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Amar misericordia
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VERDAD CENTRAL: Unámonos a la preocupación activa de Dios por los pobres y oprimidos.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener el entusiasmo de ayudar a los pobres y
oprimidos.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las prioridades del reino de Dios por los pobres y oprimidos.
b. Afectivo: Sentir las prioridades divinas por los pobres y oprimidos.
c. Psicomotriz: Cambiar nuestras prioridades y unirnos a las de Dios para servir a los pobres
y oprimidos.
Ilustración: Una fotografía de miembros de tu iglesia ayudando en la comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Salmos 11:4, 5 y Miqueas 6:8.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por invitarme a unirme contigo en tus prioridades de
ayudar a los pobres y oprimidos!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Los que sirven a Dios pueden librarse de las preocupaciones y enfocarse en las prioridades del Reino de Dios.
El cristiano debe tener una postura firme a favor de la justicia y el derecho en los asuntos en su comunidad. Dios nos invita a que nos unamos en sus prioridades de socorrer
a los pobres y oprimidos.
B. ¿De qué cuatro actitudes o estrategias que guían a los misericordiosos y generosos
nos habla la lección?
C. Hoy analizaremos cuatro actitudes o estrategias de los cristianos misericordiosos y
generosos:
a. Compasión;
b. Generosidad;
c. Trabajar por la paz;
d. Ser una voz de los que no tienen voz.
II. AMAR MISERICORDIA
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1. Compasión (Santiago 1:5-8; 2:15, 16).
A. Las prioridades del Reino de Dios (Mateo 6:25-33).
a. Como dejaron bien claro las enseñanzas de Jesús y los autores del Nuevo Testamento, quienes decidamos vivir como miembros del Reino de Dios lo haremos
con un conjunto de valores y prioridades diferentes de los del mundo.
b. Jesús enseñó “¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?” (Mateo 6:25 RVR1960).
• Estas cosas son importantes, por supuesto, pero debemos verlas a la luz del
Reino de Dios.
• Lo que significa que debemos volver a priorizar nuestra vida en forma real y
práctica.
c. Cuando nos damos cuenta que debemos cuidar a los demás. a” Esto se convierte en prioridad, porque para Dios es prioridad.
d. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y nos damos
cuenta cuál es su prioridad.
• Nos reprogramamos, y nos enfocamos menos en nosotros mismos y más
en los demás.
e. También comprendemos que debemos respetar y obedecer a nuestros gobernantes en la medida de lo posible. (Romanos 13:1-7).
• Pero llega un punto en que: “Es necesario obedecer Dios antes que a los
hombres”. (Hechos 5:29).
• Nuestro Señor Jesús nos dejó su ejemplo. (Mateo 22:21).
f. “Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la Palabra y la Ley de
Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de
un esclavo a su amo; y debemos soportar las consecuencias de su violación. El
esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño, y el
hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya”.
(Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p.185)
B. Compasión.
a. Compasión no es meramente sentir simpatía.
• Es una comprensión y un reconocimiento del sufrimiento de otros, y su clamor por justicia.
• Esto requiere empatía, que vayamos más allá de las diferencias, los prejuicios y de nosotros mismos.
• Es ponernos en el lugar del necesitado y actuar para ayudarlo.
b. Lo primero que debemos hacer al ver una necesidad o un doliente es orar.
• Señor ilumíname cuál es la forma más sabia para ayudar en esta situación.
• Dios nos dará la capacidad de escuchar, discernir y, entonces responder.
• Muchas veces al comprender el problema, veremos lo que otros ya están
haciendo y así podríamos unirnos para ayudar a la sanación o restablecer lo
dañado.
c. El pueblo cristiano es llamado hacer justicia, mostremos a la gente que Dios ya
está actuando a favor de la justicia.
d. Un gran problema está llegando a un clímax de racismo y prejuicio que está
deshumanizando a la sociedad.
• El Rabí Abraham Joshua Heschel que fue compañero del Dr. Martin Luther
King Jr. en la década de 1960 dijo que el prejuicio es ateísmo.
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•

 “Una traidora negación de la existencia de Dios”.
En otras palabras, el prejuicio niega cualquier pretensión de tratar de creer
en un Dios que afirma haber hecho a todas las personas a su imagen.
 Heschel continúa, “La hipocresía racial o religiosa debe ser reconocida
por lo que es Satanismo, blasfemia... La oración y el prejuicio no pueden morar en el mismo corazón. La adoración sin compasión es peor
que el autoengaño; es una abominación” (Abraham Joshua Hua Heschel, La seguridad de la libertad. Ensayos sobre la existencia humana
[Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 1966], pp. 86, 87.

