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Expresando
el amor en acciones de
bondad hacia nuestros
prójimos por medio de una fe
viva por la gracia de Dios.
Miqueas 6:8
Santiago 2:15-17

AMAR MISERICORDIA
“Resplandeció
ció en las tin
tinieblas luz a
los recto
toss; es clemente
te,,
misericordioso y justo
to.. El hombre de
bien ti
tieene misericor
cordia, y presta
ta;;
gobierna sus asunto
toss con
con juicio
cio”
(Sal. 11:4, 5).

A

Amar misericordia. "Hacer justicia, y amar misericordia" es
proceder con rectitud y bondad. Estas virtudes afectan nuestra
relación con nuestros prójimos y resumen el propósito de la
segunda tabla del Decálogo (Mateo 22:39-40). "Humillarte ante
tu Dios" es vivir en armonía con los principios de la primera
tabla del Decálogo (Mateo 22:37-38). Esto atañe a nuestra
relación con Dios. El amor expresado en acción respecto a Dios
y a nuestros prójimos es "bueno". Es todo lo que Dios requiere
pues "el cumplimiento de la ley es el amor" (Romanos 13:10).
Comentario bíblico adventista, Miqueas 6:8.

¿Cómo podemos
¨amar misericordia¨?

Levantemos
nuestra voz

¿Para qué debemos
levantar nuestra
voz los cristianos?
Resumen: Ser seguidores de
Jesús nos cambia la vida de
muchas maneras, e incluso
nos infunde entusiasmo para
sumarnos a la preocupación
activa de Dios por los pobres
y los oprimidos. Si bien
nunca será una tarea fácil ni
popular, esto cambiará
nuestras prioridades y nos
motivará a adoptar medidas
activas para curar el
sufrimiento del mundo que
nos rodea. Lección 1, viernes.

No, es
principalmente
una expresión de un
espíritu generoso por
la gracia de Dios.
Marcos 12:41-44
Salmo 119:36 2

¿Es la generosidad
solo un asunto de
capacidad material para dar?
Pacificadores. ¨La paz de Cristo nace de la verdad. Está
en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con
la ley de Dios; los pecadores están en enemistad con su
Hacedor; y como resultado, están en enemistad unos
con otros. Los hombres no pueden fabricar la paz. El
único poder que puede crear o perpetuar la paz verdaverdadera es la gracia de Cristo¨ Elena G. de White; El
Deseado de todas las gentes, p. 270

B
Para
favorecer a los
vulnerables que
no tienen voz y sufren por
ello y para oponernos a los
que irrespetan los
derechos de estos.
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Isaías 10:1-2
Proverbios 31:8-9

¿Cuál es la principal
implicación
de nuestro mandato
de ser pacificadores?
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.cristoweb.c
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Que por
gracia debemos
3
inducir a las personas
que están en
enemistad con la Ley
a acercarse a Dios por
fe en Cristo.
Salmo 119:165
Mateo 5:9
Romanos 8:7; 5:1

