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Estamos en la labor de reparación de injusticias y con frecuencia nos concentramos en las 
penurias de las víctimas.  Nos solidarizamos con ellas o nos ponemos en su lugar y afrontamos 
el dolor y el daño causado. Oramos por ellas y trabajamos por su restablecimiento e 
intentamos lograr que haya  justicia, lo que a menudo toma la forma de castigo, de algún 
modo, para los perpetradores/agresores/abusadores. A veces también es fácil que las víctimas 
y las personas que las apoyan se vuelvan agresoras. Es humano. Quizá nuestro mayor desafío 
sea ser compasivos con el enemigo. 
Nuestra identidad cristiana y del Buen Pastor nos llama a ir más allá de lo meramente humano 
y ver a los “enemigos”, que también son creación de Dios, en necesidad de ser restaurados 
como sus preciados hijos. 
 
Han oído que antes se dijo: 'Ama a tu amigo y odia a tu enemigo'.  Pero yo les digo: Amen a sus 

enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el 
cielo" (Mateo 5:43-45a). 

 
"Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes les 

odian, bendigan a quienes les maldicen, oren por quienes les maltratan" (Lucas 6:27-28). 
 
Puede ser desconcertante elegir amar y orar por quienes nos persiguen o maltratan. Sin 
embargo, eso es lo Jesús no llama a hacer porque, de hecho, es un medio poderoso para 
combatir al enemigo. Hemos de amar a todas las personas independientemente de cómo ellas 
nos tratan a nosotros o tratan a nuestros seres queridos.  Siempre habrá quienes se levanten 
como enemigos en contra nuestra, y con todo, son gente que necesita de una relación salvífica 
con Jesús y una comprensión de Su señorío en sus vidas. La Palabra de Dios nos llama a 
amarlos, orando para que ellos también puedan entrar en Su reino. 
 
Tengamos en mente a aquellos considerados enemigos y pidamos la gracia de verlos con otros 
ojos.  Leamos, estudiemos, apliquemos y pidamos las verdades de la Palabra de Dios para que 
nuestros enemigos puedan ser atraídos al reino de Jesús. 
 
Es crucial que tomemos la palabra de Dios en serio.  La sección acerca de los enemigos es un 
campo difícil de comprender.  Estamos en un mundo donde muchos viven para sí mismos y, 
peor aún, explotan a otros para tener ingresos. 
 
Poder amar y perdonar a nuestros enemigos está en contradicción con nuestro propio sentido 
de razonamiento. Sin embargo, Dios nos enseña que, si vemos a nuestros enemigos en 
dificultades o en necesidad, les ayudemos sí o sí. 
 
 
 

  

 

 

Orar por los 
enemigos 



Lucas 6:27 - Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a 
quienes les odian, bendigan a quienes les maldicen, oren por quienes les maltratan.  

Éxodo 23:5 – Si ves que el asno de aquel que te odia cae bajo el peso de la carga, no vayas a 
dejarlo así; antes bien, le ayudarás a levantarlo. 
Hechos 7: 60 – Y cayendo de rodillas gritó con voz fuerte: "¡Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado!”  Y habiendo dicho esto, murió. 
Efesios 4:32 – Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense unos a otros como Dios 
los perdonó a ustedes en Cristo. 
Marcos 11:25 – Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que 
también Su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. 
 
Conociendo al verdadero enemigo 
 
La Escritura dice que nuestro principal enemigo es Satanás.  "Porque nuestra lucha no es 
contra carne y sangre sino contra gobernantes, contra autoridades, contra fuerzas de las 
tinieblas de este mundo y contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:12).  Por lo tanto, debemos reconocer que detrás de nuestros enemigos de carne y 
sangre, Satanás está trabajando.  Y él puede ser vencido solamente por el poder de Dios a 
través de la oración constante. 
 
San Pablo comprendía este concepto más que otros discípulos o creyentes. Él había perseguido 
a los seguidores de Jesús, y había ejecutado a muchos. Había considerado que todos los 
creyentes eran sus enemigos.  Pero cuando Dios atrajo la atención de Pablo en el camino a 
Damasco, lo que en definitiva condujo a su salvación por Jesús, él comprendió la misericordia 
del Señor.  Entendió que los seguidores de Jesús no eran sus enemigos, ya que Dios le dio un 
tremendo una tremenda percepción de quién era su verdadero enemigo-Satanás. 
 
Pablo cambió de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios mediante un encuentro personal 
con Jesús. Él describió la diferencia, desde su experiencia personal, a la iglesia filipense: “Ya les 
he dicho muchas veces antes, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están 
viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y que acabarán por ser destruidos. Su dios son sus 
propios apetitos y sienten orgullo de los que debería darles vergüenza. Sólo piensan en las 
cosas de este mundo. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo” (Filipenses 3:18-20a). 
 
Como Pablo, cada uno de nosotros fue en un tiempo enemigo de Dios: "Pues mucho más, 
estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo 
enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos por Su vida. Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 
reconciliación" (Romanos 5:9-11).  Ahora que hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿no 
debemos nosotros extenderla a otros? 
  
