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Amar misericordia
I. ENFOQUE
Nosotros no generamos misericordia, solo reflejamos la misericordia de Dios.
La misericordia es la respuesta divina a la fragilidad humana y puede ser demostrada a
través de sus siervos.
El propósito de la lección de esta semana es reconocer que la misericordia de Dios nos
ayuda a identificar nuestras prioridades y convertirnos en seres humanos benevolentes,
generosos y pacificadores.

II. COMPRENSIÓN
A. Prioridades en la vida
1. A menudo notamos un desorden en las prioridades de la vida. El ritmo agitado y desenfrenado de las actividades urbanas, ocupa un tiempo esencial de nuestras vidas,
y a veces permitimos que las prioridades sean modificadas.
2. La Biblia orienta claramente acerca de lo que deberían ser nuestras prioridades:
a. Marcos 12:30 define que la principal prioridad consiste en amar a Dios. “Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y
con todas tus fuerzas; este es el primer mandamiento".
b. En segundo lugar Marcos 12:31: define que después de amar a Dios, está
“Amar al prójimo”. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
 El que ama a Dios no tendrá problemas en amar a su prójimo.
3. Los que siguen esta ley de prioridades no se darán mal en la vida.
B. Requerimientos de Dios
1. No te canses de hacer el bien.
a. Gálatas 6: 9  "No nos cansemos, pues, de hacer el bien"
b. Gálatas 6:10  "Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos".
c. No deberíamos pasar un día sin hacer el bien a por lo menos una persona.
2. Sean generosos.
a. Algunas características de una vida generosa:
 La generosidad es una característica de una persona que ama a Dios. (1
Juan 3:16)
 La generosidad se caracteriza por una vida generosa y no solo una acción
generosa (1 Corintios 16:2).
 La generosidad no es una obligación; Es una alegría. (2 Corintios 9:7)
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 Las grandes donaciones no siempre indican generosidad (Marcos 12:41-44)
 Una promesa que Dios hace a las personas generosas es que serán bendecidas. (Proverbios 19:17)
3. Ser pacificadores.
a. ¿Por qué hay una necesidad de pacificadores?
 Gálatas 5:17 menciona que el hombre es un ser en conflicto.
 El hombre está en guerra con Dios, consigo mismo y con su prójimo.
 Por eso se necesitan pacificadores.
b. ¿En qué consiste nuestro llamado?
 1 Corintios 7:15  “Dios nos llamó a vivir en paz”.
 Dios nos llamó a ser pacificadores
c. ¿Cómo considera Dios a quienes proclaman las buenas nuevas de paz?
 Mateo 5:9  “Bienaventurados los pacificadores. Porque serán llamados hijos de Dios".
 Isaías 52:7  "Hermosos son los pies del que predica la paz"
d. ¿De dónde viene la paz?
 Juan 14:27  “La paz os dejo, mi paz os doy; Yo no os la doy como el mundo la da”.
 La paz que proviene de Dios es diferente que la que el mundo ofrece.
e. ¿Qué es la paz de Dios?
 Sabemos que el pecado quita la paz.
 El pecado pone barreras entre nosotros y Dios (Isaías 59:2), y con nuestro
prójimo.
 El perdón trae paz. (Isaías 53:5).
 La presencia de Jesús nos da paz. (Efesios 2:14)

III. APLICACIÓN
A. "Buscar justicia, buscar la paz comienza con buscar el Dios de la justicia".
B. Combatir la injusticia puede ser un trabajo muy difícil. Pero Jesús ofrece aligerar
esta carga.
C. El consejo es: vencer el mal con el bien.
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