
a palabra «Misericordia», se define como un sentimiento de piedad o de compasión. Amar la 
misericordia es poner en acción la compasión. ¡La misericordia es parte de la naturaleza de nuestro LDios! Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad (fidelidad) (Véase Éxodo 34:6b). La 

misericordia junto a la justicia y la fidelidad forman parte de las tres cosas más importante de la ley de Dios. La 
Biblia nos dice: «Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la 
misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello» (Mateo 23:23b).

ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO
La Biblia nos revela la misericordia de Dios. El Antiguo Testamento, declara que Él es piadoso, lento para la ira y 
grande en misericordia. El Nuevo Testamento nos revela, que Dios desea que nadie se pierda, sino que tengan 
vida eterna. La misericordia de Dios toma forma humana en la persona de Jesucristo. La Biblia nos dice: 
«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, más tenga vida eterna» (Juan 3:16). La misericordia de Dios y Su amor, son responsables, del 
regalo de la salvación.  
  
FUNDAMENTO: EL CUARTO ATRIBUTO DE DIOS
A través de la toda la serie «Instrucciones práctica para creyentes» hemos establecido tres atributos que definen a 
Dios; Él es poderoso, amoroso y justo (Véase Salmos 62:11-12). En la lección de hoy quiero añadir un cuarto 
atributo, me refiero a Su misericordia. Resumen de los cuatros atributos:

Primer atributo: Dios es poderoso. ¡Para Él «TODO» es posible!

Segundo atributo: Dios es amor. Su amor es más grande que su poder.

Tercer atributo: Dios es justo. Su justicia pone límites a Su gran amor. 

Cuarto atributo: Dios es misericordioso. Su misericordia encapsula su poder, su amor y su justicia. Su 
misericordia, nos revela un Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor 
(Véase Nehemias 9:17b).

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net Página 73

 Lección 12: AMAR LA MISERICORDÍA

ESTUDIO BÍBLICO:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

 Amar la misericordía

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 12

Resumen:

Nivel 4: Acercándose a la meta. 

La misericordia de Dios no tan solo te cubre a ti sino 
también a tus hijos. Nuestro Dios es generoso para 
perdonar y de Él recibimos misericordia (Ver Isaías 55.7). 



LAMISERICORDIA TE ALCANZA
El apóstol Pablo señala que si Dios, tuvo misericordia para con él, la puede tener con cualquiera. Él dice: 
«Anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente; pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo 
era un incrédulo y actuaba con ignorancia» (1Timoteo 1:13). El «amar la misericordia» de Dios nos fortalece 
espiritualmente. La misericordia de Dios no tan solo te cubre a ti sino también a tus hijos. Es un pacto, a largo plazo 
que Dios ha establecido, con aquellos que le temen (respetan). La Biblia nos dice: «De generación en generación se 
extiende su misericordia a los que le temen» (Lucas 1:50). 

DIOS ES AMOROSO Y MISERICORDIOSO
En su justicia Dios aborrece el pecado pero en su misericordia tiene compasión del malvado y del perverso. Ellos 
por culpa de su naturaleza pecaminosa tienen como destino la muerte pero gracias a la misericordia de Dios tienen 
esperanza de alcanzar la «salvación». ¡Buenas noticias para el pecador! La misericordia nos da acceso al perdón de 
Dios. La Biblia nos lo confirma: «Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se 
vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia» (Isaías 55:7).

LA MISERICORDIA
¡Buenas noticia! La misericordia de Dios está accesible para todos los seres humanos. Gracias a Su misericordia 
podemos buscar a Dios y encontrarlo, llamarlo y recibir respuesta. Los que quieran agradar a Dios deben amar la 
misericordia. Amarla es mirar con compasión al prójimo. En la oración del Padre nuestro, Jesucristo nos invita, a 
perdonar: «Perdónanos nuestras deudas (ofensas o maldad), como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores (los que nos ofenden o nos hacen mal)» (Ver Mateo 6:12). Amar la misericordia requiere que perdonemos 
a los que nos hacen mal. Los fuertes y valiente, no pagan mal por mal, sino con el bien. «

AMAR LA MISERICORDIA DE DIOS ES AMARLO A ÉL 
¡Debemos amar la misericordía! Sobre el amor la Biblia nos dice: «El amor es paciente, es bondadoso. El amor no 
es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta» (1Corintios 13:4-7).

Amar la misericordia nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La Biblia nos dice: «Así 
que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en 
el momento que más la necesitemos» (Hebreos 4:16). Solo los fuertes y valientes, en las cosas de Dios, pueden 
amar la misericordia. ¿Eres tu uno de ellos?

Asegúrense de que ninguno 
pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás» (1 Tesalonicenses 
5:15) .
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

No descuides los asuntos más importantes de la ley, 
tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad.

El amor no se deleita en la maldad sino que se 
regocija con la verdad.

El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera y todo lo soporta.

Podemos acercarnos confiadamente al trono de la 
gracia para recibir misericordia. 

Consejo para ser feliz: Aprende a tener 
«empatía». Ponerte en los zapatos del 
prójimo. 

Recomendación:  ¡No menosprecies la 
misericordia de Dios. Si no fuera por ella, 
no recibiriamos Su perdón y mucho 
menos tendríamos el derecho, al regalo de 
la «salvación». 
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La misericordia de Dios va de generación en generación.

La misericordia esta accesible a todos.

Recibes misericordia aunque no te apartes del mal.

El amor se regocija en la verdad.

Cuando te acercas a Dios recibes misericordia.

Salmos 40:11

Proverbios 20:28

Mateo 12:7

Romanos 9:16

Tito 3:5

Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios.

No me niegues, Señor, tu misericordia; que siempre me protejan...

Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo...

