¿Quién es Dios?: Lección 2 Dios es misericordia
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que Él es, Su carácter, atributos y su
ser
Lección 2: Dios es misericordia (primer día) Definición de misericordia
En la lección 1: Dios es bueno, aprendimos que Dios tiene un carácter perfecto. Todo lo que
hace es correcto. Es posible que no sepamos cómo Dios está trabajando detrás de las escenas de
nuestras vidas, pero podemos estar seguros de que Él está elaborando cosas para nuestro bien
(Romanos 8: 28-29). Si lo malo no se torna en bien en esta vida, se hará en la próxima. Todas las
personas serán juzgadas y todas las cosas serán sacadas a la luz (Romanos 14: 10-12, 2 Corintios
5:10).
El segundo atributo o rasgo de comportamiento que vamos a estudiar es la misericordia. Así
como decimos que Dios es bueno y Dios es amor, también decimos que Dios es misericordia.
Como con otros atributos de Dios (rasgos de comportamiento), la misericordia es la esencia
(núcleo, corazón) de quien es Dios. Ninguno de sus atributos es más necesario que otro.
La bondad y la misericordia están relacionadas. Puesto que Dios es bueno, Él tiene misericordia
del pueblo que Él ha hecho. Se preocupa por las necesidades de los demás. La gente tiene un
problema de pecado, y Dios envió a Su Hijo para resolverlo. La misericordia no sólo se siente
triste por la condición de alguien, sino que actúa para ayudar.
El SEÑOR es bueno con todos; él se compadece de toda su creación. Salmo 145:91
1. Lea el Salmo 145: 9. El SEÑOR es bueno para _________; Él se __________________ de
toda su creación.
** Ver el final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas hayan sido completadas, devuelva sus
hojas de respuestas a CLI. Puede guardar esta lección para su propio estudio o revisión. También
puede pasarla a otro o descartarla.
Dios tiene compasión de todo lo que ha hecho. La compasión es similar en significado
(sinónimo) a misericordia. Significa que Dios tiene profunda compasión y dolor por las personas
que sufren y están pasando por el dolor. Él desea aliviar nuestros problemas y moverse a nuestro
favor. Él trabaja a través de nuestro sufrimiento para hacernos más parecidos a Jesús. Otra parte
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Lección 2, Dios es misericordia
de la misericordia de Dios es que Él la da libremente. Nadie merece la misericordia de Dios. No
tenemos el derecho o la pretensión de hacer que Dios nos ayude. Cuando Dios trabaja en o
alrededor de nosotros, es un regalo puro.
Un hermoso cuadro de la misericordia de Dios se puede ver en Lucas 15: 11-24. Esta es la
historia del Hijo Perdido o Pródigo. El hijo pide a su padre su parte de la finca. El padre le da el
dinero. Hoy, sería el mismo un hijo pidiendo su herencia mientras su padre está vivo.
El hijo deja a su padre por un lugar lejano y gasta el dinero tontamente en una vida desenfrenada.
Después, estaba solo y tenía hambre. Tomó un trabajo para alimentar a los cerdos. Sin embargo,
este trabajo no le proporcionó suficiente para vivir, así que todavía tenía hambre. Empezó a
pensar en la bondad de su padre. Los hombres que trabajaban para su padre tenían mucha
comida.
Decidió irse a casa y pedir perdón. El hijo no esperaba ningún tipo de tratamiento especial. Sólo
esperaba trabajar como empleado.
Cuando el padre lo vio caminando hacia su casa, corrió a su encuentro. El joven admite su
pecado. Inmediatamente, el padre hizo que los criados trajeran una túnica, un anillo y sandalias.
Convoco a una fiesta para celebrar.
El padre en esta historia representa (significa a) nuestro Padre celestial en el cielo. Él nos permite
seguir nuestro propio camino, pero se regocija cuando volvemos a Él. El hijo no merece una
cálida bienvenida y tampoco nosotros. Como el hijo, recibimos misericordia.
Louis Zamperini (1917-2014) es un ejemplo de un hijo perdido o pródigo. Era un chico duro que
empezó su propia pandilla. El grupo peleaba incluso con cualquier persona porque pensó que los
miro en una manera incorrecta. Robaban, destruirían propiedades y luchaban contra otros
pandilleros. El sobrenombre de Louis fue "Lucky Louie" porque en su mayoría se salió con su
rebelión.2
Cuando tenía 15 años, toda su clase quería competir en una pista inter clasificada. Él no quería,
pero también no quería parecer débil, así que accedió a correr. Terminó siendo el ultimo y pensó:
"Nunca más, nunca."3
Una semana más tarde su hermano le habló de ir a otro encuentro. Él hizo un poco mejor y con el
estímulo de su hermano decidió ser un corredor. Siguió fumando y bebiendo, pero a medida que
su carrera mejoraba, también lo hacía su deseo de una vida mejor. Sin embargo, su mejor vida no
incluía a Dios.
Definición: La misericordia es ser bueno con las personas y ayudarlas cuando están en
necesidad, aunque no lo merezcan.
La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo
Testamento es sobre el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos dice
que Jesús, el Mesías o Salvador, vendrá.
2
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Louis Zamperini y David Rensin, Diablo en mis talones (New York, NY: William Morrow, 2003).
ibídem., 17.
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El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios siempre fue,
siempre es y siempre será. Él es el Dios eterno y no cambia (Números 23:19, Malaquías 3: 6,
Hebreos 13: 8). Por lo tanto, el único, verdadero, Dios vivo de la Biblia es misericordioso. Él es
bueno con nosotros y nos ayuda cuando estamos en necesidad, aunque no lo merecemos.
Los rasgos de conducta de Dios no pueden ser separados. Siempre es bueno, siempre
misericordioso, siempre justo y siempre recto. A veces puede parecer que la misericordia y la
justicia de Dios están en conflicto o desacuerdo. Ellos no lo están.
Sin embargo, podemos hablar de una "tensión sagrada" entre ciertos temas de la Biblia. Esto
significa que aunque parece que hay dos puntos de vista opuestos, ellos están mantenidos en
equilibrio por Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre cómo abrazar puntos de vista
que parecen incompatibles (incorrecto). Siempre hay una solución divina para entender y aplicar
la palabra de Dios. Sin embargo, debemos seguir orando pidiendo sabiduría y guía. También
debemos esperar pacientemente la respuesta del Señor.
Sin embargo, él les tuvo compasión; les perdonó su maldad y no los destruyó.
Una y otra vez contuvo su enojo, y no se dejó llevar del todo por la ira. Salmo 78:38 (Iniquidad
- pecado, maldad)
2. Lea Salmos 78:38. ¿Cuáles son cuatro maneras en que Dios es misericordioso?
Lea el Salmo 86: 6-7 y responda a las preguntas 3-4:
Presta oído, SEÑOR, a mi oración; atiende a la voz de mi clamor. 7 En el día de mi angustia te
invoco, porque tú me respondes. Salmos 86:6-7
3. ¿Está turbado y necesita clamar a Dios por misericordia? Sí No (Circule Uno)
4. Si respondió "sí" en la pregunta 3, escriba su petición a Dios en forma de oración. Si
respondió "no", escriba una oración de agradecimiento por cómo Dios le ha mostrado
misericordia.
Lección 2: Dios es misericordia (segundo día) Misericordia del Antiguo Testamento
Dios mostró su misericordia hacia nosotros en el principio. Recuerda de la Lección Uno: Dios es
Bueno, Adán y Eva pecaron y causaron que la gente estuviera bajo una sentencia de muerte. Dios
inmediatamente prometió hacer algo acerca de esta sentencia de muerte (Génesis 3:15). Él
planeó enviar a Su Hijo, Jesucristo, para pagar el castigo por el pecado.
Definición: La justicia es el proceso de usar leyes para juzgar y castigar los delitos de manera
justa.
5. ¿Cómo se mezclan perfectamente la justicia y la misericordia de Dios en la muerte de Cristo
en la cruz?

