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CREENCIA 8



Compasión 

Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido 
háganles justicia.  Salven al menesteroso y al necesitado; líbrenlos de 

la mano de los impíos.  Salmos 82.3-4



¿Acaso tengo que ver por mi hermano?  Génesis 4:9

Los que pensamos como Jesús sabemos que sí
El amor de Dios que recibimos es para pasarlo a nuestros hermanos.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Pregunta clave: 

¿Cuál es mi responsabilidad 
hacia otras personas?



¿Cuál es mi responsabilidad hacia otras personas?

¿Por qué involucrarse y preocuparse por la necesidad de alguien más?

¿Por qué desperdiciar precioso tiempo y recursos intentando suplir necesidades?

“Yo y los míos”

“No me corresponde ayudar a nadie más”



Lo que ya vimos

Dios y Dios Personal: Tenemos un propósito más allá de nosotros mismos: eterno

Salvación: Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios y Dios ha provisto el 
medio

Ser Humano: Vimos cómo Dios ama tanto al mundo

Iglesia: Obras mayores que Jesús haremos

Tenemos una clara responsabilidad

hacia nuestros semejantes



La compasión movía a Jesús a milagros y sanidades

 Cuando vió a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas
y desamparadas, como ovejas sin pastor.

Mateo 9:36

Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos
porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas

cosas.  

Marcos 6:34



La compasión movía a Jesús a milagros y sanidades

 Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos
y sanó a los enfermos. 

Mateo 14:14

 Siento compasión por ellos.  Han estado aquí conmigo durante tres días y no 
les queda nada para comer.  No quiero despedirlas con hambre, no sea que se 

desmayen por el camino.  

Mateo 15:32



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

¿Cómo cambiaría el mundo

si la compasión se asentara

en nosotros como un 

hermoso rasgo de nuestro

carácter?



¿Qué es la compasión?

Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del

alimento diario, y uno de ustedes les dice: “Que les vaya bien; abríguense y coman

hasta saciarse”, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?

Santiago 2:15-16

Como escogidos de Dios, santos y 

amados, revístanse de afecto 

entrañable y de bondad, 

humildad, amabilidad y paciencia.  

Colosenses 3:12



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

IDEA CLAVE 

Creo que Dios llama a todos 

los cristianos a mostrar 

compasión al necesitado



Creo que Dios llama a todos los cristianos a mostrar
compasión al necesitado

 Jesús nos mostró el camino con sus acciones:

PORQUE NI AUN EL HIJO DEL HOMBRE VINO PARA QUE LE SIRVAN, SINO PARA SERVIR Y DAR 
SU VIDA EN RESCATE POR MUCHOS.  Marcos 10:45

Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.  

Ustedes son mis AMIGOS si hacen lo que yo les mando.  

Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he 

llamado AMIGOS, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a 

ustedes.  No me escogieron ustedes a mí, SINO QUE YO LOS ESCOGÍ A USTEDES Y LOS 

COMISIONÉ PARA QUE VAYAN Y DEN FRUTO, UN FRUTO QUE PERDURE.  Así el 

Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.  Juan 15:13-16



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 
Jesús nos ha involucrado: 

Suplir necesidades hoy,

y cambiar el futuro del que 

responda al mensaje de la 

salvación. 



Servir es una prioridad
Jesús se fija en los detalles de nuestra vida

Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; 
reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.  Porque tuve
hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me 
visitaron”.  

Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te
dimos de beber? ¿cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te
vestimos? ¿Cuándo te hemos visto enfermo o en la cárcel y te visitamos?”  

El Rey les responderá: “LES ASEGURO QUE TODO LO QUE HICIERON POR UNO DE MIS HERMANOS, AUN POR 

EL MÁS PEQUEÑO, LO HICIERON POR MÍ”.  MATEO 25:34-40

Misión clara: suplir las necesidades de los olvidados y los rechazados: “los más pequeños”



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

APLICACIÓN CLAVE: 

¿Qué cambio produce esto 

en mi modo de vivir?



¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir?

Si decidimos mostrar compasión a las personas como Dios lo hace:

Cambiaremos nuestras prioridades y el modo de usar nuestro tiempo

Se formará en nosotros la generosidad para dar, porque le confiamos a 
Dios nuestras necesidades

Las personas que han sido olvidadas por la sociedad recibirán cuidado y 
restauración

El amor de Jesús llegará a nuestras colonias y ciudades

El Espíritu de Cristo se manifestará vivo y activo en nuestras vidas



No es lo que sabes lo que toca a la gente, sino
cuanto ellos te importan a ti

La frase: “a las personas no les importa lo mucho que sabes hasta que saben
lo mucho que te importan” cobra vida.

Si las personas saben que a ti te importan, y nos preguntan qué sabemos, les 
podemos responder:

“No es lo que sabemos, sino a quién conocemos.

Su nombre es Jesús, y te encantará conocerlo”.



Compasión

• Profundo sentimiento emotivo

• Al cristiano lo lleva a la acción

• Al ver a las personas como las ve Dios, vemos necesidad, y encontramos recursos para 
suplirla (Jesús actúa a través de nosotros)

• La próxima vez que sientas compasión en tu alma, no la ahogues.  

• Deja que se convierta en una acción en tus manos y pies para que seas Jesús para “el 
más pequeño”



¿Va a sentir empatía o compasión?
Evangelista Everett Swanson fue a Corea en 1952 a predicar el evangelio

Fue conmovido por los niños huérfanos de la guerra

Un misionero lo desafió:  “Usted ha sido testigo de las

abrumadoras necesidades del pueblo coreano, pero también de las

inigualables oportunidades que se nos presentan para servir.  

¿Qué pretende hacer al respecto?”

En 1954 nació “Compassion International” 

basado en Mateo 15:34

“Siento compasión de esta gente (…) No quiero

despedirlos sin comer”.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Al ver necesidad, 

¿Piensas mostrar empatía
o compasión?


