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¡Hola, amiga! Sé que disfrutaste pasar tiempo con Wendy 
durante las primeras dos semanas atravesando nuestra 
Guía de estudio bíblico de No debería ser así. Ella es una 
increíble maestra de la Biblia, ¿verdad? Es un honor 
unirme a ustedes durante esta tercera semana mientras 
nos enfocamos en la compasión.  

Pregunta para hoy: 

¿Cómo podemos mostrar la compasión de Cristo al  mundo que nos rodea? 

Esta semana, en las páginas 89 del capítulo cinco, Lysa nos presentó un desafío: 
“¿Pero qué tal si, en vez de desilusionarnos de manera tan heroica con los demás, 
vemos en ellos la necesidad de compasión?... En la superficie no parece haber 
mucho peligro en el hecho de no tener compasión por los otros. Pero, te lo 
aseguro, la falta de conexión compasiva con nuestros pares humanos es parte de 
una movida más grande del enemigo”.  

Merriam-Webster define la compasión como “sympathetic consciousness of 
others’ distress together with a desire to alleviate it” (una conciencia comprensiva 
de la angustia de los demás junto con el deseo de aliviarla). Amigas, yo veo la 
compasión como el deseo de ir al rescate… el deseo de brindar alivio a quienes 
nos rodean y a nosotras mismas a través de, como dice Lysa, la autocompasión.  

Profundicemos. 

¿Qué nos dice la Biblia sobre la compasión? 

Éxodo 34:6 muestra que la compasión de Dios proviene de Su naturaleza 
paciente, amorosa, y fiel: “ El SEÑOR pasó frente a Moisés y proclamó: —¡SEÑOR, 
SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y 
verdad”. (RVA-2015) 



 

Frecuentemente en el Antiguo Testamento, la compasión está acompañada por 
el perdón y la gracia.  

“Pero tú que eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y 
grande en misericordia, no los abandonaste”  Nehemías 9:17b (RVA-2015) 

“No se pegue a tu mano nada del anatema, para que el SEÑOR desista del furor 
de su ira, tenga piedad y compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus 
padres” Deuteronomio 13:17 (RVA-2015) 

La compasión de Dios preservó Su pacto. 

“Pero el SEÑOR fue generoso con ellos y les mostró misericordia. Se volvió hacia 
ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni 
echarlos de su presencia hasta ahora.” 2 Reyes 13:23 (RVA-2015) 

En estos pasajes, queda claro que Dios mira a Sus hijos redimidos con amor y 
lástima. Él derrama misericordias sobre nosotras diariamente al darnos vida. Es 
debido a Su compasión que podemos recibir perdón y ser libres de las 
consecuencias de nuestras acciones que ciertamente merecemos.  

Una cosa que he descubierto y amo es la similitud entre la compasión de Dios en 
el Antiguo Testamento y la compasión de Cristo en el Nuevo Testamento. Jesús 
es Dios Hijo; sin embargo, también es completamente humano. ¡Abramos 
nuestras Biblias para que puedan ver la compasión humana de Jesús en acción! 

A través de los Evangelios {Mateo, Marcos, Lucas, y Juan}, vemos la palabra 
griega “σ π λ α γ χ ν ί ζ ο µ α ι (splagchnizomai)” utilizada para 
describir la compasión de Jesús. Denota un sentido de ser movido desde lo más 
profundo de tu ser … el sentir lástima y mostrar compasión desde el mismo 
interior de tu ser. 

¡Ahora es tu turno de abrir tu Biblia y profundizar en las Escrituras! 
 
Si no estás familiarizada con buscar en las Escrituras, siempre puedes consultar la 
lista de contenidos en la parte de al frente de tu Biblia para localizar donde están 



 

todos los distintos libros de la Biblia – y chicas, yo aún lo utilizo a veces, 
¡especialmente con todos esos libros del Antiguo Testamento! El primer número en 
la referencia, ej. Mateo 4:14, es el número del capítulo. Lo verás como un número 
grande en la página de tu Biblia. El segundo número es el versículo y lo verás como 
un número más pequeño dentro del texto del pasaje.  
 
Si estás en una computadora, ve a BibleGateway.com y puedes colocar cualquier 
versículo que quieras buscar en la barra de búsqueda en la parte superior del sitio 
web. También podrás escoger que versión de la Biblia quieres leer en el menú 
desplegable junto al buscador.  
 
Busca los siguientes versículos bíblicos para descubrir lo que la compasión de Jesús 
le movió a hacer: 
 
Mateo 14:14 
 
Mateo 15:32 
 
Mateo 18:27-35 
 
Mateo 20:34 
 
Marcos 6:34 
 
Marcos 9:21-25  
 
Lucas 7:13-15 
 
Me encantan las palabras de Lysa en las páginas 93 -94 del capítulo cinco: “Dios 
quiere que tú, su creación, te conectes con otros y les lleves luz y vida con 
pinceladas de compasión.” 
 