(c)Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

3

Lección 2, Dios es misericordia
Dios planeó que Jesús naciera en cierto grupo de personas en cierto momento de la historia. A
medida que pasaba el tiempo, Dios llamó a Abraham (aproximadamente 1800-1500 AC) para ser
el padre de esa nación o pueblo. En otras palabras, los hijos de Abraham y sus hijos, se
convirtieron en los hebreos. Algún tiempo después fueron llamados los judíos. La nación que
Dios fundó a través de Abraham se llama Israel.
Abraham era descendiente de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Después de que la tierra fue
poblada a través de los hijos de Adán y Eva, la maldad aumentó (Génesis 6: 5-8). Dios pudo
haber aniquilado a toda la raza humana, pero Dios fue misericordioso y salvó a Noé y a su
familia. El arco iris es una señal de la promesa de Dios de nunca inundar la tierra y destruir toda
vida. También puede recordarnos que Dios es justo y misericordioso. Él es siempre justo y
siempre misericordioso.
Adán y Eva tuvieron otros hijos (Génesis 5: 4) que probablemente se casaron. La Biblia no es
específica, pero como no había otras personas, tiene sentido. No había ninguna regla en contra de
casarse con un hermano o hermana en ese momento. Más tarde, cuando Dios le dio a Moisés
reglas y reglamentos (Ley) para los israelitas y toda la gente, estaba prohibido (Levítico 18: 9).
Sigue siendo.
Lea Hechos 17: 26-27 y responda a las preguntas 6-8:
De un solo hombre hizo todas las naciones [A] para que habitaran toda la tierra; y determinó los
períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. 27 Esto lo hizo Dios para que todos lo
busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de
nosotros, Hechos 17:26-27 (Nota: Adán era el hombre)
6. Todas las personas y todas las naciones vinieron de cuántas personas (v. 26)?
7. ¿Dónde deben vivir todas estas personas (versículo 26)?
8. ¿Por qué Dios hizo que todos, desde Adán, los hicieran vivir sobre toda la tierra y marcaran su
tiempo en la historia y los límites de sus tierras (v. 27)?
Usted puede preguntarse por qué parecemos diferentes de otras personas si tenemos un
antepasado común. Por ejemplo, ¿por qué hay diferentes colores de piel? Tiene que ver con la
genética.
Definición: La genética es el estudio de la herencia, o cómo las características de los seres vivos
se pasan de una generación a la siguiente cuando se reproducen. Cada ser vivo contiene el
material genético que forma moléculas de ADN. La unidad básica de la herencia es el gen.
Un ejemplo rápido del color de la piel. Si Adán y Eva eran de color moreno medio, podrían tener
o dar a luz a niños con una variedad de tonos de piel o de color. Las personas de piel oscura o de
piel muy clara sólo tienen genes para producir el mismo color.
Cuando las personas con los mismos genes de color (o el color de la piel) se trasladaron a lugares
diferentes o lejanos, el grupo genético se hizo más pequeño. Esto sería cierto para otras
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características como altura, peso y características faciales. A medida que se casaban con
personas de sus propias aldeas, estas pieles pequeñas y otras diferencias tuvieron lugar.
La Biblia nos dice y la genética apoya que Dios es el creador de una sola raza, la raza humana.
Todos somos descendientes de Adán y Eva. No importa las ligeras diferencias físicas, somos un
solo pueblo. Puesto que somos una raza, todos somos pecadores y necesitamos perdón. Dios, en
su bondad y misericordia proveyó el evangelio de Cristo Jesús. También por ser humano,
recibimos la bondad y la misericordia de Dios cada día. Él no nos trata como nuestros pecados
merecen.
El gran amor del SEÑOR nunca se acaba,[A] y su compasión jamás se agota. 23 Cada mañana se
renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! 24 Por tanto, digo: «El SEÑOR es todo lo
que tengo. ¡En él esperaré! 25 Bueno es el SEÑOR con quienes en él confían, con todos los que lo
buscan. Lamentaciones 3: 22-25 (porción - parte de la herencia
9. Lea y medite (piense profundamente) en Lamentaciones 3: 22-25. ¿Cómo es la misericordia de
Dios (compasión, perdón y bondad) nueva cada mañana para usted?
Luis Zamperini siguió corriendo. Le gustaba el reconocimiento que correr le traía y no quería
que se detuviera. Por lo tanto, Louis no sólo se entrenó fanáticamente, sino que también se aplicó
a su trabajo escolar.
Dios fue bueno con Louie para ayudarlo a convertirse en un corredor de campeonato. Dos veces
fue el campeón de la NCAA con récord de campeón. Cuando tenía 19 años, fue a los Juegos
Olímpicos de 1936.
Louie se unió al ejército el 29 de septiembre de 1941. Los Estados Unidos entraron plenamente
en la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor el 7 de
diciembre de 1941. Entrenó y fue asignado a un equipo de bombarderos en un B-24. Después de
misiones de vuelo durante un par de años, su avión se hundió en el Pacífico. Tres hombres
sobrevivieron y Louie se convirtió en el líder o capitán de la balsa salvavidas.
Moisés fue utilizado por Dios para dirigir a los israelitas (alrededor de 1446-1406 aC). La
misericordia de Dios fue grande tanto para Moisés como para el pueblo. Lea el libro de Éxodo en
su Biblia para la historia completa.
Los hebreos recibieron reglas y leyes para ayudarles a vivir vidas santas. Santo significa ser
separado para el propósito de Dios. Toda la gente debe ser santa porque todos hemos sido
creados para el propósito de Dios. Ese propósito es glorificarlo u honrarlo.
La ley o las reglas revelaban lo difícil que es para una persona ser pura. Muestra lo pecaminoso
que puede ser una persona. La ley también ilustró o dio a conocer el favor y la misericordia de
Dios.
Recuerden que Adán y Eva sólo tenían un mandamiento y no lo mantuvieron. Los hebreos eran
similares a los primeros humanos. Ellos fallaron en guardar la ley de Dios y pecaron.
Dios sabía que no podían guardar o seguir toda la ley. Por lo tanto, Dios estableció un sistema de
sacrificio para pagar por los pecados del pueblo. Él usó a Moisés para prepararlo y enseñarle a la
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gente acerca de esto. El sistema de sacrificio señalaba el camino hacia el sacrificio de Cristo en
la cruz.

