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24 de junio de 2016 
 

Las Bendiciones Terribles 
Salmos 119:113-120 

 
Salmos 119:113-120 
 
A veces, cuando uno está nuevo en la fe, le parece extraño, 
el mandato de Cristo, de amar a tus enemigos. 
 
Mateo 5:43-45 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
   aborrecerás a tu enemigo. 
 

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. 

 
Los ingenuos creen que esto es algo nuevo, una nueva doctrina 
del nuevo testamento.  Pero en realidad está, simplemente 
repitiendo algo del testamento antiguo. 
 
Éxodo 23:4-5 Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno 
   extraviado, vuelve a llevárselo.   Si vieres 
   el asno del que te aborrece caído debajo de su 
   carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le 
   ayudarás a levantarlo. 
 
El amor de los hermanos puede ser una bendicion a todos, pero 
si estos enemigos jamás llegan a la fe, si jamás se 
conviertan a Cristo, las bendiciones pueden estar bendiciones 
terribles. 
 
Sobre el tema del amor, y del odio, hay mucha confusión en 
nuestros tiempos, y el pasaje de hoy puede, tal vez aclarar 
algo. 
 
Pregunta: ¿Es siempre malo aborrecer a una persona? 
 
¿Que quiere decir, realmente amar a nuestros enemigos? 
 
¿Y es el mismo con los magistrados en su oficio, como es con 
los hermanos en sus relaciones personales? 
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113) Aborrezco a los hombres hipócritas; mas amo tu ley. 
 
¡En el primer verso del pasaje, David habla de como aborrece 
personas!  ¿Se puede armonizar esto con las enseñazas de 
Cristo? 
 
David era uno de los mejores guerreros en la historia de 
Israel, y una de las razones era, porque aborrecía a los 
enemigos de Dios con un odio perfecto. 
 
Salmos 139:21-22 ¿No odio, oh Jehová, a los que te 

aborrecen, Y me enardezco contra tus 
enemigos?  Los aborrezco por completo; 

    Los tengo por enemigos. 
 
¡Pero hay mas! Hablando de Cristo, en el libro de Hebreos 
dice… 
 
Hebreos 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, 
   Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, 
   Con óleo de alegría más que a tus compañeros. 
 
Cristo estaba alabada por amar la justicia, y por aborrecer 
la maldad.  No es malo aborrecer la maldad. 
 
¡Pero hay mas aun!  Dios anunció de Esaú, que no le iba a 
amar como amaba a su hermano. 
 
Romanos 9:11-13 (pues no habían aún nacido, ni habían 

hecho aún ni bien ni mal, para que el 
propósito de Dios conforme a la elección 
permaneciese, no por las obras sino por 
el que llama),  se le dijo: El mayor 
servirá al menor. 

 
    Como está escrito: A Jacob amé,  
    mas a Esaú aborrecí. 
 
¿Es justo para Dios aborrecer a un niño que ni ha nacido? 
La pregunta en si es una blasfema absurda. 
 
Evidentemente el amor y la capacidad de aborrecer en la 
Biblia es algo un poco profundo. 
 
113) Aborrezco a los hombres hipócritas; mas amo tu ley. 
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Cristo estaba bien suave con los pecadores de su tiempo, 
siempre llamando los al arrepentimiento, con compasión. 
 
Pero sus peores palabras estaban reservadas para los 
hipócritas, en el liderazgo de la iglesia. 
 
Mateo 23:13-15 Mas !!ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque cerráis el reino de los 
cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. 

 
!!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque devoráis las casas de las 
viudas, y como pretexto hacéis largas 
oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación. 

 
!!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque recorréis mar y tierra para 
hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 
dos veces más hijo del infierno que vosotros. 

 
¡Y esto sigue por casi todo el capitulo 23 de Mateo!   
 
Pregunta: ¿Te parece que Cristo estaba respondiendo a ellos 
  en amor, o estaba mas bien respondiendo como David, 
  en este pasaje? 
 
114) Mi escondedero y mi escudo eres tú; en tu palabra he 
esperado. 
 
David estaba formando sus sentimientos no por medio de la 
cultura de su día, sino por la palabra de Dios.   
 
Amando la palabra de Dios, el Señor era su escudo, su 
protección. 
 
115) Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los 
mandamientos de mi Dios. 
 
David no querría caer bajo la influencia de hombres malvados 
en su gobierno.  Pero aquí tambien parece que está hablando 
como Cristo. 
 
¿Cuando habló cristo así, despidiendo a ciertos enemigos, de 
su presencia? 
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Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 

 
Es como que Cristo estaba meditando en este Salmo, citando a 
este Salmo cuando daba el pasaje en Mateo 25 sobre el juicio, 
del fin del mundo. 
 
Pudo juzgar, y pudo juzgar bien, porque guardaba, y entendía 
los mandamientos de Dios. 
 
116-117) Susténtame conforme a tu palabra, y viviré; y no 
quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme, y seré salvo, 
Y me regocijaré siempre en tus estatutos. 
 
Aquí se ve la humildad de David en su oración.  No confiaba 
en su propia fuerza para seguir adelante con el Señor, sino 
que se rogaba recursos espirituales. 
 
Es posible que aquí tambien, Cristo meditaba en este pasaje 
importante cuando nos dio las instrucciones sobre como orar. 
 
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 

mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén. 

 
¿Porque es necesario pedir “Y no nos metas en tentación”? 
Porque somos débiles, y aun tenemos corrupciones en nuestra 
carne.  Jamás podemos presumir que tenemos el poder de seguir 
adelante en la santidad, sin la ayuda de Dios. 
 
1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme,  
    mire que no caiga. 
 
118) Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, 
Porque su astucia es falsedad. 
 
A lo mejor David vio a muchos, como su consejero Ahitofel, 
que apartaron del buen camino, pensando como que entendieron 
mejor, usando sus pensamientos humanos. 
 
Ahitofel estaba conocido por su astucia, pero saturando su 
mente en la palabra, David sabia que la astucia de Ahitofel, 
era falsedad. 
 
Algo semejante pasó con San Pablo y el hermano Demas. 
Primeramente Demas trabajaba en el ministerio. 
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Dice en… 
Colosenses 4:14 Os saluda Lucas el médico amado, y Demas. 
 
Pero mas tarde en …. 
2 Timoteo 4:10 Porque Demas me ha desamparado,  
   amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 
 
Cuando tienes mucho tiempo en el Señor, verás esto pasando a 
veces, y duele mucho. 
 
119) Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la 
tierra; por tanto, yo he amado tus testimonios. 
 
La escoria está muy cerca del oro, pero realmente no tiene 
valor alguno.  Es una forma basura que se tiene que remover, 
con fuego, con el fuego del refinador, para dejar el oro 
brillando. 
 
Y los que vivan como hipócritas, tarde o temprano van a 
activar las consecuencias de romper la santa ley.  Es que no 
se pueden evitar las sanciones de la ley de Dios para 
siempre. 
 
Hay una temporada de paciencia, claro, de longanimidad, pero 
después lo inevitable tiene que pasar. 
 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad,  
   sin la cual nadie verá al Señor. 
 
120) Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus 
juicios tengo miedo. 
 
Una vez meditando en toda la ley de Dios, y sus castigos por 
diferentes formas de delincuencia.   
 
Te puedes empezar a sentir algo de la santidad de Dios, la 
manera en que el pecado es sumamente provocante a un Dios 
tres veces santo. 
 
Y poco a poco tu temor de Dios se puede intensificar, para tu 
bien. 
Isaías 66:2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas 

estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y 
que tiembla a mi palabra. 

Cuando uno puede temblar ya, a la palabra de Dios, no es algo 
malo, sino que es algo bastante bueno. 
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*------------------------- Doctrina ------------------------* 
Bueno, quiero terminar clarificando algo sobre el amor del 
enemigo, porque a veces es una doctrina confusa. 
 
¿Que es el amor?  En la Biblia, el amor no es el amor de las 
novelas o el amor de la música mundana, sino que el amor es 
el cumplimiento de la ley. 
 
Romanos 13:8-10 No debáis a nadie nada, sino el amaros 

unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley. 

 
Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, 
en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 

 
El amor no hace mal al prójimo; así que 
el cumplimiento de la ley es el amor. 
 

Cuando ames a tu enemigo, estás tratando lo conforme a la 
ley.  No vas a robar lo.  No vas a codiciar a su esposa.  Vas 
a respetar a su propiedad y a su familia. 
 