El momento más claro en el cual yo experimenté la compasión de Cristo ocurrió en 
el verano de 2009 cuando viajé a Sudáfrica como parte de un equipo misionero. Mi 
pasión era el proyecto con los niños en la cual estaríamos involucrados. En la base 
de la misión, tienen un Centro de Atención  de VIH/SIDA. Mientras estábamos allí, 
teníamos programado ir al Centro una vez por semana a orar con los pacientes.  
 
Al principio estaba algo reacia, ya que esto era totalmente nuevo para mí. ¡No tengo 

https://www.biblegateway.com/


 

la mentalidad de enfermera! Después de nuestra primera visita, apenas podía partir 
de allí. Me conmovió el ver el gozo en los rostros de esas personas hermosas a 
pesar de su sufrimiento. Me senté afuera con lágrimas en mis ojos, quebrantada por 
el sufrimiento que estaban soportando y su gratitud por el cuidado de personas tan 
cariñosas. Muchos de ellos habían sido transferidos de hospitales locales donde no 
estaban recibiendo el cuidado y compasión que merecían, debido a la gravedad de 
su condición. Todo lo que deseaban eran un poquito de tu tiempo. ¡A menudo me 
sentía atraída a ese lugar durante cada momento libre de nuestra estadía! 
Bailábamos , nos pintábamos las uñas, cantábamos y a veces sencillamente 
permanecíamos en silencio sentados tomados de la mano.  
 
Un día, un anciano llegó al Centro de Atención, mucho más delgado que cualquier 
persona que jamás había visto. Apenas podía moverse ya que el SIDA había 
infectado cada centímetro de su cuerpo. Me quedé mirando, mientras la enfermera 
gentilmente removía sus ropas sucias y lo bañaba con amor y ternura. Tenía 
múltiples heridas en su cuerpo y estaba literalmente en carne y hueso. Inundada por 
emociones y el mover del Espíritu Santo, actué y me ofrecí a ayudar. Tuve que 
aceptar los riesgos envueltos y tomar algunas medidas de precaución, pero eso ni 
siquiera importó en ese momento. Mis lágrimas silenciosas rodaban mientras en 
oración lo bañaba con la compasión de Cristo. Todo lo que necesitaba era amor. 
Todo lo que necesitaba era cuidado. Todo lo que necesitaba era que sus últimos 
días estuvieran llenos del amor y la compasión de Dios.  
 
No hubiera podido hacer lo que hice con mis propias fuerzas y corazón. Dios me 
mostró Su corazón de compasión lo cual me permitió ser Sus manos y pies para 
ministrar Su compasión. Es Dios quien nos equipa para ministrar con compasión. 
 
Hazlo Personal  
 
La verdad es que, he sido esa persona, metafóricamente acostada en una cama 
mientras mis heridas son lavadas. He sido lastimada y he tomado decisiones que 
me han dejado desesperadamente necesitando amor, gracia, y misericordia de los 
demás, pero mayormente de Dios. El primer paso para mostrar la compasión de 
Cristo es reconocer nuestra propia necesidad de Su compasión — Su amor, gracia y 
misericordia. Lysa señala que, “Somos imperfectas porque aún no estamos 
terminadas.” Ella también nos lleva a considerar, “¿Cuántas veces he permitido que 
las imperfecciones me hagan ser demasiado dura conmigo misma y con los 
demás?” 
 
2 Corintios dice 1:3-4 dice:  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas 



 

nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, 
también nosotros podamos consolar a todos los que sufren (NVI). Al considerar este 
versículo, ¿hay algunas áreas de tu vida que necesitas traer delante de Dios? 
¿Necesitas pedir de Su perdón y consuelo compasivo? 
 
Pasa algún tiempo en silencio con Él y escribe una oración pidiendo compasión y 
consuelo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ahora pasa tiempo pidiéndole a Dios que traiga a tu mente a alguien en tu vida 
quién se beneficiaría de tu compasión. Sé que a veces he sido demasiado dura con 
los demás, sin embargo, he esperado compasión a cambio. El juzgar no es nuestro 
trabajo. Nuestra misión es mostrar compasión. Como dice Lysa en el capítulo cinco, 
nosotras  “Es mucho más liberador solo exponerse y proponerse encon  trar lo 
bueno” para mostrar compasión.  

A medida que seas guiada, escribe los nombres de las personas que vinieron a tu 
mente anteriormente. Lee Colosenses 3:12-14 y haz un plan para contactarles de una 
o varias maneras en la cual Pablo nos motiva a hacerlo en este versículo.  
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Cerremos hoy en oración.  

Señor Dios, gracias por ser un Padre compasivo, lleno de gracia, amoroso, 
misericordioso y fiel. Gracias por nunca dejar de lavar y sanarme. Buscas 
reconfortarme incluso cuando no lo merezco o te pido ayuda. Padre, ayúdame a 
mirar a mi alrededor y no ver las imperfecciones en otros sino ver dónde puedo ser 
Tus manos y pies para traer consuelo y compasión a los demás. Pido todo esto en el 
Nombre de Jesús, Amén. 
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