
Incapaz de hacerle daño al prójimo  

Un verdadero hijo de Dios nacido de Dios, es 
incapaz de hacer daño a su prójimo. 

            Por la Pra. Hilda Gómez de Sánchez 



Introducción 
Amar a su enemigo o amar su prójimo, (que muchas veces 
no es un enemigo, sino que por el ego, resentimiento, 
prepotencia, amor propio o sentimiento de venganza se 
considera enemigo), es la más clara, transparente e 
irrefutable muestra de que se es un verdadero hijo de Dios, 
nacido de Dios.

Amar a quien me hace daño no es ni siquiera lógico para el 
hombre de hoy 
pero es lo que la palabra de Dios enseña y nos ordena hacer. 
Mateo 5.44-48 RV 1960:
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e 
injustos.

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de 
más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto.

¿Es posible vivir esto hoy? En un mundo tan convulsionando, 
donde reina el odio, la injusticia, la venganza, el 
protagonismo y un sinnúmero de intereses personales, 
¿puedo yo mostrar que amo a Dios amando a quienes me 
hacen mal?



Es un mal de todos los tiempos
Lo que hoy vivimos ha sido mal de todos los tiempos. El Rey 
David que vivió, según la historia, en 1040-970 AC, vivió la 
misma situación que se vive hoy.

Si el viniera hoy, no encontraría nada nuevo. Los seres 
humanos continúan mordiéndose y comiéndose, odiándose y 
matándose unos a los otros. Pero Lo triste y lamentable de 
esta situación es que aún en la iglesia, integrada por los 
llamados hijos de Dios, también encontramos situaciones 
similares.

Sin embargo, Dios nos manda a hacer lo que en realidad a 
nosotros no nos gusta hacer, y si pudiéramos obviarlo lo 
haríamos, porque esa es nuestra naturaleza humana. ¿Qué 
nos ordena el Señor Jesús en su palabra?

Según los versículos 44 y 45: Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está 
en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
que hace llover sobre justos e injustos.

¡Qué contraste tan grande con nuestros sentimientos! ¿Es 
posible esto?Todo es posible, cuando es conforme a su 
voluntad. Dios no nos pide nada que no podamos hacer, 
cuando anhelamos vivir con Él, por Él y para Él. 

Si otros pueden yo también 
Un ejemplo de que si es posible vivir como Dios nos lo 
ordena lo encontramos en el Rey David. 



Tan humano como nosotros, con sentimientos, debilidades, 
emociones, circunstancias difíciles y tantas otras cosas como 
las que nosotros tenemos en el día a día, o aún peores, pero 
pudo sobrepasar las adversidades y vivir en el temor del Dios 
a quien amaba y servía.
Vivió situaciones difíciles sin causa justificadas, en las cuales 
bien podía acabar con sus enemigos y quedar libre de 
pecado por hacerlo en defensa propia, pero no lo hizo.

Muchas veces, los enemigos fueron entregados en sus 
manos, y no dijo: Esto es de Dios, yo no lo estaba buscando 
y los tengo en mis manos. ¡Aleluya! Dios me está 
bendiciendo !Él está peleando por mi! ¡No! Eso no lo hizo, ni 
siquiera lo contempló como una opción. David había 
aprendido, en la escuela de Dios, que era mejor soportar el 
agravio. Lo que en gran manera nos hace falta hoy. Veamos 
lo qué pasó a continuación.

David perdona la vida de su enemigo, Saúl.
“Los habitantes de Zif fueron a Guibeá y le dijeron a Saúl: —
¿No sabe el rey que David está escondido en el monte de 
Jaquilá, frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha 
con los tres batallones de hombres escogidos de Israel, y 
bajó al desierto de Zif en busca de David. 

Acampó en el monte de Jaquilá, que está frente al desierto, 
junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se 
dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías para 
averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al 
campamento de Saúl, y observó el lugar donde dormían Saúl 
y Abner hijo de Ner, jefe del ejército. 



