
Carácter de Cristo 
Fiel 

Sumiso 
Obediente 

Manso 
Humilde 

Compasivo 
Perdonador 

Amoroso 
Íntegro 
Veraz 

Confiable 
Perseverante 

Servicial 
Generoso 

 

¿Cuántas veces…? 
 

COMPASIÓN 
- Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien.  
- Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su 

dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. 
- El significado bíblico de compasión indica la muestra de misericordia y el albergue de 

piedad. La compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y 
por aquellos que sufren. 

- Más profundo sentimiento. Literalmente, sentir con las entrañas… 
- Sinónimos: piedad, lástima, misericordia, caridad, clemencia, ternura, conmiseración, 

altruismo, solidaridad, humanidad, compunción, condolencia. 
- Antónimos: crueldad, insensibilidad. 

 

1. La Compasión de Cristo 
 
Santiago 5:11 (RVR1960)  
11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y 
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 
 

Santiago 5:11 (NTV)  
11 Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por 
ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al 
final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. 

 
Mateo 9:36-38 (RVR1960)  
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor. 
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 
38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
 



 
 
 

Mateo 9:36-38 (TLA)  
36 Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque 
vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. ¡Parecían un rebaño de 
ovejas sin pastor! 
37 Jesús les dijo a sus discípulos: «Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, 
pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias.  
38 Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos, para que compartan las buenas 
noticias con toda esa gente.» 

 
Oseas 11:7-9 (RVR1960)  
7 Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo, 
ninguno absolutamente me quiere enaltecer. 
8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como 
Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi 
compasión. 
9 No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, 
el Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad. 
 

2. La compasión del Cristiano. 
 
1a Pedro 3:8-9 (RVR1960)  
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; 
9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 
 
Zacarías 7:8-10 (RVR1960)  
8 Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: 
9 Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y 
piedad cada cual con su hermano; 
10 no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su 
corazón contra su hermano. 
 

Zacarías 7:8-10 (NTV)  
8 Luego Zacarías recibió este mensaje del SEÑOR:  
9 «El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren 
compasión y bondad el uno por el otro.  
10 No opriman a las viudas ni a los huérfanos ni a los extranjeros ni a los pobres. Tampoco 
tramen el mal unos contra otros. 

 
Lucas 10:33-34 (RVR1960)  
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia; 



34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo 
llevó al mesón, y cuidó de él. 
  

Lucas 10:33-34 (NTV)  
33 »Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión 
por él. 34 Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego 
subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. 

 
PERDÓN 
- Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendie

nte.  
- No tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha cometido. 
- Librar a alguien de una obligación o castigo. 
- Renunciar a un derecho, goce o disfrute. 
- Sinónimos: absolución, indulto, amnistía, condonación, clemencia, indulgencia, gracia, 

compasión, generosidad. 
- Antónimos: condena, castigo. 

 

3. El Perdón de Cristo 
 
Joel 2:18-19 (RVR1960)  
18 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 
19 Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis 
saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 
 
Miqueas 7:18-20 (RVR1960)  
18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? 
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 
19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados. 
20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde 
tiempos antiguos. 
 
Colosenses 2:13-15 (RVR1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 

4. El Perdón del Cristiano 
 
Colosenses 3:12-14 (RVR1960)  
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 



13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
 
Mateo 18:21-33 (RVR1960)  
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? 
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 
25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, 
para que se le pagase la deuda. 
26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo 
pagaré todo. 
27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 
28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo 
de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo 
te lo pagaré todo. 
30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 
31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor 
todo lo que había pasado. 
32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque 
me rogaste. 
33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
 

Amor 
- Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y   

busca el encuentro y unión con otro ser. 
- Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando 

reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da y da energía para convivir, 
comunicarnos y crear. 

- Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 
- Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra. 
- Sinónimos: cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, afición, predilección, querer. 
- Antónimos: repugnancia, odio. 

 

5. El amor de Cristo. 
 
Gálatas 2:20 (RVR1960)  
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 
Juan 13:1 (RVR1960)  
1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este 
mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 



 
Romanos 8:35-39 (RVR1960)  
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 
36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas 
de matadero. 
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, 
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

Romanos 8:35-39 (TLA)  
35 ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni 
los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los 
peligros ni la muerte.  
36 Como dice la Biblia: «Por causa tuya nos matan; ¡por ti nos tratan siempre como a 
ovejas para el matadero!» 
37 En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos 
amó, nos dará la victoria total.  
38 Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la vida ni la muerte, 
ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro,  
39 ni los poderes del cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. ¡Nada, 
absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de 
nuestro Señor Jesucristo! 

 
Apocalipsis 1:4-6 (RVR1960)  
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha 
de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Apocalipsis 1:5 (NTV)  
5 y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y 
el gobernante de todos los reyes del mundo. 
Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su 
sangre por nosotros. 

 

6. El amor del Cristiano. 
 
Efesios 5:1-2 (RVR1960)  
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda 
y sacrificio a Dios en olor fragante. 
 



Efesios 5:2 (NTV)  
2 Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí 
mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. 

 
1a Juan 3:23 (RVR1960)  
23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
unos a otros como nos lo ha mandado. 
 
1a Tesalonicenses 4:9-10 (RVR1960)  
9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos 
habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; 
10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os 
rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más; 
 

1a Tesalonicenses 4:9 (TLA)  
9 No hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la 
iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. 

 

7. Conclusión. 
 
Efesios 4:31-32 (RVR1960)  
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 
 

Efesios 4:31-32 (TLA)  
31 Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el 
mal.  
32 Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así 
como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. 

 
Juan 13:34-35 (RVR1960)  
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 
35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
 

Juan 13:34-35 (NTV)  
34 Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he 
amado, ustedes deben amarse unos a otros.  
35 El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis 
discípulos». 

 
 


