
Lucas 6:27-38 (NVI) 

27 »Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 

28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. 29 Si alguien te pega en una 

mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la 

capa. 30 Dale a todo el que te pida y, si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. 31 Traten a 

los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. 32 »¿Qué mérito tienen ustedes al amar 

a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. 33 ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a 

quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. 34 ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar 

prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir 

el mismo trato. 35 Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado 

sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es 

bondadoso con los ingratos y malvados. 36 Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. 37 »No 

juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. 

38 Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. 

Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo. 

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy.” 

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando  

3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?


