
Monte Moriah 
IGLESIA CRISTIANA BÍBLICA, A.R. 

SGAR/4803/2019 

 

 
 
 

Traducido y editado de “Christian Character” de Gary Maldaner,  

Plain Path Publishers, Columbus North Carolina (usado con permiso). 

 

 

 

 

Curso de Verano 2021 
 

Capítulo 2 
 

 

 

 

 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Capítulo 2 

 
 

 

 
“¡Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de 

mí! Porque la mano de Dios me ha tocado.” 
Job 19:21 

 
“Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con 
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.” 

Isaías 54:8 
 

“La ira de Jehová los apartó, no los mirará más; No respetaron la 
presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos.” 

Lamentaciones 4:16 
 

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.” 

Mateo 9:36 
 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos,  
si tuviereis amor los unos con los otros.” 

Juan 13:35 
 

“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables;  

no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 

heredaseis bendición.” 
1 Pedro 3:8-9 

 

 

Compasión 



La persona que tiene compasión posee un corazón tierno hacia las 

necesidades y sufrimientos de otros y tiene el deseo de ayudarlos. Los 

inconversos a veces podrán mostrar compasión exteriormente, más en lo 

íntimo, son “amadores de sí mismos” (2 Timoteo 3:2). Los cristianos son 

conocidos por la compasión que es real, que es vista primeramente por el 

inconverso a través de cómo tratan a otros cristianos (Juan 13:35; 1 Pedro 3:8). 

Sólo los cristianos pueden tener compasión verdadera, porque la compasión 

viene del amor del Señor Jesucristo obrando a través del creyente (Gá. 5:22). 

El Señor Jesucristo vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas; porque 

estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor (Mt. 9:36). 

Sus entrañas se conmovían por la condición de ellos.  

Nuestro compasivo Señor se compadeció de ellos; no por algo temporal 

como se compadece de los ciegos, cojos y enfermos; sino por su condición 

espiritual; le preocupaba verlos ignorantes y descuidados, y listos para perecer 

por falta de visión. Jesucristo es un amigo muy compasivo para las almas 

preciosas; aquí sus entrañas anhelan, añoran de manera especial, es decir, 

siente simpatía y compasión. Era compasión por las almas que lo trajeron del 

cielo a la tierra y de allí a la cruz. La miseria es objeto de misericordia; y las 

miserias de las almas pecadoras y autodestructivas son las más grandes 

miserias: Cristo se compadece en gran manera de los que menos se 

compadecen de sí mismos; nosotros también deberíamos tener compasión por 

las almas tan necesitadas de la vida de Dios. La compasión más cristiana es la 

compasión por las almas; estos es lo más parecido a Cristo. 

Cristo estaba sinceramente preocupado por el bienestar espiritual de las 

almas de los hombres y mujeres de esta multitud. La palabra “desamparadas” 

se refiere al cansancio y la fatiga que resultan del trabajo y la carga. Es 

probable que Cristo vio al pueblo agobiado por los ritos de la religión y las 

doctrinas de los fariseos quienes les hacían llevar cargas que los mismos 

fariseos no estaban dispuestos a llevar. Vio al pueblo hundido bajo su 

ignorancia y el peso de sus tradiciones; descuidado por aquellos que deberían 

haber sido maestros iluminados para su bien; y esparcidos y expulsados sin 

cuidado y sin atención. De modo que los compara con ovejas vagando sin 

pastor. Judea era tierra de rebaños y vacas; y el pastor fiel, de día y de noche, 

estaba con su rebaño. Lo defendía y lo hacía descansar en verdes pastos y lo 

conducía junto a aguas tranquilas (Salmo 23:2). Sin su cuidado, las ovejas se 

perderían. Estaban en peligro de bestias salvajes. Jadeaban bajo el sol de 



verano y no sabían dónde estaba la sombra refrescante y el arroyo. Del mismo 

modo, dijo el Salvador, es con este pueblo. No es de extrañar que el compasivo 

Redentor se sintiera conmovido. Y la respuesta a esta condición fue la 

necesidad de obreros; hombres y mujeres que con un corazón compasivo 

estuvieran dispuestos a dejarse enviar por el Señor de la mies a fin de sustentar 

y apacentar al pueblo (Mt. 9:37). 

