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Introducción

La guía de estudios bíblicos que tienes en tus manos ha sido di-
señada a partir de trece episodios del ministerio de nuestro Señor 
Jesús. Yo les llamo “Actos de Compasión y de Fe”, porque revelan 
el amor y la compasión de Jesús por el ser humano y la fe que se 
debe tener en Cristo Jesús.

Cada uno de estos actos de compasión ha sido conectado a una 
doctrina básica de la Biblia. Como verás cada capítulo tiene tres 
secciones: ESTUDIA, APRENDE y COMPARTE. Creo que esto 
debe aplicarse a la vida espiritual y cristiana del creyente: estudiar, 
aprender y compartir.

Un estudio diario de la Biblia, y el aprender de sus enseñanzas, le 
dan orientación al creyente; pero compartir con otros lo estudiado 
y aprendido de Jesús le dará a el creyente un verdadero 
crecimiento en su vida espiritual.

La sección de COMPARTE es una aplicación práctica de lo estu-
diado en cada capítulo. Hay varias sugerencias de lo que puedes 
hacer para ministrar a otros con la compasión de Jesús.

La guía de “Actos de Compasión y de Fe” será mejor aprovechada 
si se puede estudiar en grupos pequeños, con la familia o en la 
iglesia y así, juntos compartir un acto de compasión con otros.

Que Dios te bendiga al vivir una vida de Compasión por Jesús.

Jorge I. Aguero
Autor
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35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos.

1- ¿Qué característica distintiva tenía Jesús por las 
personas? 
Mateo 9:36
R:__________________________________________
___________________________________________

EL PASTOR 
COMPASIVO

ESTUDIA
Mateo 9:35-37

APRENDE

LECCIÓN 1
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2- ¿A que tres áreas del ministerio fue movido Jesús por la 

compasión?
Mateo 9:35 
R:__________________________________________ 
R:_________________________________________ 
R:__________________________________________

3- ¿Qué dijo Jesús acerca de quién era él?
Juan 14:6 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

4- Siendo que Jesús es Dios, ¿cuál es su carácter como 
Dios?
1 Juan 4:8 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

5- ¿Cuál fue la principal misión de Jesús al venir a este 
mundo?
Lucas 19:10; Lucas 4:16-19 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

6- ¿Qué obtenemos en Cristo Jesús?
Juan 6:47 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

7- ¿Qué invitación hace Jesús?
Mateo 11:28 
R:__________________________________________ 
___________________________________________ 
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DECISIÓN:

• Aceptar a Jesús, como mi Salvador personal
• Seguir sus enseñanzas en mi vida diaria y ser su discípulo
• Compartir con otros el amor y la compasión de Jesús

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN

“Debemos servir a los enfermos, alimentar a los hambrientos, 
vestir a los desnudos e instruir a los ignorantes” 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 167.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

Con la ayuda de Dios proponte ministrar a por lo menos dos 
personas necesitadas con la compasión de Jesús, durante esta 
semana. Algunas de estas actividades las pudieras hacer de 
una manera personal, o con tu familia o con tu grupo pequeño. 

SUGERENCIAS:

• Ser voluntario para ayudar un día en un albergue de
ancianos.

• Ser voluntario en un albergue de niños
• Ofrecerte de voluntario en un hospital
• Limpiar la casa de un necesitado o de una persona enferma
• Visitar un enfermo

COMPARTE
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• Otro __________________________________________

Escribe lo que hiciste, y la reacción de las personas: ___________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

TU TESTIMONIO: __________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

“Amante Padre, por favor ayúdame para tener un corazón 
compasivo como el de Jesús. Que pueda salir y recorrer 
las calles de mi ciudad y donde vea personas en necesidad 
pueda estar dispuesto o dispuesta a ministrarlas bien sea 
enseñando, predicando o haciendo algún bien. 
En el nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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COMPASIÓN POR 
LOS NECESITADOS

32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la 
gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen 
qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen 
en el camino.
33 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros 
tantos panes en el desierto, para saciar a una multitud tan grande?
34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y 
unos pocos pececillos.
35 Y mandó a la multitud que se recostase en tierra.
36 Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio 
a sus discípulos, y los discípulos a la multitud.
37 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, siete canastas llenas.
38 Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres, sin contar 
las mujeres y los niños.

ESTUDIA
Mateo 15:32-38

LECCIÓN 2
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1- ¿Por qué Jesús tuvo compasión de la gente en este 
relato? 
Mateo 15:32
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿ Cuáles son algunas excusas para no atender las 
necesidades de la gente?
Mateo 15:33
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Qué orden dio Jesús a los discípulos en el pasaje de la 
alimentación de los cinco mil? 
Mateo 14:15-16 
R:__________________________________________
___________________________________________

Nota: Hay personas que no están necesitadas de ali-
mento físico sino de alimento espiritual. Jesús en-
señó que “no sólo de pan vivirá el hombre sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios” Mateo 4:4. 
Lo que sale de la boca de Dios es la Palabra de Dios.

4- ¿Qué dijo Jesús acerca de él y su palabra?
Juan 6:32-35,48,63
R:__________________________________________
___________________________________________

APRENDE
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5- ¿Qué debiéramos hacer con la Palabra de Dios?

