El amor hacia los enemigos

Mateo 5.38-48
Lucas 6.27-36
1) Completa con los palabras que faltan
Amad, pues, a vuestros __________, y haced bien, y _________, no
esperando de ello nada; y será vuestro galardón ________, y seréis
_______ del Altísimo; porque él es _________ para con los ingratos y
_______.
2) ¿Qué tiene que ver esta imagen con el texto de Mateo que estudiamos para la
clase?
Ver imagen
 Con una frase de Cristo
 Con una cita que hace Mateo de la Ley de Moisés
 Nada tiene que ver
3) Completa con las palabras que faltan
Pero yo os digo: No resistáis al que es ______; antes, a cualquiera que te
_______ en la mejilla _________, vuélvele también la ______; y al que
quiera ponerte a pleito y __________ la túnica, ________ también la capa;
y a cualquiera que te _________ a llevar carga por una milla,
____________ dos. Al que te pida, ______; y al que quiera tomar de ti
__________, no se lo rehúses.
De las frases que aparecen a continuación, marca en cuál de los dos evangelios
(Mateo o Lucas) está escrita. Si está escrita en los dos, pues marca los dos:
4) Amad a vuestros enemigos.
Mateo
Lucas
5) Bendecid a los que os maldicen
Mateo
Lucas
6) Haced bien a los que os aborrecen
Mateo
Lucas

7) Orad por los que os calumnian
Mateo
Lucas
8) Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Mateo
Lucas
9) Orad por los que os ultrajan y os persiguen
Mateo
Lucas
10) Marca el versículo de Mateo 5 el cual tiene que ver con esta imagen.
Ver imagen
Mt. 5.38
Mt. 5.39
Mt. 5.40
Mt. 5.41
Mt. 5.42
Mt. 5.43
Mt. 5.44
Mt. 5.45
Mt. 5.46
Mt. 5.47
Mt. 5.48
11) Para investigar: ¿Qué nombre se le da a lo que Jesús dijo en Lucas 6.31?
La regla de oro
El gran mandamiento
El resumen de los mandamientos de Jesús
12) ¿En cuántas ocasiones Jesús preguntó lo siguiente: ¿qué mérito tenéis?
En dos ocasiones
En tres ocasiones
En cuatro ocasiones
13) ¿Quiénes hacen lo siguiente? Aman a los que los aman a ellos
Publicanos
Pecadores
Gentiles

14) ¿Quiénes hacen lo siguiente? Hacen el bien a quienes les hacen el bien
Publicanos
Pecadores
Gentiles
15) ¿Quiénes hacen lo siguiente? Prestan a aquellos de quienes esperan recibir algo
Publicanos
Pecadores
Gentiles
16) ¿Quiénes hacen lo siguiente? Saludan a sus hermanos solamente
Publicanos
Pecadores
Gentiles
17) ¿Cuál es la diferencia que hay entre los versículos 48 de Mateo y 36 de Lucas?
En Mateo Cristo nos manda a ser perfectos como Dios, y en Lucas dice
que debemos ser misericordiosos como Dios.
Que en Lucas Cristo nos manda a ser perfectos como Dios, y en Mateo
dice que debemos ser misericordiosos como Dios.
18) ¿Esta diferencia es una contradicción?
Sí. Porque perfecto y misericordioso son dos cosas diferentes.
No. Porque atendiendo al contexto Jesús lo que está diciendo no es que
seamos perfectos como Dios en todo, porque entonces seríamos igual que
Dios y eso es imposible. Lo que está enseñando es que seamos perfectos
como Dios en la misericordia, puesto que Él es misericordioso con los
buenos; pero también con los malos y los ingratos.