2. Generosidad (Levítico 25:35-37; Salmo 119:36; 2 Corintios 8:12- 15; 1 Juan 3:1618; 1 Timoteo 6:17-19).
A. “Dios ama al dador alegre” (2 Corintios 9:7).
a. Dar con generosidad es un aspecto importante en la vida cristiana.
b. La generosidad es más que solo poner dinero para una causa por más hermosa
que sea.
c. La generosidad es una de las mayores actitudes de la vida y una cualidad clave
de “los que temen a Jehová.” (Salmo 115:1)
• El salmista subraya este punto, “Bien le va al que presta con generosidad, y
maneja sus negocios con justica”. (Salmo 112:5 NVI).
d. Juan 3:16 nos habla del más grande dador y generoso Dios que dio a su Hijo
unigénito para que diera su vida por nosotros.
e. La generosidad es una actitud hacia la vida, que es más amplia, audaz y abarcan te.
• Si analizamos nuestra sociedad nos damos cuenta q muchos cosas en
nuestra vida individual, en la sociedad la cultura nos impulsan a centrarnos
en nosotros mismos.
 Yo, yo, y yo.
f. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra nos ayuda a imaginar el mundo y su gente como Dios los ve.
• Tanto en su bondad como en su pecaminosidad
• Esto nos impulsa a tratar de ayudar a los necesitados en la medida de lo posible.
g. Una vida generosa es mucho más grande y más valiosa que cualquier donación.
• Debemos cultivar un espíritu generoso en todo lo q hagamos.
• Para la gran mayoría la generosidad no es algo natural.
 Necesitamos expresar gracias en nuestra vi en forma pre activa y deliberada.
 Sin importar la influencia de nuestra humanidad pecadora y egoísta.
3. Trabajar por la paz (Mateo 5:9 y Marcos 13:7).
A. Nos ha tocado vivir en un mundo cada vez más violento.
a. Jesús nos llama a ser pacificadores.
• Los conflictos violentos son una causa importante d sufrimiento.
• No solo la guerras entre las naciones, sino dentro de nuestras sociedades
hay violencia familiar, racismo, de género, de clase social, etc.
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b. En medio de esta tremenda confusión y desorden social, Dios nos llama a ser
pacificadores.
c. Esta es la misma esencia del evangelio reconciliar a la humanidad pecaminosa
con su Creador. (2 Corintios 5:18-21).
• Somos embajadores del Rey del universo.
d. El evangelio es la punta de lanza para trabajar por la paz en el mundo.
e. “El corazón que está de acuerdo con Dios es participante de la paz del cielo y
esparcirá a todo su alrededor ser influencia bendita. El espíritu de paz se asentara como roció sobre los corazones, Cansados, y atribulados por las luchas de
este mundo” (Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 50).
f. Las lecciones de Jesús en el Sermón del Monte no solo ratificó el mandamiento
de no matar, sino además dijo que no debemos enojarnos ni guardar rencor.
(Mateo 5:21-26).
• Y que debemos amar a nuestro enemigos, orad por quienes nos persiguen.
(Mateo 5:43-48).
 Esto significa que debemos trabajar activamente para buscar el bien de
ellos.
• Sé que esto no es fácil, pero saben, cuando uno comienza a orar por las
personas que nos ofendieron o dañaron, la paz y la tranquilidad llena nuestro ser.
 Y cuando uno vuelve a encontrar a esas personas, tiene uno el valor de
verlos a la cara y sonreírles.
• Sé que en su clase usted y sus compañeros podrían comentar historias interesantes de lo que le ha pasado.
4. Ser una voz de los que no tienen voz (Eclesiastés 3:7; Salmo 146:6-10).
A. Tiempo de hablar y tiempo de callar
a. Encontrar ese equilibrio no es fácil.
• Pero el Señor nos pide ahora que no callemos, que seamos voz de los que
no tienen.
• Debemos de procurar vencer el mal con el bien.
b. Es muy posible que como iglesia hemos pecado por exceso de silencio cuando
deberíamos haber hecho oír nuestra voz.
• A menudo decimos que somos las manos y los pies de Jesús.
 Esto está muy bien.
 Pero el texto ahora nos dice que debemos s la voz.
 “Tiempo de hablar.” (Eclesiastés 3:7).
• El Salmista nos insta a los hombres y mujeres para que seamos la voz de
Dios y nos pronunciemos a favor de aquellos que Dios quiere defender.
(Salmo 146:6-10
c. Al estudiar el libro del profeta Isaías nos damos cuenta que nuestra época nos
es muy distinta a la del profeta. (Isaías 58:1-10).
• Es muy sorprendente la actitud y valentía del profeta en levantar su voz por
los que no tenían voz.
• Lo hizo a pesar de los peligros e incomodidad.
d. Pedro nos motiva hacer el bien si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. (1 Pedro 3:17).
e. Como pueblo de Dios tenemos muchas cosas buenas que ofrecer para afrontar
el mal en el mundo.
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•

f.

Cuando trabajamos en beneficio de los pobres, seguimos el ejemplo y las
enseñanzas de Jesús. (Mateo 25:35, 36).
Como iglesia abogamos por un trato justo hacia los pobres.
• Levantemos nuestra voz a favor de “los que no tiene voz”. (Proverbios 31: 8
NVI).
• Y en contra de los que “privan de sus derechos a los pobres”. (Isaías 10:2
NVI).
• Participemos con Dios en “hacer justicia a los pobres” (Salmo 140:12 NIV).

III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado cuatro actitudes o estrategias que guían a los
misericordiosos y generosos:
a. Compasión;
b. Generosidad;
c. Trabajar por la Paz
d. Ser una voz de los que no tienen voz.
Ser seguidores de Jesús nos cambia la vida de muchas maneras, e incluso nos
enfunde entusiasmo y valor para levantar nuestra voz y ser misericordiosos con
los pobres y oprimidos.
Cualquier acto de misericordia y generosidad probablemente no cambiara el
mundo, pero darás una ayuda y puedes marcar la diferencia para aquellos que
ayudas.
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios hacer la diferencia en una persona necesitada?
C. Oración
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