Definiciones: El sacrificio en el Antiguo Testamento es la ofrenda de artículos físicos a Dios a
través de un sacerdote para expresar lealtad, acción de gracias o la necesidad de perdón. Los
sacerdotes eran personas elegidas para ofrecer los sacrificios y realizar otros deberes religiosos.
Cuando una persona ofrecía un sacrificio a Dios, debía dar sus mejores bienes materiales
(animales, pan, aceite, etc.). Este regalo externo era una señal del amor interno por Dios.
Representaba una rendición o una entrega de la vida a Dios.
El Señor dice: «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres.
Isaías 29:13 (El corazón en este verso significa mente, espíritu y emociones)
10a. Lea Isaías 29:13. ¿Qué quería Dios del pueblo israelita en el Antiguo Testamento?
10b. ¿Qué cree que Dios quiere de la gente de hoy?
El sistema de sacrificios era complejo, por lo que sólo vamos a revisar una parte. La parte del
sistema que vamos a ver es la ofrenda quemada. El holocausto requería el sacrificio de sangre de
un toro perfecto, carnero, cabra, cordero, paloma o palomino. La sangre es un símbolo de vida
porque la vida de cada criatura está en su sangre (Levítico 17:14).
Los sacrificios de animales fueron ofrecidos a Dios antes de que Moisés los introdujera. Pero no
se ofrecieron de manera organizada. Dios planeó el método del sacrificio para que los pecados
pudieran ser perdonados y la relación restaurada. El sistema no sólo apuntaba a Jesús como el
sacrificio perfecto sino que temporalmente ayudaba con el problema del pecado de la gente.
Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá
de propiciación. Levítico 1:4
Recordemos de la Lección Uno: Dios es Bueno, expiar significa unir como uno aquellos que eran
enemigos. Bíblicamente, es lo que Cristo logró por Su muerte y resurrección. Éramos enemigos
de Dios y la muerte de Cristo nos puso en el mismo equipo.
11. Lea Levítico 1: 4. ¿Qué signo exterior mostraba que los pecados de una persona eran
transferidos al holocausto?
El castigo por el pecado es la muerte. Dios, en Su misericordia, dio a la gente una forma de evitar
la pena de muerte. Permitió que los pecados de una persona fueran transferidos a un animal. El
animal era asesinado en su lugar. Sin embargo, esto no era una solución permanente. Los
animales no podían eliminar todos los pecados para siempre. Además nunca podrían ser un
sustituto perfecto (estar en) porque los animales no son humanos.
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La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia [A] misma de estas
realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año
tras año, hacer perfectos a los que adoran.
Hebreos 10:1
12. Lea Hebreos 10: 1. ¿Podrían los sacrificios de animales quitar los pecados de una persona
para siempre (hacer perfecto)? Sí No (Circule Uno)
Los sacrificios humanos no pueden quitar los pecados tampoco (Salmo 49: 7-9). Somos
pecadores y no perfectos. Una persona imperfecta no puede expiar los pecados contra un Dios
santo y perfecto. Además, Dios estableció reglas contra el sacrificio humano y matando a otro
ser humano (Génesis 9: 6, Levítico 24:17, Deuteronomio 12:31).
Jesús nació de la Virgen María a través del poder del Espíritu Santo (Lucas 1:35). Él es humano
y divino. Sólo él podía expiar los pecados de un individuo y de la raza humana.
Primero dijo: «Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de
tu agrado» (a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran). 9 Luego añadió: «Aquí me tienes: He
venido a hacer tu voluntad». Así quitó lo primero para establecer lo segundo. 10 Y en virtud de
esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez
y para siempre. Hebreos 10:8-10
13. Lea Hebreos 10: 8-10. ¿Quién sacrificó su propio cuerpo para quitar los pecados de una vez
por todas?
Dios no obligó a Jesús a dar Su vida por usted y por mí. Jesús fue a la cruz voluntariamente. Él
quiere que todo pecado sea perdonado. Jesús quiere que nuestra relación rota renazca en el amor
de Dios. Él quiere que todas nuestras relaciones rotas o defectuosas renazcan en el amor de Dios.
Lección 2: Dios es Misericordia (Día Tres) Naciones e Individuos
Que Dios hay como tu, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su
pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Miqueas 7:18
14. Lea Miqueas 7:18. Dios no se enoja para siempre, pero se deleita en mostrar
________________.
Dios es misericordioso con las naciones y con los individuos. Dios está en control del universo y
decide quien recibe misericordia y cuando es dada. Esto es importante. Dios es bueno para las
personas aunque no lo merecen. Sin embargo, Dios tiene el derecho de elegir quién recibe Sus
actos de misericordia y cuándo.
Y el SEÑOR le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. Y
verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo.
Éxodo 33:19
15. Lea Éxodo 33:19. ¿De quién Dios tiene misericordia?
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Dios quiso tener misericordia de una ciudad malvada llamada Nínive. Él llamó al profeta Jonás
para ir a la ciudad y predicar contra ella debido a su maldad. En su lugar, Jonás corrió y saltó en
un barco en dirección opuesta. Jonás pudo haber temido por su propia seguridad con los
ninivitas, pero había otra razón. Más adelante en el libro de Jonás, aprendemos su principal
motivo.
El SEÑOR envió un gran viento y todos en el barco estaban en peligro. Jonás sabía que esta
tormenta era de Dios y le dijo a los marineros que lo tiraran por la borda. Lo hicieron. La gente
de la nave fue salvada y Jonás fue tragado por un pez enorme, muy probablemente una ballena.
Desde el vientre del pez, Jonás grita a Dios por misericordia y promete hacer lo que el Señor ha
mandado. El pez vomitó a Jonás en la orilla del mar.
Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive. Durante tres días, Jonás advirtió al pueblo acerca del juicio
de Dios. Ellos creían que el mensaje era de Dios y no intentaron ocultar sus pecados. El rey y el
pueblo clamaron urgentemente a Dios y abandonaron sus caminos malvados y violentos.
Esperaban y oraban por la misericordia de Dios.
Lea Proverbios 28:13 y responda a las preguntas 16a-c:
Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Proverbios
28:13 (Confiese - acepte y venga limpio. Renunciar - rendirse)
16a. ¿Está intentando esconder pecados secretos de Dios? Sí No (Circule Uno)
16b. Si respondió que sí en la a, ¿confesará sus pecados y los abandonará? Sí No (Circule Uno)
16c. Si contestaste no en b, ¿qué le impide confesar y renunciar a sus pecados?
El SEÑOR vio cómo los ninivitas se apartaron de su maldad (se arrepintieron) y tuvo
misericordia de ellos. No les causó destrucción. Pero Jonás no estaba contento y se enojó.
Lea Jonás 4: 1-2 y responda a las preguntas 17-19:
2

