-MATEO 5:7Nuevamente queremos observar a Jesús, para saber que quiere decir misericordia:
Mateo 5:7
¿Quiénes son bienaventurados según este pasaje?
Según este pasaje los misericordiosos son bienaventurados.
1. ¿Qué es la misericordia?
Mateo 18:27 (explicar contexto Mateo 18:23-27)
¿Qué es misericordia según este pasaje?
Misericordia según este pasaje es “sentir con la persona” y por eso decidirse a perdonar y ayudar.
Lucas 10:33-37 (explicar el contexto Lucas 10:25-37)
¿Qué es misericordia según este pasaje?
 la misericordia es la ayuda en un momento de gran necesidad.
 La misericordia esta presentada como la obediencia al mandamiento de amar al prójimo
(Lucas 10:27)
Lucas 15:20-24 (explicar el contexto Lucas 15:11-31)
¿Qué es misericordia según este pasaje?
La misericordia claramente se resalta con los elementos de Perdón, aceptación y ayuda al
necesitado, además de un corazón sensible que siente con la necesidad del prójimo.
De manera que la misericordia se manifiesta como un conjunto de perdón, aceptación y ayuda.
2. ¿Cómo es Dios?
Efesios 2:4
¿Cómo es Dios?
Dios es misericordioso, o sea rico en misericordia.
Salmos 103:8
¿Cómo es Dios?
Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Clemencia es prácticamente un
sinónimo de misericordia.
3. ¿Qué importancia tiene la misericordia de Dios para nosotros?
Hebreos 4:16
¿Cuál es uno de los propósitos de acercarnos al trono de Dios?
Uno de los propósitos de acercarnos al trono de Dios es para alcanzar misericordia. Es por la
misericordia de Dios, que nos podemos acercar a Él confiadamente, sabiendo que nos recibirá
con misericordia, si así lo buscamos.
2 Samuel 24:10-14
¿Porqué David prefirió los tres días de peste?
David, por la misericordia de Dios, prefiere caer en las manos de Dios y no en las manos de los
hombres. En el resto del capítulo (2 Sam 24:15-25) se puede leer que Dios, por su gran
misericordia no llevó la peste hasta las últimas consecuencias, sino le mandó al ángel que parara
antes de tiempo.
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Lamentaciones 3:22
¿Qué importancia tiene la misericordia de Dios para nosotros?
Si no hubiera sido por la misericordia de Dios ya hubiéramos perecidos o hubiéramos sido
consumidos, ya que cada pecado nos aleja de Dios, la fuente de vida, lo que significa la muerte.
Por su misericordia tuvo paciencia y vuelve a dar oportunidades a los seres humanos (1 Pedro
3:9, Romanos 2:4).
Lucas 6:36
¿Cuál es nuestra respuesta ante la misericordia de Dios?
Nuestra respuesta ante la misericordia de Dios es responder con misericordia ante otras personas,
o sea seguir el ejemplo de Dios en nuestra relación con otras personas.
De manera que la misericordia de Dios,
 nos da la posibilidad de acercarnos confiadamente al Trono de Dios
 es nuestra salvación, porque si no, ya hubiéramos sido consumidos
 es nuestro desafío para seguir el ejemplo de Dios en nuestra relación con otros
4. La importancia de la Misericordia con relación a otras cosas
Mateo 9:13
¿Qué es lo más importante? ¿Porqué?
La misericordia es más importante que los sacrificios. Las buenas relaciones se dan por
misericordia y no se pueden comprar con sacrificios. Los sacrificios que se hacen tienen que ser
de misericordia, como en el caso de Jesús, quien se sacrificó a si mismo y por misericordia nos
abrió un camino de salida.
Mateo 23:23
¿Qué es lo más importante para Dios?
Para Dios lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Ya vimos en el estudio anterior
de la justicia de Dios, que Él practica y quiere una justicia que incluye la misericordia.
Además Dios no dice que hay que anular la ley por la misericordia, sino dice que hay que
practicar la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de obedecer la voluntad de Dios, o uno lo
podría decir de otra forma: “La ley verdadera de Dios muestra el camino por el cual fluyen la
verdadera justicia, misericordia y fe.”
Santiago 2:13
¿Qué pasa con los que no practican misericordia?
Los que no practican misericordia, serán juzgados sin misericordia. De manera que por preferir
recibir misericordia en el juicio, debo practicar también la misericordia con otros.
¿Qué es lo que puede vencer el juicio?
Lo único que puede vencer al juicio es la misericordia. O sea, una vez que cae el juicio, lo único
que puede aliviar la condena es que le tengan misericordia por alguna razón y le perdonen parte o
todo.
Nosotros dependemos plenamente de la misericordia de Dios, por eso es bueno practicarla con
otros y así abrir las puertas para recibir misericordia de Dios.
Santiago 3:17
¿Cómo es la sabiduría divina?
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Uno de los elementos de la sabiduría de Dios es la misericordia. O sea una persona no sabia no
practica la misericordia y una persona sabia es misericordiosa.
Dios es misericordioso y nos desafía de seguir su ejemplo, dándole mayor importancia a la
misericordia que a los sacrificios.
Mateo 5:7
¿Porqué son bienaventurados los misericordiosos?
Los misericordiosos son bienaventurados, porque ellos recibirán misericordia (vea también de
nuevo Santiago 2:13).
CONCLUSIONES:
De manera que la misericordia se manifiesta como un conjunto de perdón, aceptación y ayuda.
Dios mismo es rico en misericordia y lento para la ira y por eso podemos acercarnos
confiadamente a su trono, para recibir esa misericordia, porque sin la misericordia de Dios ya
hubiéramos sido consumidos.
Nuestra manera de responder ante la misericordia de Dios es practicando misericordia con otros.
La misericordia
 es más importante que los sacrificios
 la obediencia a la ley de Dios debe contener misericordia
 y los que practican misericordia recibirán misericordia
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