Jeremías 15:16, Juan 5:39
R:__________________________________________
___________________________________________

Romanos 10:13-14
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Quién inspiró y qué beneficios recibimos de estudiar 
las Escrituras (la Palabra de Dios)?
2 Timoteo 3:15-17
R:__________________________________________
___________________________________________

7- ¿Cómo puede un joven o un adulto andar bien en los 
caminos de la vida?
Salmos 119:9,11
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Aceptar la Biblia como la Palabra de Dios
• Dedicar tiempo para estudiar la Biblia
• Obedecer las enseñanzas Bíblicas y ponerlas en práctica  
 en mi vida diaria.

___________________________________________________
Firma
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PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“La necesidad y miseria del mundo estimulan constantemen-
te nuestra compasión y simpatía, y el Salvador declara que el 
ministerio de los afligidos y dolientes constituye el servicio 
más agradable para él. Él dice: “¿No es que partas tu pan con 
el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; ¿que 
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu her-
mano?”. Isaías 58:7. – Consejo sobre Mayordomía Cristiana, 
167.3.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

Con la ayuda de Dios proponte ministrar a por lo menos dos 
familias o personas necesitadas con la compasión de Jesús.

SUGERENCIAS:
• Preparar dos bolsas con alimentos para dos familias nece- 
 sitadas.
• Llevar comida caliente a dos personas que no tienen que  
 comer.
• Compartir la Palabra de Dios con alguien en necesidad  
 de alimento espiritual.
• Otro: _________________________________________

Escribe el nombre de las dos familias o personas que mi-
nistrarás: ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

COMPARTE
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ORACIÓN

¿Cua fue la reacción de las personas?: ____________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, por favor ayúdame para tener un corazón 
compasivo como el de Jesús. Que pueda cumplir con tu 
orden de “Partir el pan con el hambriento”. Que también 
pueda compartir tu Palabra con los que tienen hambre de 
ella. En el nombre de Jesús” Amén.
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37 Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran 
multitud le salió al encuentro.
38  Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, 
te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo;
39 y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le 
sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a 
duras penas se aparta de él.
40 Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron.
41 Respondiendo Jesús, dijo: !!Oh generación incrédula y perver-
sa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? 
Trae acá a tu hijo.
42 Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le 
sacudió con violencia; pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y 
sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre.
43 Y todos se admiraban de la grandeza de Dios.

ESTUDIA
Lucas 9:37-43

COMPASIÓN    
POR UN PADRE

LECCIÓN 3
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1- ¿Qué petición u oración de un padre escuchó Jesús en
esta historia?
Lucas 9:38
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿Consideras que escuchar las peticiones de las personas
es un acto de compasión? ¿Por qué?
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de
nuestras peticiones?
Jeremías 33:3; Salmos 120:1; Mateo 7:7
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Cómo podemos buscar a Dios?
Daniel 9:3
R:__________________________________________
___________________________________________

5- Según el relato siguiente ¿qué es la oración?
1 Samuel 1:9-15
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Por qué es necesario la fe cuando oramos?
Hebreos 11:1,6
R:__________________________________________
___________________________________________

APRENDE
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7- ¿Cómo se desarrolla la fe y en quién debemos

depositarla?
Romanos 10:17; Hebreos 12:2
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Desarrollar el hábito de orar diariamente
• Confiar en Dios al orar
• Tomar tiempo para desarrollar mi fe estudiando la Palabra

de Dios.
• Orar en privado por otras personas

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“Muchas veces se solicitan oraciones por los afligidos, los 
tristes y los desalentados, y esto es correcto. Debemos orar 
porque Dios derrame luz en la mente entenebrecida, y con-
suele al corazón entristecido. Pero Dios responde a la oración 
hecha en favor de quienes se colocan en el canal de sus ben-
diciones”. Ministerio de Curación, 198.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

SUGERENCIAS:
• Orar personalmente por lo menos con dos personas

necesitadas.

COMPARTE



17

Actos de Compasión y de Fe

ORACIÓN

• Llenar una tarjeta con el nombre de las personas por
las que oraste.

• Entregar los nombres al grupo pequeño y al ministerio de
oración de la iglesia para que oren por esas dos personas.

• Otro: _________________________________________

Escribe el nombre de las dos personas para orar por ellas en el gru-
po pequeño: ___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Petición de Oración: ______________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, por favor ayúdame para ser una persona 
constante y ferviente en la oración. Que pueda tener una 
lista de personas por las cuales orar cada día. Dame el 
privilegio de ver mis oraciones contestadas en la vida de 
otros. En el nombre de Jesús” Amén.



18

Actos de Compasión y de Fe Actos de Compasión y de Fe

23 Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anun-
ciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y 
dolencia entre la gente.24 Su fama se extendió por toda Siria, y le 
llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que 
sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los 
paralíticos, y él los sanaba.

Juan 14:1-3  (NVI)
1  »No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.  
2 En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya 
se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.
3 Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así 
ustedes estarán donde yo esté.

ESTUDIA
Mateo 4:22-24 (NVI)

COMPASIÓN  POR 
LOS ANGUSTIADOS

LECCIÓN 4
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1- Jesús recorrió Galilea anunciando ¿que cosa? ¿Qué 
crees que incluía ese anuncio?
Mateo 4:23 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

2- ¿Cuál es el remedio para una persona angustiada, 
enferma y sufrida?
Juan 14:1 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

3- ¿Qué promesa de Jesús encuentras que terminaría con 
este mundo angustiado y por qué?
Juan 14:2-3 
R:__________________________________________ 
___________________________________________

4- ¿Cómo será la venida de Jesús?
Hechos 1:11 
R:__________________________________________ 
___________________________________________ 
Lucas 21:27 
R:__________________________________________ 
___________________________________________ 
Mateo 25:31 
R:__________________________________________ 
___________________________________________ 

APRENDE
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5- ¿Cuál será el propósito de la segunda venida de Jesús?

