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Para descubrir la alegría, la vida y el significado que se encuentran en la persona de Jesús, debemos per-
mitirle abordar la incongruencia entre su camino y el nuestro.

Y, son básicos, compartimientos básicos que Jesús nos presenta que son tan fundamentalmente opuestos a 
cómo operan los humanos en lo natural, que no importa cuán claros se encuentren, elegiremos ignorarlos 
y, en consecuencia, a él, a menos que nuestros corazones son tocados por el Espíritu de Dios.

En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba 
por su nombre. Ananías había respondido: «Aquí me tienes, Señor.». (Hechos 9:10)

Quiero que noten la diferencia entre la experiencia de Ananías y la de Saúl, la semana pasada.

 • Cuando Jesús le habló a Saúl, dijo: “¿Quién eres?”

 • Cuando Jesús le habló a Ananías, él dijo: “¡Aquí estoy!”

Una confrontación

El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada “Derecha”; allí, en la casa de Judas, busca a un hombre 
llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. 12 Saulo ha tenido una visión, en la que vio que un varón 
llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista.» (Hechos 9:11-12)

Y EN ESTE MOMENTO vemos algo que sucede una y otra vez en la vida de tantas personas que desean las 
promesas de Jesús pero luchan con las causas de Jesús.

Ananías respondió: «Pero, Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Je-
rusalén. 14 También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los 
que invocan tu nombre.» (Hechos 9:13-14)

Mira, hay una palabra que tenemos para las personas que consideramos una amenaza;

 • Para las personas que están en contra de nosotros;

 • Contra nuestros valores;

 • Contra nuestra gente;

 • Esa palabra es:

Cuando el mundo se volvió de cabeza #12

“Amor enemigo”



Enemigo

»A ustedes, los que me escuchan, les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28 ben-
digan a quienes los maldicen, y oren por quienes los calumnian. (Lucas 6:27-28)

Y luego, algunos versículos, en caso de que no tenga claro lo que Jesús está diciendo, dice esto:

Porque si ustedes aman sólo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta los pecadores aman a quienes 
los aman! 33 Y si ustedes tratan bien sólo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta 
los pecadores hacen lo mismo! 34 Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué 
mérito tienen? ¡Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto! 35 Ustedes deben amar 
a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón 
que recibirán, y serán hijos del Altísimo. Porque él es benigno con los ingratos y con los malvados. 36 Por lo 
tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. (Lucas 6:32-36)

“Cualquier cosa que te haga sentir mejor acerca de amar menos a tu prójimo probablemente no tenga a 
Dios”. - Albert Tate

Y el pasaje en Lucas 6 nos da una idea de cómo entramos en esta nueva forma, y nos lleva de regreso a lo 
que está sucediendo en Hechos 9.

Jesús termina todo esto de ser generoso, amoroso y amable con tu enemigo al llamarnos a ser:

... misericordioso, como su Padre, es misericordioso.

Jesús dice: “¿VES a tu padre? ¿VER cómo se hace? Asi es como lo haces.”

Ver como Dios ve, resultará en amar como Dios ama.

Y el Señor le dijo: «Ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las 
naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. 16 Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de 
mi nombre.» (Hechos 9:15-16)

Todas estas cosas vinieron a ser realidad en la vida de Saúl. 

Ananías fue y, una vez dentro de la casa, le impuso las manos y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que 
se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del 
Espíritu Santo.» 18 Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. 
Luego que se levantó, fue bautizado; 19 y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se 
quedó con los discípulos que estaban en Damasco. (Hechos 9:17-19)

“La verdad que conocemos de una persona o personas debe pasar a un segundo plano, y lo que sabemos 
del deseo de Dios para ellos debe pasar a primer plano. El peligro que imaginamos inscrito en sus cuerpos 
debe leerse contra el deleite que sabemos que Dios toma en sus vidas. Ese mismo deleite divino nos cubre.

- Dr. Willie Jennings



Sabe, algunos de ustedes hoy pueden haber escuchado y se les ha pedido que tomen una decisión sobre 
dónde están con Jesús.

Como describí el Evangelio, puede haber tenido sentido por primera vez.

Y tal vez quieras convertirte en un seguidor de Jesús o renovar tu compromiso con él.

• En cualquier caso, el siguiente paso es simple. Solo diga sí, a seguirlo.

• Puede orar.

• Puede escribirlo en un diario.

• Pero haga algo para hacer este momento.

BENDICIÓN

 • Que ustedes sean hombres y mujeres que aprendan a extender el amor radical hacia aquel-
los que han sido enemigos acérrimos.

 • Y que puedas poner el mundo al revés, porque amas de manera inversa.

 • En el nombre de Jesús, amén.
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