La misericordia y la verdad sostienen al rey; su trono se afirma... 

Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino... 

El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija 
con la verdad. 
1Corintios 13:6

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración, la letra que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

Semana No. 12EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

 Amar la misericordia



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

A mi querido hijo Timoteo:  Que 
Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro 
Señor te concedan gracia, 
misericordia y paz.

A Timoteo, amado hijo: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios Padre y 
de Jesucristo nuestro Señor.

Lección  No. 12

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Dios es inmensamente rico y misericordioso! ¡Su inteligencia y su conocimiento 
son tan grandes que no se pueden medir! Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni de 
explicar sus hechos y mucho menos comprender la profundidad de Su misericordia. Trae 
paz a nuestro espíritu que Dios en su misericordia escucha nuestro clamor y en Su tiempo 
perfecto, contestará nuestra petición. Muestra tu compasión, devolviendo bien por mal. 
¡No devuelvas mal por mal! Muestra tu misericordia haciendo el bien.  

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

No devuelvan mal por mal ni insulto 
por insulto; más bien, bendigan, 
porque para esto fueron llamados, 
para heredar una bendición.

Día

3

Nosotros asociamos la misericordia con la compasión. Nuestra misericordia nos 
inclina a tener lástima por los que sufren. La misericordia de Dios es diferente a la 
nuestra. La misericordia del hombre está construida en las apariencias, mientras que la de 
Dios está fundamentada, en su poder, amor y justicia. Dios derrama gracia, misericordia y 
paz sobre aquellos dispuestos a creer, confiar y obedecer a Dios. El creyente «pide» 
misericordia, el discípulo busca misericordia pero los «fuertes y valientes» llaman para 
que se abran las puertas del cielo y se derrame sobre ellos gracia, misericordia y paz. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Dios nos escucha, no por nuestros méritos, sino por Su misericordia.  

Hemos sido llamado para heredar bendición.

Es importante que nos alegremos en el Señor.

La alegría, la paciencia y la perseverancia son importantes. 

2 Timoteo 1:2
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1 Pedro 3:9



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Así que acerquémonos confiadamente al 
trono de la gracia para recibir misericordia 
y hallar la gracia que nos ayude en el 
momento que más la necesitemos. 

Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El amor es paciente, es bondadoso. El 
amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, 
no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor.

El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor;

Día

5
¡Buenas noticia! La misericordia de Dios está accesible para todos los seres humanos. 
¡Animo! Tú tienes acceso a la misericordia de Dios. Jesucristo nos da pases de VIP (Very 
Important Peple / Personas Muy Importantes) para acercarnos al trono de Dios. Esto 
significa que cuando tengas una necesidad puedes acercarte con confianza al trono de 
Dios. ¡Él está comprometido con ayudarte! Nuestro Dios es bueno y te ama.  Gracias a la 
misericordia de Dios tenemos identidad ante Él. En el pasado no conociamos a Jesucristo 
y no teníamos derecho a la misericordia de Dios. Ahora, gracias a lo que ocurrió en la 
cruz del Calvario, gozamos plenamente de Su misericordia. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La Biblia nos invita a amar la misericordia. La tarea requiere discípulos fuertes y 
valientes. Sobre el amor la Biblia nos dice que es paciente, bondadoso (benigno). El 
amor no es envidioso, ni egoísta, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con 
rudeza, ni se alegra de la injusticia, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda 
rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor sufre sin desánimo, no 
desconfía de nada, no pierde la esperanza y soporta toda adversidad. Los que aman la 
misericordia glorifican a Dios. 

SI NO

SI NO

El amor no es egoista y no guarda rencor.

El amor todo lo disculpa, lo cree, lo espera y lo soporta. 

1 Corintios 13:4-5

Podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios en busca de misericordia. 

Ahora que somos pueblo de Dios podemos recibir misericordia. 

Hebreos 4:16
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Deje el impío su camino, y el 
hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro, 
el cual será amplio en perdonar.

Que abandone el malvado su camino, 
y el perverso sus pensamientos. Que 
se vuelva al SEÑOR, a nuestro Dios, 
que es generoso para perdonar, y de 
él recibirá misericordia. 

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Sus vecinos y parientes se 
enteraron de que el Señor le había 
mostrado gran misericordia, y 
compartieron su alegría. 

Y cuando oyeron los vecinos y los 
parientes que Dios había 
engrandecido para con ella su 
misericordia, se regocijaron con ella.

Día

7

Crecer en el conocimiento de Dios nos permite amar la misericordia. Ella 
despierta en nosotros la compasión por aquellos  que sufren calamidad o desgracia.  En 
la carrera de la fe los que aman la misericordia se acercan a la meta. Los que no han 
aprendido amar la misericordia apenas están empezando la carrera aunque tengan más de 
veinte años como creyentes. Amar la misericordia es de fuertes y valientes. Dios nos 
ama y nos anima a disfrutar de Su misericordia. Aléjate del mal y vuélve al Señor. En Su 
misericordia Él te perdona con generosidad.

Oír de la misericordia de Dios y vivirla son dos cosas diferentes. Los que 
conocen de la misericordia pero no se la aplican jamás serán un peligro para los planes 
del infierno. El amar la misericordia de Dios es un proceso que toma tiempo, esfuerzo, 
paciencia y determinación. Este proceso marca la diferencia entre un creyente y un 
discípulo. Los discípulos que logran amar la misericordia son llamados «fuertes y 
valientes». Los que aman la misericordia se transforman en un serio peligro para los 
planes del infierno. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Cuando la misericordia de Dios se manifiesta trae alegría.

La paz y la misericordia desciende sobre los obedientes.    

Lucas 1:58

No nos cansemos de hacer el bien.

Asegúrense de que nadie pague mal por mal.

Isaías 55:7
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