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INTRODUCCIÓN: 
	 ¿Qué es compasión? Compasión es según el diccionario Real Academia Española es 
“Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien.” En otras palabras 
es tener lastima de alguien. ¿Qué es lastima? Lastima “es aquello que provoca, que produce, que 
la persona tenga compasión de alguien más.” En otras palabras lastima tiene que ver con simpatía, 
o empatía. Sentir el dolor o la angustia por el cual esta pasando la otra persona.  
 

La compasión… 
1. VIENE DE DIOS  

A. Dios es el único que puede compadecerse de nosotros a tal grado de mostrarnos Su Gran 
amor Romanos 9:15 “Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga 
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.” 

B. Éxodo 33:19 intercede por el pueblo pecador y Dios le responde que el mostrará 
misericordia con quién ha decido hacerlo (esto es con quien es obediente al sus mandatos).  

C. Esto lleva a cabo el producto final, ¡el Amor! (Juan 3:16; 1 Juan 4:7).  
D. Mateo 18:27 “El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la 

deuda.” 
E. Lucas 15:20 “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, 

y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” 
	

2. ES MANIFESTADA POR CRISTO 
A. Mateo 9:36 “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.” 
B. Mateo 14:14 “Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó 

a los que de ellos estaban enfermos.” 
C. Mateo 15:32 “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.” 

D. Mateo 20:34 “Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la 
vista; y le siguieron.” 

E. Lucas 7:13 “Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la 
vista; y le siguieron.” 

	
3. ES PRACTICADA POR EL CRISTIANO 

A. Lucas 10:33 “Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue 
movido a misericordia;” 

B. Hebreos 10:34 “Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros 
bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia 
en los cielos.” 

C. 1 Pedro 3:8 “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables;” 
	

CONCLUSIÓN: 
1. Hebreos 4:15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.” 