2 Timoteo 4:1 
R:__________________________________________
___________________________________________

Mateo 16:27
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús?
1 Tesalonicenses 5:1-4
R:__________________________________________
___________________________________________

7- ¿Cuál será el último cumplimiento para el regreso de 
Jesús?
Mateo 24:14
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Prepararme para la Venida de Jesús
• Anunciar a otros la Venida de Jesús
• Apoyar con mi influencia y recursos la predicación   
 del evangelio.

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“Por mucho tiempo hemos estado mirando y esperando la ve-
nida del Señor; pero, ¿estamos haciendo todo lo que está a 
nuestro alcance para apresurar su regreso? “El Señor no re-

COMPARTE
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tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.   
2 Pedro 3:9. 
El Señor obra en forma incesante, y mientras todo el cielo 
participa en la tarea de conducir a los pecadores a Cristo y al 
arrepentimiento, ¿qué están haciendo sus discípulos para ser 
canales de luz y así cooperar con los agentes divinos? Se están 
preguntando diariamente: “Señor, ¿qué quieres que haga?” 
Hechos 9:6. Recibiréis Poder, 178.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

SUGERENCIAS:
• Una manera de mostrar compasión es dando a co-

nocer la bendita esperanza de la segunda venida de 
Jesucristo a otros que no conocen de Él.

• Consigue una literatura que hable de la segunda veni-
da de Jesús y compártela con tus amigos, familiares o 
pudieras ir con tu grupo pequeño, o con otra persona 
a los alrededores de tu comunidad y repartir la litera-
tura.

• Invita a alguien a tu grupo pequeño para que escuche 
del evangelio de Jesús y se prepare para la venida de 
Jesús.

• Otro: _____________________________________
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ORACIÓN

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, reconociendo tu inminente venida, de-
cido estar listo para cuando tu vengas por segunda vez. 
Ayúdame a predicar a otros de tu regreso a esta tierra. 
Que pueda invitar a alguien al grupo pequeño para que 
escuche tu Palabra. En el nombre de Jesús” Amén.



23

Actos de Compasión y de Fe

3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorpren-
dida en adulterio; y poniéndola en medio,
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto 
mismo de adulterio.
5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, 
¿qué dices?
6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, in-
clinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que 
de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella.
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en 
tierra.
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a 
uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó 
solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: 
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te con-
deno; vete, y no peques más.

ESTUDIA
Juan 8:3-11

COMPASIÓN  QUE  
NO CONDENA

LECCIÓN 5
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1- ¿Cuál crees que era el problema de la mujer y de las 
otras personas en el pasaje?
Juan 8:3,4,7
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿ Qué acto de compasión realizó Jesús en nuestro relato 
de estudio?
Juan 8:11
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a los que yerran o 
pecan?
Gálatas 6:1
R:__________________________________________
___________________________________________

4- Según la Biblia ¿Qué es el pecado?
1 Juan 3:4
R:__________________________________________
___________________________________________

5- ¿A quién se somete el que práctica el pecado?
1 Juan 3:8
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Qué consecuencias espirituales trae el pecado y su 
resultado final?
Isaías 59:2; Romanos 6:23
R:__________________________________________
___________________________________________

APRENDE
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COMPARTE

7- ¿Qué debe hacer el pecador para recibir el perdón de 
sus pecados?
Hechos 2:37-38 
R:__________________________________________
___________________________________________

1 Juan 1:9
R:__________________________________________
___________________________________________

8- ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado?
Santiago 4:7
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
•  Someterme a la voluntad de Dios
• Apartarme del mal y buscar el bien
•  Buscar el arrepentimiento y confesar los pecados

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 
“No hemos de condenar a los demás; tal no es nuestra obra, 
sino que debemos amamos unos a otros, y orar unos por otros. 
Cuando vemos a uno apartarse de la verdad, podemos llorar 
por él como Cristo lloró sobre Jerusalén. Veamos lo que dice 
nuestro Padre celestial en su Palabra acerca de los que ye-
rran: “Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vo-
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sotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de 
mansedumbre; considerándote a ti mismo, porque tú no seas 
también tentado”… Gálatas 6:1 ¡Cuán grande es esta obra 
misionera! (Joyas de los Testimonios II, p. 114-115)

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

SUGERENCIAS:
• Visita a un hermano o hermana que se encuentra alejado  
 de la iglesia.
• Manda una tarjeta para expresar amor y compasión
• Prepara algo especial de bienvenida en tu grupo pequeño  
 para alguien que ya no viene a la iglesia.
• Otro: _________________________________________

Recuerda las palabras de Jesús: “ni yo te condeno”.