Así que oró al SEÑOR de esta manera:

― ¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me
anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para
la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonas 4:2
17. ¿Cuál era la verdadera razón por la que Jonás no quería predicar contra Nínive?
18. ¿Cómo describe Jonás a Dios?
19. ¿Hay alguien o algún grupo de personas que usted prefiere sea juzgado y no reciba
misericordia de Dios? Sí No (Circule Uno) Si marcó Sí, explique su situación.
Jonás no quería que los ninivitas fueran perdonados. Por lo tanto, él fue desobediente. Se rebeló
contra Dios y siguió su propio camino.
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Jonás conocía a Dios mejor que la mayoría de la gente de su tiempo. Él era el profeta de Dios.
Dios dio palabras a Jonás para hablar a otros. Él sabía que si los Ninivitas se arrepintieran (se
volvían del pecado), Dios tendría misericordia de ellos. Así que Jonás guardó su falta de perdón
y desobedeció a Dios.
El SEÑOR fue misericordioso con Jonás de dos maneras. Primero, trajo a Jonás tragado por un
pez grande. Esto le ayudó a arrepentirse de su desobediencia. Él fue a Nínive y predicó contra el
pecado del pueblo. Segundo, el SEÑOR ayudó a Jonás a trabajar por su propia falta de perdón.
Jonás no quería compasión por estos crueles enemigos. Probablemente prefería la venganza.
Dios escuchó a Jonás y luego explicó cómo Él había hecho y cuidado a esta nación (Jonás. 4: 711).
Dios hizo a toda la gente. Incluso nuestros enemigos. Los ama y quiere que se aparten de sus
malos caminos. Dios también desea que tengamos un corazón misericordioso. No podemos
hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos pedirle a Dios un corazón misericordioso. Pídale ahora.
Su Ministro Bíblico de CLI también orará por usted.
20a. ¿A quién necesita mostrar misericordia?
20b. ¿Qué buen acto hará por esta persona(s) aunque no lo merezcan?
20c. Explique lo que usted hizo y cómo funcionó.
Louie tomó nota de la hora y la ubicación del accidente y tomó un inventario de suministros.
Tenían seis barras de chocolate fortificadas, ocho latas de agua de media pinta y ningún cuchillo.
Estaba muy molesto por el kit de supervivencia que no tenía el elemento más importante: un
cuchillo.
Estar en 65 millones de kilómetros cuadrados de agua salada le dio tiempo a Louie para pensar.
Consideró la posibilidad de intervención divina en su supervivencia del choque. Él dio gracias a
Dios por salvar su vida y oró. Se refería a sus oraciones pero no lo entendía. De hecho, sonaba
más como negociar con Dios:
"Responde mis oraciones ahora, y te prometo que si vuelvo a casa a través de todo esto y lo que
venga, te serviré por el resto de mi vida."4
Beber agua salada es mortal por lo que capturó el agua de lluvia en la cubierta de la bomba de
lona. Además del agua, necesitaban comida. Fueron capaces de hacer algo de pesca, pero esto
atrajo a los tiburones. Muchas veces estaban en peligro con los más grandes, pero pusieron a los
más pequeños en su cadena alimentaria. Louie usó el destornillador de los alicates de su kit de
supervivencia para matar a los tiburones más pequeños. La única parte comestible era el hígado.
Louie había aprendido en su curso de supervivencia que comer tiburones crudos los enfermaría.
Era difícil coger suficiente agua y comida, así que la mayoría de las veces tenían sed y hambre.
Un día un albatros aterrizó en la cabeza de Louie mientras dormía. La cogió y se retorció el
cuello. Recibió heridas en las manos de su afilado pico.
4

