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“qué pide el Señor de ti: solamente hacer justicia, y amar 

misericordia” Miqueas 6:8 

 

 

Por Misericordia y para Misericordia 
Mateo 23:23 

En la clase pasada  aprendimos del maravilloso plan de Dios 

para sus hijos. Él nos ama tanto y nos ha dado su misericordia 

para que nosotros tengamos misericordia de otros y hacer 

visible su justicia en nuestra vida. (Mateo5:7)  

¿Qué es misericordia? misericordia significa que Dios no nos ha 

dado lo que merecemos. También decimos que misericordia es 

compasión en acción.  

La compasión es el amor que el Espíritu Santo de Dios produce 

en nuestro corazón para amar y cuidar de otros de la manera 

correcta, al igual que Dios nos ama y cuida de nosotros.   

El origen de la misericordia es Dios. Él nos provee de todo lo 

necesario para producir los frutos de misericordia hacia otros.  

Dios tiene mucha misericordia para darnos, tanta  que, a pesar 

de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos 

dio vida cuando Cristo murió y resucitó de los muertos y con su 

gran amor nos ha cubierto con su justicia dándonos así de su 

naturaleza divina. Esto es algo que no merecíamos.  

 

La Justicia, la misericordia y la fe son tres elementos 

importantes que sostienen la relación de Dios con sus hijos 

desde que esta comenzó. Es decir que Dios siempre nos ha 

demostrado su amor, nos ha ayudado y nos guía.  

Jesús quiere que seamos amables y buenos con los demás aunque 

ellos no lo merezcan.  Pues esta es una evidencia de que somos 

hijos de Dios y que dependemos de Él.  

La misericordia de Dios es sólo para aquellos que han confiado en  

Jesús.  No tenemos la misericordia de Dios por portarnos bien o 

por ser muy inteligente, o por hacer cosas que parecen buenas. 

Todo depende de lo que Dios decida hacer con cada persona y Él 

decide de quien le va a dar su misericordia. (Salmo 85:10) 

Recuerda que Dios está sentado en su trono y desde ese lugar 

Dios pronuncia juicio basado en la justicia y delante su trono va 

la misericordia y la verdad (Salmo 89:14)  

Dios nos dice en su palabra que Él actúa con misericordia, que es  

amor, justicia y rectitud y nosotros debemos de actuar de esta 

manera porque esto le agrada. También debemos alabarlo porque 

lo conocemos a través de su palabra y su Espíritu nos ayuda a 

entender su palabra. (Jer 9: 23-24) 

El Señor lo único que quiere es que caminemos por sus sendas 

obedeciéndole y haciendo los que es correcto y que amemos con 

compasión.  (Miq 6:7-8) 
 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 5:10-12 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Gozarse cuando sufra burlas por parecerse a Cristo. 

 Conocer las razones por las que los hijos de Dios sufren 

persecución.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia” Mateo 5:10 

 

                                       

  Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy estudiaremos la octava senda la 

bienaventuranza de los que sufren persecución por causa de la 

Justicia.  

En esta senda el reino de Dios se va ir mostrando a otros a 

través de nuestra vida con la actitud y estilo de vida que 

debemos tener los hijos de Dios a pesar de que habrá personas 

que nos van a tratar injustamente y se van a burlar de nosotros. 

La  bienaventuranza  que vendrá a nosotros al recorrer esta 

senda será el gozo de parecernos a Jesús y padecer como el 

padeció.  

 

Las personas que no aman a Jesús, familiares o amigos, nos van a 

perseguir. Esto significa que se van a burlar de nosotros, nos van 

a insultar y a herir al criticar por hablar de Jesús y por 

obedecer la palabra de Dios, además no van a rechazar y no van 

a querer ser nuestros amigos.  Eso no debe ponernos tristes, 

sino por el contrario debe llenarnos de gozo porque eso nos 

muestra que nos parecemos a Jesús.  (1 Pedro 4:12-19) 

Jesús nos dice que nos alegremos porque habrá una recompensa 

en el cielo para quienes sean maltratados en este mundo por 

amar y obedecer a Jesús, sin importar que esto sea difícil.   

 

¿Por qué la gente del mundo se burla de los cristianos?  

 Por causa de la justicia.  A las personas que no aman a 

Jesús no les gusta el estilo de vida de los discípulos de 

Jesús. (dicen la verdad, son honestos, obedientes, Leen 

su palabra, hablan siempre con él y de él) (1 Jn 3:7-12) 

 

 Por causa de Jesús. porque los discípulos de Jesús han 

sido elegidos por Cristo y le sirven, también caminan en 

sentido opuesto a lo que el mundo busca.  El mundo odia 

a Cristo y a su palabra, ya que el mensaje principal del 

evangelio es arrepentimiento. (Juan 15:18-21) 

 

Si sufres por ser cristiano, no debes sentir vergüenza, sino 

alegrarte y darle gracias a Dios por elegirte como su discípulo y 

porque la persecución prueba cuanto amas a Jesús y que su 

Espíritu Santo mora en tu corazón. (1 Pedro 4:14)  

¿Cómo debemos responder a la persecución?  

Debemos seguir obedeciendo a Jesús, orando y teniendo 

comunión con Dios a través de su palabra y hablando a otros de 

Jesús pues Dios nos cuida, y cumple lo que promete. (Hechos 

5:40-42/2 Timoteo 3:12)) 

 

Jesús nos dice a sus discípulos que seremos “Bienaventurados” 

si vivimos como Él nos enseña en su palabra.  

La Senda del Honor   


