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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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Empatía 

Carácter Cristiano 
 



Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a 
llevárselo. 5 Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga,  

¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. 
Éxodo 23:4, 5 

 
Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te 

apartarás de él; le ayudarás a levantarlo.  
Deuteronomio 22:4 

 
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes,  

Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón;  
18 No sea que Jehová lo mire, y le desagrade, Y aparte de sobre él su enojo.  

Proverbios 24:17-18 
 

Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, Y si tuviere sed, 
dale de beber agua; 22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, Y 

Jehová te lo pagará.  
Proverbios 25:21-22 

 
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.  

Romanos 12:15 
 

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, 
y no agradarnos a nosotros mismos. 2 Cada uno de nosotros agrade a su 
prójimo en lo que es bueno, para edificación. 3 Porque ni aun Cristo se 

agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que 
te vituperaban, cayeron sobre mí.   

Romanos 15:1-3 
 
Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del 

todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 
2 Corintios 12:15 

 



Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 

mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas 
de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.  

Gálatas 6:1, 2 
 
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos;  

y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 
Hebreos 13:3 

 
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el 

cuerpo, ¿de qué aprovecha?  
Santiago 2:15 

 
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 

Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a 
Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El 

que ama a Dios, ame también a su hermano.  
1 Juan 4:20, 21 

 
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo.  

Lucas 10:27 
   

Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue 
movido a misericordia; 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles 

aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura,  
lo llevó al mesón, y cuidó de él.  

Lucas 10:33-34 
 



La empatía es la capacidad de identificarnos con el dolor y la necesidad del 
otro. Alguien dice que es «ponerme en el zapato del otro». Es nuestra capacidad 
de ser sensibles al mundo a nuestro derredor. Mientras la apatía es un estado de 
insensibilidad emocional, es decir, un estado del alma no susceptible a la 
conmoción o interés; la empatía es la capacidad de realmente sentir lo que otra 
persona siente, como dice la expresión, "caminar una milla en sus zapatos". 

La persona que tiene empatía trata de entender a otra persona lo suficiente 
como para sentir lo mismo que ella y así llevar sus cargas al orar por ella y 
ayudándola personalmente en todo cuanto pueda. No debes vivir para 
complacerte a ti mismo, haciendo todo para tu propio beneficio. Debes vivir para 
servir al Señor ayudando a otros. Primero, mostrándoles cómo recibir a Cristo 
como su Salvador personal y luego ayudándoles a vivir como Dios quiere que 
vivan (Mateo 28:19, 20).  

Los cristianos se necesitan unos a otros, así como los soldados en medio de la 
batalla necesitan animarse y sostenerse los unos a los otros. 

Pablo dijo: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo” (Gá. 6:2). Las cargas pueden entenderse como los pecados, que son 
una pesada carga para todos los que son partícipes de la gracia de Dios. Es Cristo 
el que sólo puede llevar estas cargas y puede quitarlas; lo que ha hecho con su 
sangre, sacrificio y satisfacción de la justicia de Dios. Los santos sobrellevan sus 
cargas los unos a los otros, no tolerando o fomentando el pecado, ni conspirando 
contra los que están en pecado, sino reprendiendo el pecado con misericordia, 
consolando a los pecadores cuando están abrumados por su culpa, simpatizando 
con ellos en su dolor, orando a Dios para que se arrepientan y puedan 
experimentar Su gracia perdonadora; y que puedan perdonar ellos mismos en 
cuanto a las faltas cometidas contra ellos; o bien, también los santos deben 
sobrellevar las debilidades y flaquezas de los santos débiles, que son 
problemáticos y propensos a inquietar; y que deben ser llevadas por los fuertes, 
siendo sensibles y comprensivos con ellos, acomodándose, sin solapar el pecado, 
a su debilidad, y aun limitándose de algunas libertades que de otro modo podrían 
ser legítimamente tomadas por ellos; o pueden permitirse aflicciones que son 
agravantes para la carne y son soportadas por otros, cuando les administran 
ayuda y alivio, ya sea de manera temporal o espiritual; y cuando se compadecen 
de ellos, comparten algo con ellos y hacen suyos sus dolores y sus penas. 

Hacer esto es cumplir la ley de Cristo; la ley especial de Cristo, que requiere 
que nos amemos unos a otros (Jn. 13:34). Esta fue la ley distintiva del Redentor, 



y de ninguna manera se podría cumplir mejor que ayudándonos mutuamente en 
la vida cristiana. La ley de Cristo no nos permitiría reprochar al ofensor, o 
burlarnos de él, o regocijarnos en su caída. Debemos ayudarlo a asumir su carga 
de pecados y debilidades y sostenerlo con nuestros consejos, nuestras 
exhortaciones y nuestras oraciones. Los cristianos, conscientes de sus 
debilidades, tienen derecho a la empatía y las oraciones de sus hermanos. No 
deben ser arrojados a un mundo frío y sin corazón; un mundo que se regocija por 
su caída y está listo para tacharlos de hipócritas. Deben ser abrazados en el 
cálido seno de la bondad fraternal; y se debe hacer que la oración ascienda sin 
cesar en relación con un hermano descarriado y caído.  