Louis Zamperini and David Rensin, Diablo en mis talones (New York, NY: William Morrow, 2003), 99.
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Lección 2, Dios es misericordia
Finalmente después de 47 días a la deriva, vieron un grupo de islas. Una isla con dos árboles
parecía moverse hacia ellos. Pero no, no era una isla. Era un barco con dos mástiles.
Se habían desviado unos dos mil kilómetros y habían aterrizado en territorio japonés. Uno de los
tres sobrevivientes originales había muerto y fue enterrado en el mar. Así que los japoneses
vendaron a Louie y Phil y los llevaron a las celdas de la prisión.
Los japoneses tuvieron que cargar a sus prisioneros porque después de tanto tiempo en el mar, no
podían caminar. Louie pesaba 67 libras. Había perdido casi 100 libras.
Al principio los japoneses trataron bien a sus prisioneros. Les dieron generosas porciones de
arroz y sopa. Por supuesto, sus estómagos no estaban listos para grandes porciones. Sólo podían
digerir un poco a la vez. Los japoneses también hicieron muchas preguntas y quedaron
asombrados por su historia de supervivencia. Mostraron un interés en la carrera de Louie, sobre
todo su tiempo en los Juegos Olímpicos.
Pero el buen trato no duró. Después de unos días fueron llevados a otra isla y arrojados en celdas
separadas. Louie fue tomado por el miedo (claustrofobia) cuando aterrizó en una celda del
tamaño de una perrera. El escribe:
"Durante toda mi vida había mantenido mis emociones muy controladas cuando se trataba de mis
propios problemas, pero ya no podía ayudarme. Me quebrante y lloré”5
Lea el Salmo 86: 3-5 y responda a las preguntas 21-22:
Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. 4 Reconforta el espíritu de tu siervo,
porque a ti, Señor, elevo mi alma. 5 Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es tu amor por
todos los que te invocan. Salmo 86:3-5 (Nota: El pastor y rey, David, escribió este salmo.)
21. ¿Cómo describe David a Dios (v. 5)?
22. ¿En quién confía David (v. 4b)?
23. ¿En qué área de su vida necesita la misericordia de Dios?
24. Escriba una oración al Señor de la misericordia y pida Su ayuda.
Dios tiene misericordia de naciones e individuos. Pero tenga en cuenta que la misericordia de
Dios tiene mucho que ver con que se alejen del pecado. El Señor nos ayudará a obedecerle y a
arrepentirnos. No merecemos Su ayuda, sino porque Él es misericordia, Él la dará. Seguir a Dios
es el camino hacia la alegría y la paz, sin importar las circunstancias. No siempre es fácil, pero es
el único camino que conduce a la vida eterna y la alegría.
Lección 2: Dios es misericordia (Día cuatro) Misericordia del Nuevo Testamento

5

Ibídem. 120.
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La misericordia es ser bueno para las personas necesitadas, aunque no lo merecen. Dios es
misericordia. Dios es tan bueno con las personas que no merecen, Él envió a Su Hijo perfecto
para morir por nuestros pecados.
Jesús encarna (en forma visible) la misericordia de Dios. Jesús es misericordia. El sacrificio
perfecto de Jesús nos lleva al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto significan
que los sacrificios de animales ya no pagan por nuestros pecados. Esa era la vieja manera. Jesús
es la nueva manera. Él murió en la cruz por usted y por mí. Él nos libró del pecado.
Lea Efesios 2: 1-7 y responda a las preguntas 25-28:
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 en los cuales
andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las
tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 3 En
ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos
pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos.[A] Como los demás,
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados.
¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos
hizo sentar con él en las regiones celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la
incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Efesios 2:1-7 (V. 2 El espíritu en el desobediente es Satanás.)
Definición: La gracia es el amor de Dios en acción para las personas que no lo merecen. La
altura (pináculo) de la gracia de Dios es Jesucristo.
25. ¿Estuvo usted muerto en maldad y en pecados al mismo tiempo (v.1)? Sí No (Circule Uno)
26. ¿A quién estaba usted siguiendo cuando no estaba siguiendo a Jesús (v. 2)?
27. Como todo pecador, ¿qué merecemos de Dios (v.3)?
Nota: Cuanto más rápido nos entrenamos para ver el pecado en nosotros mismos, más rápido
podemos tener misericordia de los demás. Las personas auto-justas miran el pecado de otras
personas, pero no el suyo. Cuando reconocemos todas las cosas equivocadas que hemos hecho,
juzgamos menos y perdonamos más.
28. Llene los espacios en blanco de vs. 4-5: Pero Dios que es rico en _____________ por su
gran ________________ por nosotros, 5 nos dio______________ con ______________ , aun
cuando estábamos __________en pecados por__________ ustedes han sido
__________________.
29. Dios levanta a los creyentes con Cristo. ¿Dónde están sentados los creyentes, es decir, cuál es
nuestra posición o lugar espiritual (v. 6)?
30. ¿Por qué Dios levanta a los creyentes y nos acomoda con Cristo en los reinos celestiales (v.
7)?
(c)Christian Library International
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El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En Su misericordia,
Dios planeó que Jesús tomara la ira (cólera, rabia, furia) que merecemos. Jesús voluntariamente
dio Su vida por usted y por mí. La misericordia es Jesús en la cruz. Dios es misericordia. Jesús es
misericordia.
Sin embargo, la gente puede estar sin piedad. Podemos ser indiferentes y crueles. Louie
experimentó esta lección de primera mano. El escribe:
"Las raciones eran tan horribles que tuve una diarrea constante y goteaba moco de la parte
trasera. Las moscas se metieron en el moco y pusieron sus huevos. Algunas noches eran tan
malas que tuve que acurrucarme en la parte trasera de la celda con mi trasero desnudo sobre un
agujero, goteando, cuando pensaba que lo tenía bajo control, cinco minutos después empezaría
de nuevo, haciendo imposible el sueño.
La mayoría de la gente nunca entiende cómo puede ser la mala vida para los prisioneros de
guerra porque ningún sobreviviente habla con franqueza y en detalle acerca de estas experiencias
horribles de la plataforma de banquetes.
Podía ver por sus gemidos que Phil sufría similarmente a dos celdas de distancia, pero los
guardias no nos permitían hablar. Cualquier intento significaba sufrir un golpe rápido o empujar
con un palo afilado. También nos golpeaban regularmente.
Mi nueva vida no era nueva vida en absoluto. Mejor morirme de hambre, o enviarme de nuevo al
mar en la balsa. Al menos morir de esa manera me permitiría algo de dignidad."6
Louie no sabía de día en día si iba a vivir o morir. El tipo de fe que tenía en la balsa desapareció.
La tortura de los guardias continuó.
Más de dos años después terminó la guerra. Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de
1945. Louie y Phil habían sobrevivido y fueron rescatados por las fuerzas estadounidenses. Ellos
fueron liberados.
Lección 2: Dios es Misericordia (Día Cinco) Tipos de Misericordia
Hay muchas maneras en que Dios es misericordioso con nosotros. Él conforta, corrige, libera,
perdona, guía, sana, ama, provee para nuestras necesidades etc. (y así sucesivamente) Como hijo
de Dios, debemos ser misericordiosos con los demás de varias maneras también. Veremos dos
ejemplos: (1) Amar y perdonar a tus enemigos y (2) Ayudar o proveer a alguien en necesidad.
Jesús completó el acto más misericordioso de la historia al morir en la cruz por nuestros pecados.
Este es un acto de misericordia único por medio de nuestro Dios todo misericordioso. No puede
repetirse. Sin embargo, la historia de la cruz y lo que significa se puede volver a contar. Podemos
compartir acerca del sacrificio de Cristo para que otros puedan glorificar a Dios y disfrutarlo
para siempre.

