
DEVOCIONAL SEMANA DE 12  AL 18 DE ABRIL 

 

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia” 
                                                                 Mateo 5:7 
Recordamos que Bienaventurados significa: felices, dichosos, alegres, 
contentos…… en esta ocasión felices contentos  los que tienen compasión, 
MISERICORDIA 
 
En los tres años de ministerio que Jesús estuvo en la tierra este versículo fue característica 
de Él, de su forma de ser, de cómo procedía en cada ocasión al estar en contacto con la 
gente……. 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor…(mateo 6:36) 

Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser como Jesús, por eso la compasión debe 
formar parte de nuestra vida no solamente por que recibiremos compasión misericordia a 
cambio ,si no porque Dios nos usa a cada uno de nosotros en la tierra para mostrar su 
compasión. En una oportunidad la compasión de Jesús fue con la multitud que lo seguía la 
cual tenía hambre recuerdas? En esta ocasión el usó a un niño que tenía sólo dos panes y 
dos peces y que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para dar de comer a otros!! Un 
niño!!! El resto lo hizo Jesús…multiplicó los alimentos y le dio de comer a cinco mil 

 ( 5.000 )personas dice la Biblia!!!  Mucha gente!!!. 

Dios quiere que tú estés dispuesto a mostrar misericordia,”compasión” igual que este niño!!!   
en  lo práctico con tu entorno ; tal vez compartir  tu colación con alguien que no trajo, o tus  
útiles con alguien que no tiene o tu capacidad de aprender en alguna asignatura que otro niño 
no tiene…. siempre Dios te quiere usar para ejercer misericordia hacia otro. ¿Estás 
dispuesto(a) a ser misericordioso con todas las personas…especialmente con las que te 
cuesta tratar? 

Pedimos al Señor que esta semana tengamos claras oportunidades para ejercer misericordia 
en nuestro colegio!! ,  Familia  y aún con aquellos que no conocemos!!........estamos 
dispuestos??? Dios nos ayude!!! 

 

Buena semana!!! 
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