Saúl estaba dentro del campamento, y el ejército lo rodeaba. 
David entonces les preguntó a Ajimélec el hitita y a Abisay 
hijo de Sarvia, hermano de Joab: —¿Quién quiere venir 
conmigo al campamento de Saúl? —Yo voy contigo —
respondió Abisay. 
David y Abisay llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en 
medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su 
cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su 
alrededor. —Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo 
—le dijo Abisay a David—. Déjame matarlo. De un solo golpe 
de lanza lo dejaré clavado en el suelo. ¡Y no tendré que 
rematarlo! 
—¡No lo mates! —exclamó David—. ¿Quién puede 
impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y 
añadió: —Tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo 
herirá. O le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. 
En cuanto a mí, ¡que el Señor me libre de alzar la mano 
contra su ungido! Solo toma la lanza y el jarro de agua que 
están a su cabecera, y vámonos de aquí. David mismo tomó 
la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, 
y los dos se marcharon. 
Nadie los vio, ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. 
No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un 
sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la 
cumbre del monte, de modo que había una buena distancia 
entre ellos.” Samuel, 1º libro, 26:1-13 NVI

David sabía hasta dónde llegaban sus límites.  Cuando las 
oportunidades se presentaban, él podía saber que esa 
oportunidad, no se la estaba presentando el Dios que amaba, 
aunque el ni siquiera usara sus manos para vengarse. 
Podía distinguir, discernir, cómo el enemigo se interponía en 
su camino para que hiciera lo incorrecto. 



Lo lindo de amar a Dios es que no actuamos para mal ni 
permitimos que otro lo haga por nosotros. Cuando Abisay se 
ofreció para matar a Saúl, David no lo permitió. Abisay le 
dice: déjame matarlo. De un solo golpe lo dejaré clavado en 
el suelo. Y David, teniendo la oportunidad de deshacerse de 
su enemigo y no ensuciar sus manos dice: No, ¿quien puede 
impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor y 
quedar impune?
Nadie los había visto, pero David sabía que los ojos del 
Señor recorren la tierra y que nada se esconde de ellos. Por 
eso dice a Abisay, toma la lanza y el jarro del agua y 
vámonos.
Las convicciones de un verdadero hijo de Dios, no hay 
circunstancias que las cambie. Él sabía con toda convicción 
que el ángel del Señor acampaba al rededor de él y lo 
defendía. El sabía que el Señor era su refugio:
“Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo 
mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi 
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré 
a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos.” Salmos 18:1-3 RVR1960.

David tenía una relación con Dios no basada sólo en el 
conocimiento, sino también fundamentada en la experiencia 
personalizada con su Señor y había aprendido que Dios 
peleaba sus batallas; por eso cuando Abisay le dice que le 
permita matar a Saúl le dice: Tan cierto como el Señor vive, 
que El mismo lo herirá o le llegará la hora de morir o caerá en 
batalla. 
La convicción de David era tanta, que hubiera estado 
dispuesto a dejar que Saúl lo matara antes de levantar su 
mano para defenderse, porque él sabía muy bien que nadie 
que se meta con Dios saldrá bien librado. 



Por eso, ni siquiera en su corazón contempló la posibilidad de 
odiar, resentirse o hablar mal del que lo consideraba su 
enemigo, para no convertirse en su homicida, como dice la 
palabra de Dios, en 1ª de Juan 3.15:

Todo el que aborrece a su hermano es asesino, y ustedes 
saben que ningún asesino tiene vida permanente en el. VRV
Y en 1ª de Juan 2.11: Pero el que aborrece a su hermano 
está en tinieblas, y no sabe a donde va, porque las tinieblas 
han cegado sus ojos.