Himno # 223   – “Ama A Tus Prójimos” (Himnario Popular) 
 

 

 

Copia cuidadosamente cada versículo de la Biblia en los siguientes renglones. 
Memoriza los versículos y está listo para explicar el significado de cada uno de 
ellos. 

Gálatas 6:2 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Romanos 12:15 _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Romanos 15:1 __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Hebreos 13:3 ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ejercicio del Estudiante  10.1 



 

 

La empatía piadosa siempre ayuda, pero algunas personas pueden pecar con la 
falsa excusa de que están mostrando empatía. Lee las declaraciones siguientes y 
escribe una “V” para “Verdadera,” en aquellas que muestren el uso apropiado de 
la empatía y escribe una “F” para “Falsa,” en aquellas declaraciones que usan la 
empatía para disfrazar al pecado. 

1.____________ Debo estar dispuesto a dedicar tiempo para orar fervientemente 
por las necesidades específicas de otros. 

2.____________ Debo estar dispuesto a dedicar tiempo para ayudar 
espiritualmente a aquellos cristianos que no entienden bien la Palabra de Dios—
enseñándoles, orando con ellos y ayudándoles a través de sus dificultades. 

3.____________ Debo escuchar a otros para tratar de encontrar los pecados que 
han estado cometiendo. 

4.____________ Debo estar más dispuesto a hablar menos y a escuchar más. 
Santiago 1:19 

5.____________ Debo interesarme más por otros que por mí. Filipenses 2:3 

6.____________ Debo estar feliz por las victorias de otros; debo entristecerme 
cuando otros están tristes. 

7.____________ Debo interesarme en aquellos cristianos que se empiezan a 
alejar de Dios. Salmos 119:136,158 

8.____________ Debo escuchar a otros para darme cuenta de que, por los 
problemas que están teniendo, soy mejor que ellos. 

9.____________ Debo estar dispuesto a renunciar a mi propio placer de 
entretenimiento para tener tiempo de ayudar a aquellos que están en necesidad. 

10.____________ Debo escuchar y entender a otros para poder criticarlos por el 
lío en que ellos mismos se han metido. 

11.____________ Debo mostrar interés en otros para hallar cosas que contar a 
otros. 

12.____________ Debo aprender a “leer” rostros para poder sentir cuando una 
persona necesita ayuda o ánimo. Proverbios 27:19 

13.____________ Debo escuchar pacientemente a otros para tener la 
oportunidad de decir lo que quiero decir. 

Ejercicio del Estudiante  10.2 



14.____________ Debo estar dispuesto a llevar las cargas de otros dándoles 
dinero, comida o ayudándoles con trabajo (en la voluntad de Dios). 

15.____________ Debo pensar en tener carga por otros cristianos que no tienen 
la libertad de adorar que tengo y por aquellos que están en la cárcel a causa de su 
fe en Cristo. 

16.____________ Debo interesarme por otra persona lo suficiente para, si puedo, 
ayudar a restaurarla para que obedezca al Señor. Gálatas 6:1 

 

 

¿Cómo muestras empatía en tu vida? Pon una palomita en las declaraciones 
que describen cómo eres ahora. 

1.____ Me intereso más en escuchar a otros, que en decirles lo que quiero. 

2.____ Estoy dispuesto a escuchar los problemas de otra persona y ofrecer 
ayuda o ánimo. 

3.____ Estoy dispuesto a orar con o por aquel que está teniendo problemas. 

4.____ Siento tristeza cuando veo a otra persona triste y llorando. 

5.____ Me alegra cuando otra persona tiene una razón por la cual gozarse. 

6.____ Tengo un amor e interés por ayudar a los niños más pequeños. 

7.____ Me siento triste cuando un amigo cae en pecado. Salmos 119:158 

8.____ Siento mucha tristeza acerca de la condición de la persona que no es 
salva y va en camino directo a la muerte eterna en un infierno ardiente. 

9.____ Trato de entender a otros lo suficientemente bien para que, de alguna 
manera, pueda ayudarlos espiritualmente. 

10.____ Otros saben que soy una persona a quien pueden recurrir para 
pedirme que ore o que los aconseje. 

11.____ Estaría dispuesto a abandonar muchas cosas y ser un misionero. 

12.____ Cuando otros tienen problemas, estoy dispuesto a decirles que oraré 
por ellos. 

13.____ Estoy muy interesado en otros al grado de querer tener una reunión 
en privado para advertirles y animarlos usando la Palabra de Dios. 

14.____ Estoy dispuesto a voluntariamente dar mi tiempo y habilidades para 
ayudar a otra persona necesitada. 

Evaluación Personal   10.3 
 



15.____ Estoy muy interesado acerca de la condición espiritual de mis 
hermanos(as). 

 
 
 
 
Sin empatía no podrás sentir cuando otros tengan necesidades, pues estarás 

demasiado centrado en ti mismo. Establece una meta específica para ayudarte a 
aprender a mostrar más empatía. Ora para que el Señor te ayude a no ser egoísta 
y convertirte en una persona que entiende a otros para que Dios pueda usarte 
más. 

 
 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Gozaos con los que se gozan; 
llorad con los que lloran.  

Romanos 12:15 

Estableciendo Metas 


