
 
 

Amigo de los pecadores 
Compasión 
 

15 de marzo, 2020 / Dan Solofra 

 

La compasión es un lente a través del cual veo a las 

personas que necesitan ayuda como una oportunidad para 

invertir. No es una interrupción que puedo ignorar.  
 

12 Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron 

sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. 13 Cuando Jesús recibió la 

noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Mateo 14:12-13a, 

NVI 
 

La muerte de Juan el Bautista afectó a Jesús. 

Necesitaba tomarse un tiempo personal para 

reorganizarse. 
 

Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. 14 Cuando 

Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los 

que estaban enfermos. Mateo 14:13b-14, NVI 

 

Jesús no podía simplemente ver el dolor de amigos 

lastimados. Su compasión lo hizo tomar acción. 
 

3“Dichosos los pobres en espíritu, 

    porque el reino de los cielos les pertenece.” Mateo 5:3, NLT 

 
13 “En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta 

distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba 

el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!” 14 "Les 

digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el 

que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido.”  Lucas 18:13-14, NVI  
 

Me acerco a Dios como un mendigo expectante (pecador) 

pero me voy como hijo adoptivo y heredero del reino. 
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15 Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron:—Este es un lugar 

apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los 

pueblos y se compren algo de comer.” Mateo 14:15, NVI 

 

Sin compasión, mi respuesta a mis compañeros mendigos 
es: 

• Enviarlos lejos 

• Repréndelos por no planear 

• Juzgar su situación 
 
16 No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. 17 

Ellos objetaron: No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. 

Mateo 14:16-17, NVI 

 

A menudo limitamos nuestra compasión con una 

mentalidad de escasez y culpamos a la falta de recursos. 

 
18 Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. 19 Y mandó a la gente que se sentara 

sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, 

los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los 

repartieron a la gente. 20 Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los 

discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. 21 Los 

que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a 

los niños. Mateo 14:18-21, NLT 

 

La abrumadora compasión de Dios se ve a diario en una 

efusión de pan, perdón y fe diarios.   
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

14 Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y 

sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14, NVI 

 

Mi siguiente paso: Me acercaré a Dios con un espíritu humilde y rogaré por 

su misericordia. Adoptaré mi nueva identidad como su hijo y heredero, y 

seré un agente de compasión y misericordia en mi vida. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 
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