Escribe el nombre de dos personas o familias que necesitan una 
visita de compasión: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuál fue su reacción ante tu visita?: ___________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, perdona mi vida de pecado y límpiame de 
maldad. Por favor ayúdame para no ser la persona pres-
ta a condenar a los demás. Que pueda tener un corazón 
compasivo frente a los que yerran. Que pueda perdonar a 
quienes me han hecho daño. Ayúdame para ser una ben-
dición para alguien que necesita regresar a la iglesia. En el 
nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
tener la vida eterna?
17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino 
uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los manda-
mientos.
18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso testimonio.
19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo.
20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
¿Qué más me falta?
21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, 
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.
22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones.

ESTUDIA
Mateo 19:16-22

COMPASIÓN    
POR LOS POBRES

LECCIÓN 6
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1- ¿Qué le dijo Jesús al joven si quería ser perfecto?
Mateo 19:21
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿Qué deberíamos hacer con los pobres? Da algunos 
ejemplos prácticos:
R:__________________________________________
___________________________________________

3- Según el pasaje ¿por qué crees que los mandamientos 
son importantes y qué debemos hacer con ellos? 
Mateo 19:17
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Quién y cómo se escribieron los mandamientos?
Éxodo 31:18
R:__________________________________________
___________________________________________

5- ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios?
Éxodo 20:3-17
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Qué revela la ley de Dios?
1 Juan 3:4
R:__________________________________________
___________________________________________

APRENDE
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7- ¿Hizo Jesús algún cambio en los mandamientos?

Mateo 5:17-18
R:__________________________________________
___________________________________________

8- ¿Cuántos mandamientos debemos obedecer?
Santiago 2:10
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Amar a Dios y respetar su ley
• Obedecer con la gracia y el poder de Dios todos los man- 
 damientos.

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“Debe ser escrito en la conciencia, como con buril de acero en 
una roca, que el que desprecia la misericordia, la compasión 
y la justicia, el que descuida a los pobres, que pasa por alto 
las necesidades de la humanidad doliente, que no es bonda-
doso ni cortés, se conduce de tal manera que Dios no puede 
cooperar con él en el desarrollo de su carácter”. – Joyas de los 
Testimonios II, p. 500.

COMPARTE
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ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

SUGERENCIAS:
Haz planes para que esta semana ir con tu grupo pequeño, o 
con alguien más o solo, a un lugar donde puedas suplir una 
necesidad. Por ejemplo:
• Visitar asilo de ancianos
• Visitar albergue de desamparados
• Visitar un orfanato
• Ir a una calle de la ciudad donde hay necesitados

Escribe el nombre del lugar donde hiciste la visita de compasión:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuál fue la reacción de tu visita?: _____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, ayúdame a vivir la ley del amor, a tener 
compasión por la humanidad doliente, piedad con los 
desdichados, y una consideración generosa hacia los sen-
timientos y necesidades de los pobres, los que tienen pro-
blemas y los desalentados. En el nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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9 Pasando de allí, entró en la sinagoga, 10 donde había un hombre 
que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para 
acusar a Jesús, le preguntaron:
¿Está permitido sanar en sábado?
11 Él les contestó:
Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un 
hoyo, ¿no la agarra y la saca? 12 ¡Cuánto más vale un hombre que 
una oveja! Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado.
13 Entonces le dijo al hombre:
Extiende la mano.
Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra.

ESTUDIA
Mateo 12:9-13 (NVI)

UN DÍA PARA
LA COMPASIÓN 

LECCIÓN 7
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APRENDE

1- ¿Qué dos cosas hizo Jesús en el día de sábado? 
Mateo 12: 9, 13
R:__________________________________________
___________________________________________    

2- ¿Qué está permitido hacer en el día del sábado?
Mateo 9: 10,11
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Qué no debiéramos hacer en el sábado?
Isaías 58:13-14
R:__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

4- ¿Cuál es el día de reposo o descanso según la ley de 
Dios?
Éxodo 20:8-11
R:__________________________________________
___________________________________________

5- ¿Para beneficio de quién se dio el sábado?
Marcos 2:27
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Quién instituyó el sábado y cuándo?
Génesis 2:1-3
R:__________________________________________
___________________________________________
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7- ¿Qué tres cosas hizo Dios con el sábado?

Génesis 2:3
R:__________________________________________
___________________________________________

8- ¿Qué dos cosas que Jesús hizo en sábado puedo imitar?
Lucas 4:16
R:__________________________________________
___________________________________________

Marcos 3:3-5
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Practicar la observancia del sábado como lo enseña la   
 Biblia.
• Asistir al templo en el sábado como lo hizo Jesús
• Realizar obras de compasión en el día de sábado

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“El sábado no está destinado a ser un período de inactividad 
inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del 
Señor; debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida; 
ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el pro-
vecho es lícita en ese día; pero como Dios abandonó su tra-

COMPARTE
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bajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre 
ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria, y consagrar esas 
horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas”. 
El Deseado de todas las Gentes, p. 117.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?
En el día de sábado hay muchas actividades que se pudieran 
hacer para mostrar la compasión de Jesús a otros.

SUGERENCIAS:
• Invita a un amigo que está viniendo a la iglesia a comer  
 en tu casa.
• Invita a un miembro de tu iglesia que sabes no tiene   
 trabajo, o  no tiene familia a comer  en tu casa. 
• Visita a una persona que sabes que está enferma
• Otro _________________________________________

Escribe la fecha de la invitación y las personas que invitarás o 
visitarás: ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuál fue la reacción de tus invitados o de las personas que visi-
taste?: _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, gracias por la bendición del sábado. 
Ayúdame para guardarlo de acuerdo al mandamiento. 
Que las horas del sábado pueda adorarte, disfrutar la 
compañía de la familia y compartir actos de compasión 
con los necesitados. En el nombre de Jesús. Amen”.

