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¿Cómo puedo estar seguro de un amor duradero?

 
 

5 El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a 

conocer su nombre: 6 pasando delante de él, proclamó: El Señor, el Señor, 

Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, 7 

que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la 

iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que no deja sin castigo al culpable, 

sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 

tercera y la cuarta generación.”  Éxodo 34:5-7 NVI 
 

El corazón de Dios está lleno de compasión y justicia. 

Sus acciones siempre son consistentes con su carácter. 
 

11 Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, 

se dirigió a un pueblo llamado Naín. 12 Cuando ya se acercaba a las puertas 

del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. 

La acompañaba un grupo grande de la población. 13 Al verla, el Señor se 

compadeció de ella y le dijo: No llores. 14 Entonces se acercó y tocó el 

féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: Joven, ¡te ordeno que 

te levantes! 15 El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo 

entregó a su madre. 16 Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha 

surgido entre nosotros un gran profeta —decían—. Dios ha venido en ayuda 

de su pueblo. Lucas 7:11-16, NVI  

 

Hábitos de compasión de Jesús: 

1. Jesús me ve. 
2. Jesús me encuentra donde estoy. 
3. El corazón de Jesús está conmigo. 
4. Me habla. 
5. Me abre las manos. 
 

16 Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros 

un gran profeta —decían—. Dios ha venido en ayuda de su pueblo.” 

 Lucas 7:16, NVI 

 

En Jesús vemos a Dios con nosotros. 

En Jesús vemos a Dios por nosotros. 
 

4 "He pecado —les dijo— porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a 

nosotros qué nos importa? —respondieron—. ¡Allá tú!" Mateo 27:4, NVI 
 

Lo opuesto a "Te amo" es = "No me importa". 
 
8 En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y 

alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. 1 Pedro 

3:8, NVI 

 

La historia de compasión de Dios hacia mí resultará en un 
corazón de compasión en mí y obras de compasión por mí.  
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

16 Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros 

un gran profeta —decían—. Dios ha venido en ayuda de su pueblo.” 

 Lucas 7:16, NVI 

 

Mi siguiente paso: lo opuesto a "te amo" es "no me importa". ¡Dios se 

preocupa por todos nosotros! Me apoyaré en el amor y la compasión de Dios 

hacia mí. Habiendo mostrado compasión, desarrollaré un corazón y manos para 

la acción en mi vida. 

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 
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