Y por supuesto, conforme a la ley de Dios, no vas a levantar 
una venganza personal. 
 
Haciendo todo esto serás una bendicion a tu enemigo, y tal 
vez esa persona va a llegar a Cristo.  Pero si no llega a la 
fe de Cristo, tus bendiciones serán bendiciones terribles. 
 
Como dice en el capitulo 12 de Romanos. 
 
Romanos 12:18-20 Si es posible, en cuanto dependa de 

vosotros, estad en paz con todos los 
hombres. 

 
No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está: Mía es la venganza, 
yo pagaré, dice el Señor. 

 
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, 
dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de 
fuego amontonarás sobre su cabeza. 



  7 

Si la persona llega a le fe en Cristo, será tu hermano.  Si 
no, tus bondades se convertirán en un fuego mil veces mas 
intensificado en su infiero. 
 
El punto es que si los enemigos reciban las bendiciones de 
Dios y las bendiciones de los hermanos bondadosos, y no 
llegan a la fe, estas bendiciones se convertirán en la peor 
forma de maldición.  Como Cristo dijo en … 
 
Mateo 11:20-24 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades 

en las cuales había hecho muchos de sus 
milagros, porque no se habían arrepentido, 
diciendo: 

 
!!Ay de ti, Corazín! !!Ay de ti, Betsaida! 
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho 
los milagros que han sido hechos en vosotras, 
tiempo ha que se hubieran arrepentido en 
cilicio y en ceniza. 

 
Por tanto os digo que en el día del juicio, 
será más tolerable el castigo para Tiro y para 
Sidón, que para vosotras. 

 
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el 
cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si 
en Sodoma se hubieran hecho los milagros que 
han sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy. 

 
Por tanto os digo que en el día del juicio, 
será más tolerable el castigo para la tierra 
de Sodoma, que para ti. 

 
Estas ciudades recibieron mucha bendicion, pero por su falta 
de arrepentimiento, las bendiciones se convirtieron en 
bendiciones terribles. 
 
Esto está aun mas claro, en el caso de Judas Iscariote. 
Cristo siempre lo trataba bien, hasta que cuando judas vino 
para traicionar lo, Cristo lo llamó “amigo”. 
 
Mateo 26:48-50 Y el que le entregaba les había dado señal, 

diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle. 
Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: 
!!Salve, Maestro! Y le besó. 
Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? 
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Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, 
y le prendieron. 

 
En este momento, Judas era su enemigo, pero Cristo amaba a su 
enemigo, dando nos un ejemplo. 
 
Judas tenia muchos privilegios, participaba en el ministerio, 
pudo robar el dinero de la ofrenda.  Recibió muchas 
bendiciones, y todas estas bendiciones se convirtieron en 
maldiciones, porque Cristo anuncio de él… 
 
Mateo 26:24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según 

está escrito de él, mas !!ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del Hombre es entregado! 
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 

 
Por toda la eternidad, Judas estará gritando, “Hubiera sido 
mejor para mi, jamás haber escuchado el nombre de Cristo, 
jamás tener la oportunidad de servir en el ministerio con él, 
hubiera sido mejor para mi, jamás haber nacido”. 
 
En conclusión, hermano, hermana, no pienses que amando a tu 
enemigo, que de alguna manera tu enemigo va a salir con la 
suya, que va a escapar toda consecuencia.  
 
¡Esto jamás puede pasar! Si se llegue a la fe, será tu 
hermano, o tu hermana y Cristo ha pagado por todas sus 
ofensas.  No hay deuda. 
 
Pero si no, toda tu bondad, todo tu amor y perdón que en esta 
vida parecieron bendiciones, resultaran en bendiciones 
terribles, bendiciones horribles, que intensificaran su 
sufrimiento para siempre. 
 
Romanos 12:20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de 
   comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
   haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás 
   sobre su cabeza. 
 
Así que, si tu quieres aprender a amar hasta a tus enemigos, 
como Dios manda, buscando la paz con todos, dejando las 
venganzas en la mano de Dios, mientras que tu disfrutes tu 
vida con tus seres queridos, entonces queremos orar por ti.  
 

Vamos a Orar 