ORACIÓN



37

Actos de Compasión y de Fe

11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e 
iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud.
12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que lle-
vaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era 
viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad.
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No 
llores.
14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvie-
ron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate.
15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. 
Y lo dio a su madre.
16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un 
gran profeta se ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a 
su pueblo.
17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región 
de alrededor.

ESTUDIA
Lucas 7:11-17 

COMPASIÓN  POR 
LOS ENLUTADOS

LECCIÓN 8
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1- ¿Por cuales dos razones pudiéramos decir que Jesús se 
compadeció de la mujer? 
Lucas 7:12
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿Crees que es suficiente con decirle a un enlutado “no 
llores”? ¿Qué más hizo Jesús?
Lucas 7:13-14
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Ya que nosotros no podemos resucitar muertos, qué 
pudiéramos hacer para mostrar compasión con los 
enlutados?
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿A qué comparó Jesús la muerte?
Juan 11:11,13; Mateo 9:24
R:__________________________________________
___________________________________________

5- Entonces, ¿Cuál es la condición de los que mueren?
Eclesiastés 9:5-6
R:__________________________________________
___________________________________________

6- Entendiendo lo qué es la muerte:
Nota: Para entender la muerte hay que entender prime-
ro cómo fue formada la vida en el hombre. Génesis 2:7 
dice: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 

APRENDE
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de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente”.
Vida = polvo de tierra + aliento de vida de Dios = un 
ser viviente

Entonces ¿qué es la muerte?
Es el proceso contrario a la formación de la vida en el hombre.

Eclesiastés 12:7
R:__________________________________________
___________________________________________

7- ¿Qué práctica prohíbe Dios en relación a la muerte?
Deuteronomio 18:10-11
R:__________________________________________
___________________________________________

8- ¿Hay esperanza para el problema de la muerte?
Juan 11:20-26; 1 Tesalonicenses 4:13-18
R:_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Creer en Jesús como el autor de la vida
• Creer en la enseñanza de la resurrección
• Compartir la esperanza de la resurrección con los enlutados

___________________________________________________
Firma
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PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“Cristo fue un cuidadoso observador, percibió muchas cosas 
que los demás pasaron por alto. Siempre estuvo dispuesto 
a ayudar, siempre listo para hablar palabras de esperanza y 
de simpatía a los desanimados y atribulados. Permitió que la 
muchedumbre lo apretujara sin quejarse, aunque a veces fue 
casi levantado en vilo. Cuando se encontró con un funeral 
no pasó de largo indiferentemente. La tristeza se reflejó en 
su semblante al contemplar la muerte, y lloró con los enluta-
dos.—Alza tus Ojos, 55.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

Uno de los eventos más difíciles en la vida del ser humano es la 
muerte de un ser querido. 
El enlutado necesita nuestra compasión y nuestras condolencias.

SUGERENCIAS:
Si sabes de alguien cerca o lejos de ti, quien recientemente ha 
perdido un ser querido muéstrale tu compasión. 
• Ofrécele una visita para orar
• Manda una tarjeta a una persona enlutada
• Ofrece ayudar con algo que necesita ser hecho
• Otro: _________________________________________

¿Cuál fue la reacción de la persona?: ___________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

COMPARTE
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TU TESTIMONIO: ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, quiero mostrar tú compasión a los que 
hoy sufren y lloran por la pérdida de un ser querido. Que 
pueda llevar consuelo y esperanza a los abatidos de cora-
zón. En el nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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14 Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión 
de ellos y sanó a los que estaban enfermos.

Marcos 1:40-42 (NVI)
40 Un hombre que tenía lepra se le acercó, y de rodillas le suplicó:
—Si quieres, puedes limpiarme.
41 Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, 
diciéndole:
—Sí quiero. ¡Queda limpio!
42 Al instante se le quitó la lepra y quedó sano.

1- ¿Qué hace la compasión de Jesús en estos dos relatos? 
Mateo 14:14; Marcos 1:40-42
R:__________________________________________
___________________________________________

ESTUDIA
Mateo 14:14 (NVI)

COMPASIÓN  POR  
LOS ENFERMOS

LECCIÓN 9

APRENDE



43

Actos de Compasión y de Fe
2- ¿Por qué crees que Jesús desea sanar a las personas?

3 Juan 2
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Por qué dice Dios que debemos cuidar el cuerpo 
humano?
1 Corintios 6:19;  1 Corintios 3:16
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Cuál es el principio básico en el cuidado de nuestra 
salud?
1 Corintios 10:31
R:__________________________________________
___________________________________________

5- ¿Cómo llama la Biblia a las carnes que no son 
convenientes para comer y que fueron prohibidas por 
Dios?
Levítico 11:3-20
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Por qué no debiéramos ingerir bebidas alcohólicas?
Proverbios 20:1
R:__________________________________________
___________________________________________

7- ¿Por qué no deberíamos usar tabaco, drogas, café y 
otras bebidas estimulantes?
1 Corintios 3:16-17
R:__________________________________________
___________________________________________
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8- ¿Además de la salud física qué otro tipo de salud desea 

Dios que tengamos?
3 Juan 2
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Honrar a Dios cuidando mi salud física, mental y espiritual
• Abstenerme de todo lo que dañe mi cuerpo
• Ser ejemplos para que otros cuiden su salud

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“Cristo buscaba a la gente dondequiera que se hallaban y pre-
sentaba delante de ellos las grandes verdades relativas a su 
reino. Mientras iba de un lugar a otro, bendecía y consolaba 
a los sufrientes y sanaba a los enfermos. Esta es nuestra obra. 
Grupos pequeños deben salir a realizar el trabajo que Cris-
to les encomendó a sus discípulos. Mientras trabajan como 
evangelistas pueden visitar a los enfermos, orar por ellos ...” 
Consejos sobre la Salud, 501.

