia	y	busca	su	

mal.		
	

B. Como	ayudan	los	pecadores	(34)	
1. La	cultura	judía	daba	mucha	importancia	a	la	idea	de	prestar	al	vecino	en	momento	de	

necesidad.		



2. La	 ley	no	permitía	que	se	prestara	para	usura,	es	decir,	con	 intereses	que	generen	una	
ganancia	para	el	que	presta.		

3. Pero	el	Señor	da	un	paso	más	allá,	es	decir,	no	prestar	solamente	con	la	idea	de	ayudar	
al	 que	 necesita	 sino	 prestar	 a	 aquel	 que	 ni	 siquiera	 tiene	 la	 seguridad	 de	 regresarte,	
incluso	a	aquel	que	no	tiene	intención	de	hacerlo.		

4. Es	mejor	prestar	teniendo	la	mentalidad	de	regalar,	incluso	a	aquel	que	te	odia.	
5. De	 la	 misma	 manera,	 el	 que	 ayuda	 al	 que	 puede	 ayudarle,	 ¿qué	 merito	 tiene?	 Los	

enemigos	del	reino	de	Dios	hacen	lo	mismo.	El	ciudadano	del	reino	es	diferente.	
	

III. Amando	como	Dios	(35	–	36)	
35	Amad,	pues,	a	vuestros	enemigos,	y	haced	bien,	y	prestad,	no	esperando	de	ello	nada;	y	será	vuestro	
galardón	grande,	y	seréis	hijos	del	Altísimo;	porque	él	es	benigno	para	con	los	ingratos	y	malos.	36	Sed,	
pues,	misericordiosos,	como	también	vuestro	Padre	es	misericordioso.	
	

A. Hay	galardón	(35a)	
1. Llegando	a	 la	conclusión	el	Señor	cierra	esta	enseñanza	acerca	del	corazón	y	 la	actitud	

que	debe	tener	el	ciudadano	del	reino	en	relación	a	un	mundo	hostil	y	contrario	nos	dice	
que	debemos	amar	activamente	y	ayudar	al	enemigo.		

2. Pero	todo	esto	con	una	promesa,	que	hay	un	galardón.	La	palabra	se	refiere	a	un	pago,	
recompensa	o	retribución.		

3. Notemos	que	la	promesa	de	este	galardón	está	presentada	en	futuro	y	no	nos	aclara	a	
que	sería	ese	galardón.	

4. La	promesa	 tiene	como	propósito	dar	esperanza	al	 ciudadano	del	 reino	y	no	 llevarlo	a	
enfocarse	en	el	beneficio	que	recibiría.		

5. Sabe	el	ciudadano	del	reino	que	hay	un	galardón	cuando	se	ama	al	enemigo	sin	pensar	
en	sí	mismo	y	esto	le	llena	de	esperanza.	

6. Claramente	no	se	refiere	a	la	salvación	pues	sabemos	por	el	contexto	de	la	Biblia	que	la	
salvación	 no	 es	 un	 premio	 o	 recompensa	 por	 obras	 humanas,	 pero	 creemos	 que	 se	
refiere	a	tener	toda	necesidad	suplida.	

	
B. Como	hijos	de	Dios	(35b)	

1. Luego	el	 Señor	dice	 le	 dice	a	 sus	 discípulos	 que	amar	de	manera	activa	 como	esta	 les	
hará	hijos	del	Altísimo.		

2. La	idea	detrás	de	esta	expresión	no	es	que	amar	de	esta	manera	te	convierta	en	hijo	de	
Dios	sino	que	actúas	como	uno.		

3. Esta	clase	de	amor	reflejan	el	amor	del	Padre.	
4. En	 otras	 palabras	 debemos	 llegar	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 si	 reclamas	 ser	 hijo	 de	 Dios	

entonces	esta	clase	de	amor	es	el	que	debe	caracterizar	tu	actitud.		
5. Es	claro	que	nadie	puede	ser	perfecto	en	esta	clase	de	amor	pero	también	que	este	es	el	

estándar	de	amor	del	hijo	de	Dios.		
	

C. Ser	como	el	Padre	(36)	



1. La	razón	por	la	cual	esta	clase	de	amor	reflejan	al	hijo	de	Dios	es	porque	esta	es	la	clase	
de	amor	que	el	Padre	expresa.	

2. Dios	expresa	su	amor	para	con	los	que	le	odian	y	le	rechazan.	Lo	hace	todos	los	días.		
3. La	palabra	 ingrato	se	refiere	a	 la	actitud	de	menosprecio	por	 las	bendiciones	recibidas.	

También	traducido	como	malagradecido.		
4. ¿No	es	esa	la	clase	de	amor	que	Él	ha	expresado	hacia	nosotros?		
5. El	 Señor	 Jesús	 nunca	nos	 pediría	 algo	que	 Él	mismo	no	ha	hecho.	 Él	 sigue	 expresando	

amor	para	el	ingrato	y	el	que	está	lleno	de	maldad.		
6. Expresa	misericordia	y	de	la	misma	manera	debemos	nosotros	hacerlo.		

	
Conclusión	

1. El	 ciudadano	del	 reino	se	 identifica	por	 su	amor	y	deseo	de	hacer	el	bien	 incluso	con	el	que	 le	
odia	y	persigue.	Ama	a	expensas	de	su	propio	beneficio.		

2. El	ciudadano	del	reino	es	diferente	en	su	actitud	para	con	el	prójimo	en	comparación	con	el	que	
no	lo	es.		

3. El	ciudadano	del	reino	refleja	el	amor	que	Dios	le	ha	dado.		