¿Dónde había aprendido esto David? ¿Cómo podía pensar 
así? ¿Acaso no amaba su vida? ¡Saúl no perseguía sus 
bienes, su fama, su posición sino su propia vida! ¡Todo eso 
era recuperable pero su vida no!
David había sido capacitado en todos los títulos y doctorados 
en la  universidad cuyo nombre es EN SU PRESENCIA DÍA A 
DÍA. 
Allí aprendió todas las reglas, teorías y estrategias para 
enfrentar todas las circunstancias tanto favorables como 
desfavorables que debía enfrentar todos los días de su vida. 
No fue un fiel siervo por circunstancias sino por convicción. 

“A ti, Señor, elevo mi alma; mi Dios, en ti confío; no permitas 
que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen 
de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será 
avergonzado; pero quedarán en vergüenza los que traicionan 
sin razón.” Salmo 25.1-3

No los temáis; que Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea 
por vosotros. Deuteronomio 3.22, Reina Valera.



¿Cuál es la actitud del resentido?
Cuando nos resentimos, nuestra razón y sentimientos se 
confunden; no entendemos lo suficiente lo que sucede y 
creemos que tenemos la razón y que los demás están 
equivocados o nos quieren perjudicar. 

No podemos razonar y analizar las circunstancias y sólo nos 
enfocamos en nuestro propio bienestar, sin importar a quién o 
quiénes perjudiquemos o nos llevemos por delante. 
Y no satisfechos con lo que estamos viendo, tratamos de 
buscar aliados dañando de esa manera la mente y el corazón 
de quienes no conocen la realidad de los acontecimientos, en 
contra de las personas con quien solo nosotros tenemos 
dificultades.

Dios nos manda a no poner tropiezo a ninguno. 
“¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! 
Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los 
demás!” Mateo 18:7 NVI.

El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, 4.26 enseña 
claramente: “Airaos, pero no pequéis ni le deis lugar al 
diablo.”

Cuando damos rienda suelta a nuestros pensamientos y no 
dependemos del Espíritu Santo, nos confundimos de tal 
manera, que en lugar de ser guiados por Dios, le damos lugar 
o abrimos espacio para que el enemigo tome lugar, nos llene 
de amarguras y nos lleve a cometer errores, que sólo nos 
conducirán al dolor, la tristeza y al odio, porque eso es él.



Conclusión. 
Bien es cierto que todos estamos expuestos, de una u otra 
forma, a ofender u ofendernos, resentirnos o causar 
resentimientos. Pero también es sumamente importante 
conocer los límites, entender hasta dónde Cristo gobierna mi 
vida, cuán real es el amor que ha sido derramado por el 
Espíritu Santo en mi corazón, cuánto en realidad amo a  mi 
hermano, no importando lo que me haga y poder sobrellevar 
las ofensas, dialogando, aclarando y perdonando como Cristo 
lo hizo conmigo.

Amigo, hermano, echa de ti el resentimiento, examina si en 
realidad eres libre de todo lo que te ha ofendido y mira a cada 
hermano como David miró a Saúl. 
Hoy Dios ha colocado en cada uno de sus hijos, la unción del 
Santo. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. 
Prefiero amar antes que matar a mi hermano, por falta de 
amor o por falta de perdón.
El resentimiento destruye no a la persona odiada sino a quien 
odia. El resentimiento es veneno que destruye tu propia vida.

Terminemos leyendo esta porción bíblica:
“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de 
Dios. Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a 
Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es 
amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: 
en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que 
vivamos por él. 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a 
su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si 
Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos 
unos a otros. 



Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, 
Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en 
nosotros. En esto sabemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros: en que él nos ha dado de su Espíritu. 

Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha 
enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que 
confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y 
Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que 
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 

En esto se perfecciona el amor en nosotros: para que 
tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así 
somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, 
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el 
temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor. 

Nosotros lo amamos a él, porque él nos amó primero. Si 
alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un 
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha 
visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? 
Nosotros recibimos de él este mandamiento: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano.” 1á de Juan 4:7-21 RVC


