
 
Devocional Semana de 05 al 11 de Abril 

 
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.Mateo 5:7     
 
Recuerdan la historia de Jonás. Era un hombre que  fue predicador de Israel por mucho tiempo, 
en una ocasión Dios le envió a predicar a Nínive…. Pero él no quiso ir porque era un pueblo 
muy malo había hecho cosas terribles a  los hijos de Israel y pensó ellos no se merecen que 
sepan la palabra de Dios así que se escondido en un barco y se marchó hacia otro lugar y no 
obedeció lo que Dios le había dicho….  La historia dice que vino una gran tormenta y toda la 
gente en el barco invocaban a sus dioses … pero nada pasó hasta que preguntaron a Jonás y Él 
supo enseguida que esa tormenta era por su  desobediencia entonces enseguida la gente del 
barco lo tomó y lo tiró al mar enseguida la tormenta  se calmó…. Y Uds., ya saben Dios envió 
un gran pez para salvar a Jonás  en la panza de ese pez Jonás se arrepintió. Y el pez  lo devolvió 
para que Jonás fuera a Nínive…… aun así él no fue de buena gana….pero les habló de Dios de 
su amor, perdón y…adivinen   se arrepintieron y se volvieron hacia Dios dispuestos a seguirle y 
obedecerle!!! Dios les perdonó a pesar de todo el mal que habían hecho DIOS TUVO 
MISERICORDIA de ese pueblo. 
Cómo reaccionóJonás cuando Dios no los destruyó?    
¿Jonás estaba feliz cuando vio que Dios mostro compasión (misericordia)? 
¿Cómo se sintió Jonás?   
¿Jonás estaba mostrando una actitud de misericordia? 
¿Su actitud le hacía feliz? 
 
JONÁS cuando vio esto se enojó mucho porque consideraba que ese pueblo no se merecía la 
MISERICORDIA DE DIOS 
 
Cuando Dios NO da el castigo que se merece alguien, eso se llama MISERICORDIA.  
 
A veces te has enojado cuando tu mamá o papá no castiga a tu hermano cuando se lo merece?  
¿o cuando tu profesora te castigo a ti, pero no al otro que hizo lo mismo?  ¿Cómo te sientes 
cuando algo bueno pasa a otra persona, pero no a ti?   
Jesús dijo que vamos a estar felices cuando demostramos una actitud de misericordia.  ¿Qué le 
gustaría  a Jesús que tú hicieras en vez de enojarte cuando tu hermano no recibe su castigo, o 
cuando  pasa algo bueno a él y no a ti?  A veces parece que una persona merece que tú le trates 
mal, porque él te ha maltratado – Reflexiona: ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? 
 
 Oramos al Señor para que Él nos haga personas con compasión y misericordia y que esta 
semana tengamos la oportunidad de practicar misericordia en nuestro colegio y familia. 
 
Buena semana para todos!! 
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