La palabra “compasivos” significa “participar de los sentimientos de otros, 

buscando su bienestar”. Amémonos como hermanos (fraternalmente), seamos 

misericordiosos en nuestro trato mutuo, seamos amigables, no devolviendo 

mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 

sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición (1 Pe. 3:8-9).  

Como creyentes se nos insta a “gozarnos con los que se gozan y llorar con los 

que lloran” (Ro. 12:15). Somos miembros del cuerpo de Cristo, y “si un 

miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 

honra, todos los miembros con él se gozan” (1 Co. 12:26). Dios nos conceda 

ser como Cristo en cuanto a ver por el bienestar espiritual entre nosotros como 

hermanos en la fe. 

Himno # 62 – “Pecador, Ven a Cristo Jesús” (Himnario Popular) 

 
 

 

 

La compasión hace la diferencia y es lo que el inconverso debe ver y 

sentir cuando nos observa al vivir en este mundo (Judas 22 y 23). El 

inconverso también debe ver que los cristianos se aman entre ellos (Juan 

13:35).  Busca cada versículo en la lista debajo y escribe la cita, en la primera 

línea, del versículo que corresponda. En el segundo espacio en blanco, escribe 

el nombre de la persona usada por Dios para mostrar compasión hacia los 

perdidos o hacia los cristianos. Lee más delante de cada versículo y está listo 

para explicar la situación en cada ejemplo.  

 

1 Corintios 9:19, 22    Salmo 35:13,14    Nehemías 1:3,4 

Éxodo 32:32    Mateo 9:36    Lucas 10:30, 33 

2 Reyes 4:8-10    Romanos 9:1-3    Jeremías 13:15-17 

 

 

 

Ejercicio del Estudiante 2.1 



1. “Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, 

allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de  

                                         Jerusalén derivado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí 

estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y  

ayuné y oré delante del Dios de los cielos.” 

2.  “Escuchad y oíd; no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. 

Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas   

                                         y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y 

esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas 

si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra 

soberbia; y llorando amargamente se desharán mis ojos en 

lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo.” 

 

3.  “Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro 

que has escrito.” 

                                         . 

 

4.  “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 

estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen  

                                         pastor.” 

 

5.  “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos 

para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como  

                                         judío, para ganar a los judíos;  Me he hecho débil a los débiles, 

para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que 

de todos modos salve a algunos.”  

6.     “Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a  

Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e  

                                         hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Pero un 

samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue 

movido a misericordia.” 

7.  “Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; afligí 

con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por  

                                         mi compañero, como por mi hermano andaba; como el que trae 

luto por madre.” 

8.  “Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da 

testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y  

                                         continuo dolor en el corazón, porque deseara yo mismo ser 

anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que 

son mis parientes según la carne.” 

9.  “…Le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando él 

pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su  

                                         marido, He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa 

por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que 

hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, 

mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se 

quede en él.” 



 

 

 

“Conservaos en el amor de Dios…algunos que dudan convencedlos.” Judas 

21-22 ¿Se están convenciendo algunos porque les muestras el amor de Dios? 

¿Tienes un “ministerio” de compasión con alguna persona? Sobre las líneas 

provistas escribe algo sobre esa persona a quien le muestras compasión, 

deseando llevarla a los pies del Señor Jesucristo o para ayudarla a crecer en 

Cristo. Describe algunas de las cosas que has hecho y que planeas hacer para 

mostrarle tu compasión (Lucas 6:36). 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
La persona que se compadece puede ser utilizada grandemente por el Señor. 

¿Cómo se manifiesta la compasión en tu vida? Marca con una palomita sólo 

las declaraciones que son verdad en tu vida ahora. 

1.____ A veces se me salen las lágrimas cuando le pido al Señor que salve a un 

amigo o a uno de mis parientes.  

