
                                                                                                                                                                 

©Copyright 2020,” Perlas de Sabiduría” All rights reserved. Este material fue elaborado por inspiración del Espíritu Santo a través de Siervos de Dios. 
Ha sido preparado para difundir libremente la palabra de Dios sin fines de lucro. Cualquier ofrenda a UMC será usada para apoyar y/o sembrar en el 
desarrollo de éste y otros materiales cristianos de libre difusión, y también para apoyar a los ministerios que proveen escritos para Perlas de 
Sabiduría. 

 

Dios Es Misericordioso y Compasivo 

024 
Salmo 22:23 ¡Alaben al Señor los que le temen!  ¡Hónrenlo, descendientes de Jacob!   ¡Venérenlo, 
descendientes de Israel! 24 Porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre; no 
esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. 25 Tú inspiras mi alabanza en la gran 
asamblea; ante los que te temen cumpliré mis promesas. 26 Comerán los pobres y se saciarán; 
alabarán al Señor quienes lo buscan; ¡que su corazón viva para siempre!” 

Pensemos: 

Es seguro que todos recordamos que en nuestra época escolar siempre hubo uno o varios niños que hacían 
bromas de otros por alguna discapacidad física o mental, por alguna condición o por un problema emocional. 
Los niños que padecían esas circunstancias eran constantemente objeto de burlas y terminaban marginados por 
los demás. Eran tratados en cierta forma, como si sus condiciones pudieran ser contagiosas. 

Dios no actúa de ésta manera, por el contrario, es el 
protector de los afligidos. Y es que podríamos llegar a 
la conclusión de que todos, en algún momento de 
nuestras vidas, sentimos cierta aflicción. Sólo que ésta 
no se encuentra a la vista de todos. Nos encontramos 
derrumbados por dentro y no lo demostramos, pero 
sabemos que es así. Tratamos además de esconder 
nuestras fallas y debilidades para no sentirnos 
rechazados. 

Si queremos crecer, debemos reconocer nuestros 
errores, aceptar que nos encontramos afligidos y 
hallar la fuerza con la que el Señor nos ha dotado para 
superar la carga. Tomando en cuenta, además, que ya 

tenemos el primer paso ganado porque Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, con un amor, que es 
perfecto y misericordioso. Si miramos en la biblia, nos podemos dar cuenta que para cada situación Dios, ofrece 
una salida, así, por ejemplo:  

- En el vacío, Él provee a manos llenas (Colosenses 2:9-10). 
- En la escases, Él suple lo necesario (Filipenses 4:19). 
- Ante la muerte, Él trae vida (Efesios 2:1, 5). 
- En la Separación, Él trae reconciliación (Romanos 5:10-11). 
- En el amor imperfecto, Él derrama perfección (1 Juan 4:10). 

Oremos: Amado Padre Celestial, Te damos gracias por tu misericordioso amor hacia los débiles y afligidos. 
Llena mi corazón de tu compasión, de forma que pueda yo sentir la aflicción de ellos. Reconocerlos como tus 
hijos predilectos, y poder enseñarles a ellos que son importantes para ti. Y que son muy valiosos ante tus ojos, 
del Único y verdadero Dios. En Jesucristo, el Señor, Amén.  