COMPARTE
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ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

Una linda oportunidad para mostrar la compasión de Jesús es vi-
sitar a los enfermos.

SUGERENCIAS:
• Visita con tu grupo pequeño, o con otra persona, a un  
 hospital.
• Visita a una persona enferma de la iglesia, o alguien amigo. 
• Ayuda en algo que necesita ser hecho en la casa del enfermo.
Nota: Recuerda no hables de la enfermedad, habla de Jesús y de su 
poder para sanar. Las visitas deben ser cortas y alentadoras. Una 
visita a un enfermo no es un estudio bíblico.

Pide oración por las siguientes personas enfermas que visitarás o 
visitaste: ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuál fue la reacción de tu visita?: ___________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, Gracias por tu buen deseo de salud física y espiri-
tual para mi vida. Ayúdame a cuidarla, y ser bendición para otros 
que están quebrantados de salud. En el nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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41 Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, 
y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las 
alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 
42 Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco 
valor.
43 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta 
viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás.  
44 Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó 
todo lo que tenía, todo su sustento.»

1- ¿Qué hizo la viuda? ¿La compasión da lo que sobra o da 
todo lo que tiene? Justifica tu respuesta. 
Marcos 12:44
R:__________________________________________
___________________________________________

ESTUDIA
Marcos 12:41-44  (NVI)

COMPASIÓN    
DE UNA VIUDA 

LECCIÓN 10

APRENDE
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2- ¿Quién observa cuando damos ofrendas y qué observa?

Marcos 12:41,44
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Qué tipo de ofrendas deben llevarse a la iglesia?
Deuteronomio 12:11
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Qué es el diezmo y de que debemos diezmar?
Levítico 27:30-32
R:__________________________________________
___________________________________________

Nota: Diezmo procede del vocablo latino decimus y está vincula-
do a un décimo (la décima parte de algo).      
Ver: http://definicion.de/diezmo/#ixzz4My5rpbmo

5- ¿Por qué debemos devolver a Dios el diezmo?
Salmos 24:1; Hageo 2:8
R:__________________________________________
___________________________________________

6- Si Dios es el dueño de todo aún de la plata, entonces 
¿qué somos nosotros para Dios?
1 Pedro 4:10
R:__________________________________________
___________________________________________

Nota: La Biblia hace referencia que todos debemos rendir cuenta 
de la mayordomía. Ver Lucas 12:41-43.

7- ¿Qué bendición promete Dios a los fieles en el diezmo 
y las ofrendas?
Malaquías 3:10
R:__________________________________________
___________________________________________
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DECISIÓN:
• Ser un fiel administrador y mayordomo de los bienes de   
 Dios.
• Ser compasivo al ayudar a otros con los recursos que Dios  
 me concede.

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“La religión pura y sin mancha consiste en “visitar los huér-
fanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin man-
cha de este mundo.” Santiago 1:27. Los miembros de nuestras 
iglesias tienen mucha necesidad de conocer la piedad prác-
tica. Necesitan practicar la abnegación y el sacrificio propio. 
Necesitan dar al mundo evidencia de que son semejantes a 
Cristo. Por lo tanto, la obra que Cristo requiere de ellos no 
debe ser hecha por medio de otro, ni deben delegar a alguna 
comisión o institución la carga que ellos mismos deben llevar. 
Han de llegar a ser semejantes a Cristo en carácter, dando de 
sus recursos y de su tiempo, su simpatía, su esfuerzo personal, 
para ayudar a los enfermos, consolar a los afligidos, aliviar a 
los pobres, estimular a los desalentados, iluminar a las almas 
que están en las tinieblas, señalar a Cristo a los pecadores, 
y grabar en los corazones la obligación de guardar la ley de 
Dios”. Joyas de los Testimonios II, 501-502.

COMPARTE



49

Actos de Compasión y de Fe
ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

Esta semana puedes mostrar la compasión de Jesús a damas nece-
sitadas.

SUGERENCIAS:
• Sorprende a una viuda o una madre soltera con un regalo  
 especial.
• Visita un albergue para damas de tu comunidad
• Otro: _________________________________________

Ora por las personas que visitarás esta semana:  ___________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuál fue la reacción de tu visita?:  _____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TU TESTIMONIO:  _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, ayúdame para que pueda ser un buen ma-
yordomo de lo que me concedes y poder compartir con los 
que están en necesidad. En el nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cam-
bistas, y las sillas de los que vendían palomas;
13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; 
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.
15 Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las ma-
ravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y 
diciendo: !!Hosanna al Hijo de David! se indignaron,
16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca 
leísteis:
De la boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la ala-
banza? 17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó 
allí.