6

Ibídem. 120-121.
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Lección 2, Dios es misericordia
No todo el mundo puede estar feliz de oír hablar de Jesús. Incluso pueden llegar a ser su
enemigo. O puede tener enemigos por otras razones. Amar y perdonar a sus enemigos es una
clase de misericordia.
Recuerde: Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16). Jesús murió voluntariamente
por sus enemigos. Él murió para que pudiéramos ser perdonados.
Lea Lucas 6: 27-29 y responda a las preguntas 31-32:
Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los
odian, 28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. 29 Si alguien te pega
en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve
también la camisa. Lucas 6:27-29
31. Jesús nos manda a: ______________ nuestros enemigos, hagan______________ a los que
________________ (v. 27)
Definiciones: Bendecir a otra persona significa hablar bien de él y orar a Dios por su bien.
Maldecir a otra persona significa hablar mal de él; Criticando o insultando de una manera
enojada.
32. Jesús nos manda a: _______________ a quienes los _____________ oren por quienes,
_______________ (v. 28).
Durante el tiempo de Jesús, abofetear a una persona en la mejilla era una manera física de
maldecirlo o insultarlo. Cuando Jesús nos ordena que ofrezcamos la otra mejilla, Él nos está
enseñando a no devolver la espalda ni a reprendernos. Tomar un abrigo o la prenda exterior
podría indicar una acción legal para pagar una deuda o robo. Una vez más, Jesús enseña una
respuesta no violenta al punto de dar a la persona su camisa. Si nosotros hacemos el bien a los
que merecen castigo, demostramos misericordia.
Lea Lucas 23:34 y responda a las preguntas 33-34:
Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen.[D] Mientras tanto, echaban
suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Lucas 23:34
33. Jesús fue clavado en la cruz por sus enemigos y le pidió a Dios Padre que los ___________.
34. ¿Practicó Jesús lo que predicó (enseñó) acerca de amar a los enemigos? Sí No (Circule Uno)
Amar a los enemigos y perdonarlos es difícil. No viene naturalmente. Necesitamos pedir al
Espíritu Santo que llene nuestros corazones de amor sobrenatural por aquellos que nos injurian o
nos hacen daño. Incluso orar y pedir ayuda a Dios puede ser difícil. Podemos querer aferrarnos a
nuestro odio. Es mucho más fácil sostener un rencor (mala voluntad) que humildemente dejarlo
ir.
(c)Christian Library International
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Lección 2, Dios es misericordia
" Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. 33 ¿Y
qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan
así. 34 ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los
pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. 35 Ustedes, por el
contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así
tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con los
ingratos y malvados. Lucas 6:32-35
35. Lea y reflexione profundamente (medita) en Lucas 6: 32-35. ¿Cómo aplicará estos versículos
a su propia vida?
Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a alguien, Jesús respondió
setenta y siete veces. Algunas traducciones de la Biblia dicen setenta veces siete. En otras
palabras, debemos perdonar a una persona una y otra vez.
Aunque debemos perdonar sin límite, Jesús no quiere decir que nos pongamos en peligro. No
estaba diciendo que debías aceptar el abuso físico o emocional. Si se encuentra en una situación
dañina, ore para que Dios lo guíe a través de ella. Si es posible, debe retirarse de la amenaza.
Después de que Jesús le dijo a Pedro que perdonara sin límite, les dijo una parábola (historia con
una lección). Les habló de un rey que quería hacer cuentas con sus sirvientes. Un hombre fue
traído al rey que le debía 10.000 talentos (millones de dólares). El hombre no tenía el dinero.
El rey ordenó que el hombre, su familia y todo lo que tenía fuera vendido para pagar la deuda. El
hombre pidió misericordia. El maestro se compadeció de él, canceló la deuda y lo dejó ir.
Cuando se fue, el siervo encontró otro criado que le debía cien denarios (unos cuantos dólares).
Exigió que pagara el dinero que le debía en ese instante. Este siervo también cayó de rodillas y
pidió misericordia. Pero él se negó y mandó a su siervo a la cárcel.
Lea Mateo 18: 31-33 y responda a las preguntas 36-37:
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su
señor todo lo que había sucedido. 32 Entonces el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo
malvado! —le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 33 ¿No debías
tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?” Mateo
18:31-33
36. ¿Por qué el maestro llamó al siervo malvado (vs. 32-33)?
37. ¿Es Dios como el misericordioso maestro que perdona nuestras deudas (pecados)? Sí No
(Circule Uno)
La parábola termina con el amo que envía al criado malvado a la cárcel. Debía ser torturado
hasta que pudiera pagar todo lo que le debía. Jesús entonces dice, " Así también mi Padre
celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano». Mateo
18:35
(c)Christian Library International
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Louie no tenía interés en perdonar a nadie. Tenía pesadillas recurrentes sobre el campo de
prisioneros y la venganza. Con el fin de controlar su ira y amortiguar el dolor y los recuerdos, se
volvió al alcohol.
Louie cayó en la depresión y en la autocompasión. Él culpaba a Dios y, sin embargo, también
sabía en su corazón que no había cumplido su promesa en la balsa. No había pensado mucho en
el campo de prisioneros, ni en el año siguiente a su rescate. Sin embargo, odiaba la religión y a
Dios, pero no podía explicar por qué.
Louie se casó con Cynthia y estaba embarazada de su segundo hijo. Siguió bebiendo y no hace
falta decir que el matrimonio estaba fracasando. En septiembre de 1946 un nuevo vecino se
trasladó a su edificio de apartamentos. Los invitó a la iglesia y a una reunión de avivamiento con
Billy Graham.
Louie se negó a asistir, pero Cynthia fue y aceptó a Cristo como su Salvador. Por último, al ella
presionarlo, Louie aceptó asistir. No acepto a Jesús como su Salvador. Pero ahora su ira fue
reemplazada por el miedo. Su pesadilla cambió. Louie veía el rostro de un guardia y el rostro de
Satanás iguales.
Sorprendentemente, Cynthia le dijo que fuera a escuchar a Billy Graham la noche siguiente.
Aunque él estaba luchando y haciendo excusas a través de la charla del Dr. Graham, al final
tomó la decisión de seguir a Cristo. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se dio cuenta de
que no había tenido pesadillas.
Louie también quiere que los nuevos creyentes sepan que Dios no les da a los nuevos creyentes
una dieta estable de felicidad. Tuvo que pasar por un período de tristeza, duda y doloroso auto
examen. Él dice:
"La vida cristiana no es fácil, siempre tendrás un tipo que se levante y diga: 'Desde que llegué a
ser cristiano, mi vida ha sido un plato de cerezas'.
Siempre me dirijo a ese tipo y le digo: "Sabes lo que necesitas, necesitas a Cristo, la vida
cristiana no es un plato de cerezas, es una lucha y esa lucha te mantiene dependiente de él".
Aunque Louie había perdonado a los japoneses, en 1950 sentía que era importante perdonar a sus
ex captores, cara a cara. Sabía que estuvieron encarcelados en la prisión de Sugamo de Tokio y
había hecho planes para ir. Dios proveyó los fondos en una variedad de maneras. Dios incluso
llevó a extraños a dar para este viaje de misericordia y perdón.
Cuando llegó a Japón, a Louie se le permitió contar su historia a cientos de criminales de guerra
en la prisión de Sugamo. Después, los invitó a convertirse en cristianos. Cerca del sesenta por
ciento levantó las manos. Finalmente, los antiguos guardias de Louie fueron invitados a hablar
con él. Un grupo de ellos se acercó. No todo este grupo tomó una decisión para Cristo. Sin
embargo, uno dijo,
No entiendo cómo puedes volver aquí y perdonarnos. Tu cristianismo debe ser real, pero no lo
entiendo...”7

