
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

14 de junio de 2020 LA COMPASIÓN DE DIOS ES SEGURA 
La Pandemia Global ha venido a llamar la atención y estremecer al mundo. La Iglesia debe responder brillando como luz 

ante un mundo desconcertado. Esa serie tiene la intención de ser una herramienta y equiparnos como iglesia para 
compartir el evangelio con personas que aún no ponen su fe en Cristo Jesús.  

 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Mat 9:36; Luc 7:12-15 y contesta: 

 ¿Puedes recordar otras instancias en los evangelios en que Jesús mostró compasión con la 
gente en necesidad? ¿Qué encuentras en común en esas instancias?  

 ¿Por qué es importante las personas que no conocen a Jesús conozcan de su compasión?  

b. Lee Luc 15:1-32; Mar 2:17 y Comenta con tu grupo: 

 ¿Qué quería Jesús que la gente entendiera por medio de esta parábola?  

 ¿Cómo animarías a una persona a que se acerque y busque a Dios por medio de este pasaje?  

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

La crisis de la Pandemia va a traer consecuencias muy críticas para muchas personas. Algunos podrán 
sufrir pérdidas significativas en su salud, o en su familia, o en su economía. Estas circunstancias los van 
a cargar de angustias y pueden agobiarlos por largo tiempo. Pero muchos no se darán cuenta que hay 
una mayor y más importante necesidad en sus vidas, esto es la condenación por el pecado. Estos 
pasajes pueden ayudar a las personas a confiar y buscar la compasión de Dios para sus vidas. 
Nosotros mismos debemos estar descansando en la seguridad de la compasión de Dios para con su 
pueblo. Pero, la Palabra de Dios nos revela que Dios también tiene compasión especial por la gente que 
aún está perdida y que viene a Él buscando perdón y ayuda. Si tienes oportunidad de animar a una 
persona así, ora con fe por la manifestación de su compasión en sus vidas y comparte este mensaje 
con ellos animándolos a que lo busquen en fe y arrepentimiento sabiendo que Él vino precisamente a 
salvar a los pecadores en necesidad. 

 

3.  Oración Personal, familiar y en grupo 

Les pedimos que de manera intencional sigamos pidiéndole al Señor, que nos de múltiples 
oportunidades para compartir con otros de nuestra esperanza de vida por medio de aprovechar esas 
oportunidades para mostrar el fruto del Espíritu que está en nosotros. Sigan intercediendo por la 
salvación de sus vecinos, familiares y conocidos para que les sean abiertos los ojos a la luz del 
evangelio. Sigamos orando por sus hermanos de la iglesia, por sus líderes, por las iglesias hermanas, 
por misericordia de Dios para todos los que se han enfermado de COVID y también por el personal 
médico que cuidan de ellos. En especial, pidamos por sabiduría para nuestros gobernantes y directivos 
que están tomando decisiones para que se pueda reactivar la economía. 

 