ESTUDIA
Mateo 21:12-17

UN LUGAR 
DE COMPASIÓN 

LECCIÓN 11
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APRENDE

1- ¿Dónde y cómo mostró Jesús su compasión para los que 
estaban enfermos? Mateo 21:12, 14
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿Menciona por lo menos tres cosas que debería ser la 
casa de Dios? Mateo 21: 13,14,15,16
R:_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3- ¿Qué práctica tenía Jesús que debiéramos seguir?
Lucas 4:16
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Cuál es la misión de la iglesia?
Mateo 4:23
R:__________________________________________
___________________________________________

5- ¿Quién fundó la iglesia cristiana?
Mateo 16:16-18
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Qué dos características debe tener la iglesia de Dios?
Apocalipsis 12:17
R:__________________________________________
___________________________________________



52

Actos de Compasión y de Fe Actos de Compasión y de Fe
7- ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia?

Juan 13:15
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Si todavía no eres un miembro de una iglesia pedir unirte  
 a ella.
• Ser un miembro fiel y firme de la iglesia

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“La iglesia de Cristo está organizada para servir. Tal es su con-
signa… Hay que romper la monotonía de nuestro servicio a 
Dios. Todo miembro de la iglesia debe empeñarse en alguna 
manera de servir al Maestro. Unos no pueden hacer tanto 
como otros, pero todos deben esforzarse cuanto les sea posible 
por hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azo-
ta al mundo”. Ministerio de Curación, 107.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

SUGERENCIAS:
• Prepara una linda tarjeta de invitación y entrégala a   
 varias de las personas por las cuales has estado orando  

COMPARTE
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 durante este tiempo, para que te acompañen a la iglesia. 
• Si tu iglesia tiene el “día especial de amigos de compasión”, 

entonces ésta es una linda oportunidad de invitarlos a la 
iglesia. 

Has una lista de los amigos y familiares que quieres invitar a la 
iglesia: _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Qué pudieras hacer para que tus invitados se sientan especiales 
en tu iglesia?: __________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, quiero ser una ayuda para que tu iglesia sea un 
lugar donde las personas que lleguen se sientan bien recibidos y 
amados. Oro para que mis amigos puedan aceptar la invitación 
de tener un encuentro contigo en tu casa de oración. En el nom-
bre de Jesús” Amén.

ORACIÓN



54

Actos de Compasión y de Fe Actos de Compasión y de Fe

1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos.
2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has 
venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no na-
ciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes 
esto?
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es nece-
sario que el Hijo del Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.

ESTUDIA
Juan 3:1-5,9-10,14-15 

COMPASIÓN POR 
UN RELIGIOSO

LECCIÓN 12
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APRENDE

1- ¿Quién era Nicodemo? 
Juan 3:1,10
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿Qué necesidad tenía Nicodemo? ¿Material o 
Espiritual? Justifica tu respuesta.
R:__________________________________________
____________________________________________

3- ¿Cómo mostró Jesús compasión por Nicodemo?  
Juan 3:2,3,5-8
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Qué significa e implica la respuesta de Jesús a 
Nicodemo de que debía “nacer del agua y del Espíritu”? 
R:__________________________________________
___________________________________________

Nota: Nacer del agua es un símbolo del bautismo y nacer 
del Espíritu es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo 
para el cambio espiritual de la persona. Juan el Bautista 
bautizaba con agua pero dijo que Jesús bautizaría con el 
Espíritu Santo. Marcos 1:8.

5- ¿Qué ejemplo dio Jesús en relación al bautismo?
Mateo 3:13
R:__________________________________________
___________________________________________



56

Actos de Compasión y de Fe Actos de Compasión y de Fe
6- ¿Por qué crees que es necesario el bautismo?

Marcos 16:16
R:__________________________________________
___________________________________________

7- ¿Qué simboliza el bautismo?
Romanos 6:3-4
R:__________________________________________
___________________________________________

8- ¿A qué institución divina se unen los bautizados?
Hechos 2:41,42,47
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Creer en Jesús
• Bautizarme según la enseñanza Bíblica
• Ser miembro fiel de una iglesia local

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 

“Necesitamos “nacer de nuevo” para poder servir al Señor 
aceptablemente. Debe ser abandonada nuestra inclinación 
natural, que está en abierta oposición al Espíritu de Dios. Ne-
cesitamos llegar a ser hombres y mujeres hechos nuevos en 
Cristo Jesús. Nuestra vida antigua, que no ha sido renovada, 

COMPARTE



57

Actos de Compasión y de Fe
tiene que dar lugar a una nueva: vida llena de amor, de con-
fianza, y de una obediencia espontánea. ¿Piensa acaso que se-
mejante cambio no es necesario para entrar al reino de Dios? 
Escuche lo que dice la Majestad de los cielos: “Os es necesario 
nacer de nuevo”. Juan 3:7”. Recibiréis Poder, 26.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

SUGERENCIAS:
• Si no estás bautizado, quiero invitarte para que hoy   
 tomes  la decisión de hacerlo en la próxima oportunidad  
 que haya en tu iglesia.
• Si estás bautizado como Nicodemo, anda a Jesús y él te  
 dirá lo que necesitas.
• Invita a tus amigos a presenciar una ceremonia bautismal  
 en tu iglesia.
• Con tu grupo pequeño salgan a repartir agua gratis “Jesús  
 es el Agua de Vida”. 
• Has una lista de los amigos y familiares que quieres   
 invitar  a una ceremonia bautismal.