7
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Jesús enseñó valiosas lecciones a través de parábolas. Las parábolas son historias simples que
enseñan lecciones morales o espirituales. Otra valiosa lección es a través de la Parábola del
Buen Samaritano. Es un buen ejemplo de ayudar a alguien en necesidad.
Jesús cuenta la historia de un viajero que cayó en manos de ladrones. Tomaron todas sus
posesiones, lo desnudaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Más tarde, dos hombres
pasaron y no se detuvieron para ayudar. Ambos eran líderes religiosos.
Cuando un samaritano (persona de Samaria) llegó al lugar y vio al hombre, tuvo piedad de él. Él
vendó sus heridas, lo puso en su burro y lo llevó a una posada. Él pagó al posadero para
alimentar y cuidar de él.
“Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones
El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo
concluyó Jesús. Lucas 10:36-37
37

38. Lea Lucas 10: 36-37. Cuando Jesús dijo: "Ve y haz lo mismo", ¿qué quiere decir?
39. Ore y pida a Dios por alguien que pueda ayudar. Escriba lo que pasó y cómo mostró
misericordia ayudando a alguien.
40. Memorice Lucas 6:36: Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.
¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho
nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza
viva 4 y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está
reservada en el cielo para ustedes, 5 a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que
llegue la salvación que se ha de revelar los últimos tiempos. 1 Pedro 1:3-5
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión
con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, 7 para
mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:4-7
41. Lea y medite en 1 Pedro 1: 3-5 y Efesios 2: 4-7. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que
Dios ha sido misericordioso con nosotros en Cristo Jesús?
Dios fue misericordioso con Louie de muchas maneras. Suplió las necesidades, liberaba,
corregía, consolaba, perdonaba, guiaba y sanaba. Louie escribe después de su viaje japonés de
perdón:
"Sabía que finalmente había llegado a un círculo completo, excepto por seguir contando mi
historia y difundir la Palabra, una gran parte de mi vida terminó: la delincuencia, el correr, la
guerra, el encarcelamiento, el beber, las pesadillas, La avidez y la desesperación, la infelicidad,
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estaba completamente satisfecho con mi prueba de perdón y más que dispuesto a seguir
adelante."8
Dios también era misericordioso con los crueles guardias. A través de Jesús se les ofreció perdón
y una nueva vida. En Jesús, a los guardas inmerecidos fueron provistas sus necesidades,
liberados, corregidos, consolados, perdonados, guiados y sanados.
Dios es misericordioso con usted y conmigo. A través de Jesús se nos ofrece perdón y una nueva
vida. En Jesús, los que no son merecedores (incluyéndonos a usted y a mí) sus necesidades son
suplidas, son liberados, corregidos, consolados, perdonados, guiados y sanados.
Por último, en la gran misericordia de Dios, Él da la vida eterna en Cristo Jesús Su Hijo. Nadie
merece un futuro tan perfecto y alegre. Sin embargo, Dios en Su bondad ha hecho un camino
para nosotros para estar con Él para siempre en paz, consuelo y felicidad celestial.
**********************
-Final de la Lección Dos-

PREGUNTAS & RESPUESTAS Lección 2
CLI ¿Quién es Dios?: Dios es misericordia
Complete su información de contacto y conteste cada pregunta. Devuelva sus hojas de
respuestas a CLI, Box 97095, Raleigh, NC 27624. Sus respuestas serán revisadas y devueltas a
usted con comentarios útiles.