2.____ Estoy dispuesto a ayudar a otros que no son salvos compartiéndoles el 

Evangelio. 

3.____ Trato de darme cuenta cuando otros están teniendo problemas poniendo 

atención a sus expresiones y al escucharlos cuando hablan; soy sensible a los 

sufrimientos de otros.  

4.____ Pienso en hallar la manera de mostrar amor hacia otros y les ayudo.  

5.____ Estoy dispuesto a invertir algo de mi tiempo para orar específicamente 

por las necesidades de otra persona. 

6.____ Me preocupo más por las necesidades de los demás que por las mías. 

Filipenses 2:4. 

7.____ Estoy dispuesto a escuchar a otra persona con el fin de ayudarla con la 

Palabra de Dios. Santiago 1:19; Gal. 6:1,2. 

8.____ Estoy dispuesto a orar con otra persona acerca de algo. 

Ejercicio del Estudiante 2.2 

Evaluación Personal  2.3 



9.____ Sé que una forma de ser semejante a Cristo es entregarme al servicio 

del Señor ayudando a otros. 

10.____ “Tengo en mucha estima y amor” a mis maestros por el trabajo que 

hacen para el Señor y para mi beneficio espiritual. 1 Tesalonicenses 5:13. 

11.____ Me esfuerzo para ayudar a mis padres en aquellos momentos cuando 

las cosas no parece que van bien para ellos. 

12.____ Ayudo en todo lo que puedo a mis hermanos y/o hermanas.  

13.____ Tengo una lista de personas por las que me intereso y siento amor 

para orar por ellas cada día. 

14.____ Trato de ayudar a otros más chicos que yo en todo lo que puedo.  

15.____ Uso mi tiempo para ayudar a los ancianos en sus necesidades.  

16.____ Trato de pensar en maneras para ayudar a otros para testificarles del 

Señor. 1 Corintios 9:19, 22. 

17.____ Tengo una gran carga por aquellos de mi edad que, pecando, se están 

alejando del Señor.  

18.____ Oro por aquellos cristianos que conozco que están cediendo a la 

tentación.  

19.____ Me doy tiempo para visitar o llamar a quienes sé que están enfermos. 

20.____ Tengo deseos de testificar a las personas acerca de mi Salvador. 

21.____ Si tengo oportunidad, estoy dispuesto a escribir cartas para animar, 

exhortar o para testificar. 

22.____ Distribuyo folletos o hablo del Señor cada que puedo hacerlo.  

23.____ Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a mis padres 

cuando veo su necesidad.  

24.____ Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a mis maestros 

cuando veo su necesidad.  

25.____ A menudo abrazo a mi mamá para mostrarle mi amor por ella. 

26.____ A menudo abrazo a mi papá para mostrarle mi amor por él. 

27.____ Testifico a otros cuando tengo la oportunidad.  

28.____ Soy tierno y amoroso hacia mis hermanos y hermanas. 

29.____ Estoy dispuesto a pensar, orar y actuar en favor de aquel o aquella que 

necesita consuelo o protección.  

30.____ Estoy dispuesto a mostrar amor e interés hacia los que están enfermos. 

31.____ Estoy dispuesto a mostrar amor e interés hacia los que son de otra raza 

o nacionalidad. 

32.____ Estoy dispuesto a mostrar amor e interés hacia los que 

desesperadamente necesitan ayuda espiritual; los perdidos en los vicios, los 

alcohólicos, los que tienen problemas familiares, etc. (si eres un infante, ten 

cuidado y precaución con la gente que no conoces bien.)   

33.____ Soy amigable y bondadoso hacia otros cristianos, buscando siempre 

oportunidades de ser de ayuda. Juan 13:35  



  

 
Ponte una meta para que empieces a formar hábitos diarios que te ayudarán 

a compadecerte más por otros. Ora a diario que el Señor te ayude a cumplirla. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Estableciendo Metas 

“Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos 

hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te 

vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les 

dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” Mateo 25:37-40 