Examinemos nuestros corazones para asegurarnos de que no estamos permitiendo que el 
diablo logre establecerse en nuestras vidas, dondequiera que hayamos actuado contra otros, 
de una manera indigna de Cristo. Con profundo arrepentimiento y pesar, pidamos Su perdón y 
busquemos el perdón de aquellos a quienes hemos lastimado con palabras o acciones.  
¿Estamos sirviendo a la causa de Cristo, o haciendo el trabajo del enemigo de nuestras almas? 
Hemos conocido a gente que nos lastimó o nos persiguió a nosotros o a las personas a quienes 
servimos.  Dios nos llama a perdonarles y a ayudar a nuestros ‘clientes’ a perdonar.  Pidamos al 
Padre que nos ayude a ver a estos enemigos con Sus ojos. Pidámosle un corazón  perdonador.   
 



Jesús oró por sus enemigos 
Jesús tenía enemigos…y ellos lo crucificaron. Así y todo, Él tuvo la victoria final.  Porque tanto 
amó Dios al mundo que envió a Jesús a morir.  Su Hijo no dejó la tierra sin orar por aquellos 
que fueron responsables de Su muerte.  Jesús, que nos pidió amar y orar por nuestros 
enemigos, brindó el último regalo de amor mientras pendía en la cruz: "Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34a).  Jesús oró por Sus enemigos… ¿cómo podríamos 
hacer menos? 
 
Amar a nuestros enemigos es un mandato sorprendente de Cristo. En nuestra carne, 
naturalmente queremos contraatacar o tomar represalia cuando somos tratados cruelmente o 
somos perseguidos.  Jesús predicó perdón y misericordia: "Sean ustedes compasivos, como 
también su Padre es compasivo" (Lucas 6:36).  Su vida demostraba gracia, la nuestra también 
podría. "Oren por quienes les persiguen" (Mateo 5:44b). Por la misericordia de Dios fuimos 
salvados.  Debemos extender su misericordia a quienes que todavía son enemigos de Dios, 
para que ellos también puedan recibir lo que se nos ha dado a nosotros. 
 
  
 
 
 
 
 
Vencer al mal con el bien 
“No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, 
hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos.  Queridos 
hermanos, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, 
porque la Escritura dice: “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” Así que “si tus 
enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber; pues haciendo esto 
harás que les arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal; al contrario, tú vence al 
mal con el bien” (Romanos 12:17-21).  
 
 
 
 
 
 
¿Cómo entrará el adversario en el reino de Dios – por medio de la venganza o por actos de 
amor y oraciones por ellos?  
 
 
Cómo orar por tus enemigos 
 
Nuestro Señor es el “Dios que da la vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen" 
(Romanos 4:17b).  Es difícil imaginar que nuestros enemigos pudieran apartarse del mal y venir 
a Cristo, pero Él nos ha llamado a orar por ellos.  Lo que parece imposible para nosotros es 
posible para Dios (Marcos 10:27).  ¿Qué mayor amor podría haber que orar para que Dios los 
atraiga hacia Su reino?  
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AMOR 
FELICIDAD 



Recordemos a quienes son considerados como enemigos: aquí están algunos de ellos 
Abusadores de seres humanos 
Tratantes de seres humanos 
Narcotraficantes 
Comerciantes del sexo 
Terroristas 

Capataces tiránicos 
Incitadores de odio y prejuicios 
Acaparadores de dinero 
Secuestradores 
Gobernantes y líderes corruptos, etc. 

 
 
Aquí van algunos pasajes de Colosenses que pueden ayudarnos a orar por ellos: 
 
Oremos para que Dios los rescate del poder de la oscuridad y los lleve “al reino de su amado 
Hijo, por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados" (Colosenses 1:13-14). 
  
“Ustedes antes estaban distanciados y eran enemigos de Dios en sus corazones por las cosas 
malas que hacían, pero ahora Dios los ha puesto en paz con Él, mediante la muerte que Cristo 
sufrió en su cuerpo, para tenerlos a ustedes en su presencia consagrados a Él sin mancha y sin 
culpa" (Colosenses 1:21-22). 
  
Oremos para Dios les haga conocer Su gloriosa riqueza a través del misterio de Cristo 
(Colosenses 1:27). Oremos para que “conozcan el misterio de Dios, que es Cristo mismo, en 
quien están encerradas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento" (Colosenses 2:2-3). 
  
Oremos para que ellos “hagan morir todo que hay de terrenal en ellos: inmoralidad sexual, 
impureza, lujuria, malos deseos y avaricia, que es una forma de idolatría”  (Colosenses 3:5). 
  
Oremos para que dejen todo eso “enojo, pasión, maldad, insultos y palabras indecentes de sus 
labios" (Colosenses 3:8). 
  
Oremos para que se conviertan en hijos de Dios, santos y muy amados, revestidos de 
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. (Colosenses 3:12). 
  
Oremos para que lleguen a conocer y poseer el amor del Señor (Colosenses 3:14). 
  
Oremos para lleguen a conocer la paz de Cristo y que ella dirija sus corazones (Colosenses 3:15). 
 
  
 
Colaboradora: Del Kang, rgs (Provincia de Singapur-Malasia) 
  