Nombre: ____________________________ Número: ________ Fecha: _______
Nombre de la institución: ____________________________________________
Dirección: ____________________________________ Código postal: _______
Lección 2: Dios es misericordia (primer día) Definición de misericordia
1. Lea el Salmo 145: 9. El SEÑOR es bueno para _________; Él se __________________ de
toda su creación.
2. Lea Salmos 78:38. ¿Cuáles son cuatro maneras en que Dios es misericordioso?
(1)___________________________________(2)______________________________________
(3)___________________________________________________________________________
(4)___________________________________________________________________________
3. ¿Está turbado y necesita clamar a Dios por misericordia? Sí No (Circule Uno)
8
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4. Si respondió "sí" en la pregunta 3, escriba su petición a Dios en forma de oración. Si
respondió "no", escriba una oración de agradecimiento por cómo Dios le ha mostrado
misericordia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: Dios es misericordia (segundo día) Misericordia del Antiguo Testamento
5. ¿Cómo se mezclan perfectamente la justicia y la misericordia de Dios en la muerte de Cristo
en la cruz?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Todas las personas y todas las naciones vinieron de cuántas personas (v. 26)?______________
7. ¿Dónde deben vivir todas estas personas (versículo 26)?_______________________________
8. ¿Por qué Dios hizo que todos, desde Adán, los hicieran vivir sobre toda la tierra y marcaran su
tiempo en la historia y los límites de sus tierras (v. 27)?
______________________________________________________________________________
9. Lea y medite (piense profundamente) en Lamentaciones 3: 22-25. ¿Cómo es la misericordia de
Dios (compasión, perdón y bondad) nueva cada mañana para usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10a. Lea Isaías 29:13. ¿Qué quería Dios del pueblo israelita en el Antiguo Testamento?
______________________________________________________________________________
10b. ¿Qué cree que Dios quiere de la gente de hoy?____________________________________
11. Lea Levítico 1: 4. ¿Qué signo exterior mostraba que los pecados de una persona eran
transferidos al holocausto?
______________________________________________________________________
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Lección 2, Dios es misericordia
12. Lea Hebreos 10: 1. ¿Podrían los sacrificios de animales quitar los pecados de una persona
para siempre (hacer perfecto)? Sí No (Circule Uno)
13. Lea Hebreos 10: 8-10. ¿Quién sacrificó su propio cuerpo para quitar los pecados de una vez
por todas?
Lección 2: Dios es Misericordia (Día Tres) Naciones e Individuos
14. Lea Miqueas 7:18. Dios no se enoja para siempre, pero se deleita en mostrar ____________.
15. Lea Éxodo 33:19. ¿De quién Dios tiene misericordia?
_____________________________________________________________________________
16a. ¿Está intentando esconder pecados secretos de Dios? Sí No (Circule Uno)
16b. Si respondió que sí en la a, ¿confesará sus pecados y los abandonará? Sí No (Circule Uno)
16c. Si contestaste no en b, ¿qué le impide confesar y renunciar a sus pecados?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
17. ¿Cuál era la verdadera razón por la que Jonás no quería predicar contra Nínive?
______________________________________________________________________________
18. ¿Cómo describe Jonás a Dios?
_____________________________________________________________________________
19. ¿Hay alguien o algún grupo de personas que usted prefiere sea juzgado y no reciba
misericordia de Dios? Sí No (Circule Uno) Si marcó Sí, explique su situación.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20a. ¿A quién necesita mostrar misericordia?_________________________________________
20b. ¿Qué buen acto hará por esta persona(s) aunque no lo merezcan?_____________________
_____________________________________________________________________________
20c. Explique lo que usted hizo y cómo funcionó.
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Lección 2, Dios es misericordia
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. ¿Cómo describe David a Dios (v. 5)?_____________________________________________
22. ¿En quién confía David (v. 4b)?_________________________________________________
23. ¿En qué área de su vida necesita la misericordia de Dios?____________________________
24. Escriba una oración al Señor de la misericordia y pida Su ayuda.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: Dios es misericordia (Día cuatro) Misericordia del Nuevo Testamento
25. ¿Estuvo usted muerto en maldad y en pecados al mismo tiempo (v.1)? Sí No (Circule Uno)
26. ¿A quién estaba usted siguiendo cuando no estaba siguiendo a Jesús (v. 2)?
______________________________________________________________________________
27. Como todo pecador, ¿qué merecemos de Dios (v.3)?________________________________
28. Llene los espacios en blanco de vs. 4-5: Pero Dios que es rico en _____________ por su
gran ________________ por nosotros, 5 nos dio______________ con ______________ , aun
cuando estábamos __________en pecados por__________ ustedes han sido
__________________.
29. Dios levanta a los creyentes con Cristo. ¿Dónde están sentados los creyentes, es decir, cuál es
nuestra posición o lugar espiritual (v. 6)?
____________________________________________________________________________
30. ¿Por qué Dios levanta a los creyentes y nos acomoda con Cristo en los reinos celestiales (v.
7)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 2: Dios es Misericordia (Día Cinco) Tipos de Misericordia
31. Jesús nos manda a: ______________ nuestros enemigos, hagan______________ a los que
________________ (v. 27)
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Lección 2, Dios es misericordia
32. Jesús nos manda a: _______________ a quienes los _____________ oren por quienes,
_______________ (v. 28).

33. Jesús fue clavado en la cruz por sus enemigos y le pidió a Dios Padre que los ___________.
34. ¿Practicó Jesús lo que predicó (enseñó) acerca de amar a los enemigos? Sí No (Circule Uno)
35. Lea y reflexione profundamente (medita) en Lucas 6: 32-35. ¿Cómo aplicarán estos
versículos a su propia vida?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
36. ¿Por qué el maestro llamó al siervo malvado (vs. 32-33)?_____________________________
37. ¿Es Dios como el misericordioso maestro que perdona nuestras deudas (pecados)? Sí No
(Circule Uno)
38. Lea Lucas 10: 36-37. Cuando Jesús dijo: "Ve y haz lo mismo", ¿qué quiere decir?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
39. Ore y pida a Dios por alguien que pueda ayudar. Escriba lo que pasó y cómo mostró
misericordia ayudando a alguien.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
40. Escriba Lucas 6:36: sin ver las notas o la Biblia
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
41. Lea y medite en 1 Pedro 1: 3-5 y Efesios 2: 4-7. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que
Dios ha sido misericordioso con nosotros en Cristo Jesús?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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