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

“Amante Padre, deseo experimentar el nuevo nacimiento 
en mi vida. Ayúdame a compartir con otros tu evangelio 
y preparar a otros para que puedan experimentar el nuevo 
nacimiento. En el nombre de Jesús” Amén.

ORACIÓN
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22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? 
Todos le dijeron: !!Sea crucificado! 
23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos 
gritaban aún más, diciendo: !!Sea crucificado!
24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más albo-
roto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: 
Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.
25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre noso-
tros, y sobre nuestros hijos.
26 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le 
entregó para ser crucificado.
27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al preto-
rio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía;
28 y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,
29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una 
caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le 
escarnecían, diciendo: !!Salve, Rey de los judíos!
30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusie-
ron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle.

ESTUDIA
Mateo 27:22-31

EL MAYOR  ACTO  
DE COMPASIÓN

LECCIÓN 13
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APRENDE

1- ¿Por qué crees que el sacrificio de Jesús es el mayor 
acto de compasión?
R:__________________________________________
___________________________________________

2- ¿Cuál era y sigue siendo el mayor problema del 
hombre?
Romanos 5:23; 3:23
R:__________________________________________
___________________________________________

3- ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre?
Juan 3:16
R:__________________________________________
___________________________________________

4- ¿Cómo describió Jesús su misión?
Lucas 19:10
R:__________________________________________
___________________________________________

5- ¿Cometió Jesús algún pecado?
Hebreos 4:15
R:__________________________________________
___________________________________________

6- ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre?
Isaías 53:3-7
R:__________________________________________
___________________________________________
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7- ¿Cómo debería responder el pecador al mayor acto de 

compasión de Dios?
Hechos 16:30-31
R:__________________________________________
___________________________________________

DECISIÓN:
• Aceptar el sacrificio de Jesús en mi favor
• Compartir el amor de Dios con otras personas

___________________________________________________
Firma

PENSAMIENTO DE REFLEXIÓN 
“La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el 
hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristia-
no la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca 
a Dios, y nos reconcilia con él. Con la perdonadora compa-
sión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos 
que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a 
la familia humana, y nos acepta en el Amado”. Los Hechos de 
los Apóstoles, 170-171.

ACTO DE COMPASIÓN
¿QUÉ PUEDES HACER?

Al estudiar el tema del mayor acto de compasión de Dios, la muer-
te de Jesús en la cruz del calvario, para tu salvación y la de otros; 
hay algo que pudieras hacer por ti y por otros.

COMPARTE
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ORACIÓN

SUGERENCIAS:
•  Agradece a Dios y renueva tu voto de entregar tu vida a  
 Dios.
• Invita de una manera personal a alguien de tu lista de ora 
 ción para que acepte a Jesús como su Salvador personal.
• Ofrece donar sangre, al servicio de salud de tu comuni- 
 dad. Esta es una actividad que pudieras hacerla ponién- 
 dote de acuerdo con tu grupo pequeño.
• Otro: _________________________________________

¿A quién deseas invitar para que acepte a Jesús en su vida perso-
nal? _________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________

TU TESTIMONIO: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________

“Amante Padre, reconociendo tu gran amor por mí al mo-
rir en la cruz del calvario, decido hoy entregar mi vida a ti. 
Ayúdame para compartir tu amor y compasión con otros. 
Dame el gozo de trabajar por otros para que te conozcan 
y tú les pueda salvar. Te rindo mi vida y lo que tengo a tu 
servicio. En el nombre de Jesús” Amén.
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PROMESAS 
DE DIOS

La sección PROMESAS DE DIOS, tiene como finalidad que 
pueda ser atesorada en tu mente (ESTUDIA) y en tu corazón 
(APRENDE) para que puedas dar esperanza a otros (COMPAR-
TE) y mostrar la compasión de Dios con toda aquella persona que 
necesite la intervención Divina.

Algunas maneras en que puedes usar las Promesas de Dios es me-
morizándolas, meditando en ellas en tu devoción personal, discu-
tiendolas en tu grupo pequeño y compartiéndolas con amigos y 
personas que necesiten de una promesa de Dios.

La Biblia registra más de 3,000 promesas. Aquí hay solo algunas 
promesas de Dios que pueden ser de bendición en tu vida y en la 
de otros.

Dios promete perdonar tus pecados
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 
1 Juan 1:9
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Dios promete darte un nuevo corazón

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de pie-
dra, y os daré un corazón de carne”. Ezequiel 36:26

Dios promete darte vida eterna
“Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna”. 
1 Juan 2:25

Dios promete libertarte del temor
“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis 
temores”. Salmos 34:4

Dios promete responder tus oraciones
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Mateo 7:7

Dios promete darte paz
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera, porque en ti ha confiado”. Isaías 26:3

Dios promete bendecir tu fidelidad
 “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi 
casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejérci-
tos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”.  
Malaquías 3:10

Dios promete salvación para tus hijos
“Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos”. 
Isaías 49:25

Dios promete suplir tus necesidades
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19
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Dios promete sanarte y curarte

“Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas”. 
Jeremías 30:17

Dios promete terminar con la muerte, el dolor y la aflicción
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron”. Apocalipsis 21:4

Dios promete venir por segunda vez
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis”.
Juan 14:2-3


