
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

La Compasión

Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a
sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 24 Porque el que quiera salvar su
vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. 25 ¿De qué
le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo?
Lucas 9:23-25

● ¿Qué beneficios o ventajas puede traer la tecnología para fomentar la
compasión?

● ¿De qué manera el aumento en el uso de las redes sociales puede
volvernos más egocéntricos, y causar que nos importe menos los demás?

Como seguidores de Cristo, Dios nos llama a ser compasivos. Pero necesitamos
entender que la Verdadera Compasión Demanda de una Acción.
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La palabra Compasión en griego es “Splanjnízomai” que literalmente significa
“sentir que las entrañas anhelan.”
Es decir, sientes una lástima tan profunda o dolor dentro de ti por alguien, que te
mueve a misericordia y a tomar acción.

Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, cada vez que aparece la
palabra compasión con relación a Él, siempre hay una acción que le sigue.

Lee los siguientes pasajes e identifica la acción de Jesús después de que
sintiera compasión: Marcos 1:40-4, Mateo 14:14, Mateo 20:34

● ¿De qué manera crees que estar demasiado obsesionado con las redes
sociales puede afectar tu nivel de compasión por los demás?

● ¿De qué manera crees que estar obsesionado por Jesús puede ayudarte
a interesarte más por otras personas?

● ¿Cuándo fue la última vez que fuiste más allá de lo normal para marcar la
diferencia en la vida de otro, no porque te sentías obligado, sino porque
fuiste conmovido desde las entrañas?
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● ¿De qué manera la compasión interrumpe? (Marcos 6:30-34, Lucas
8:40-56, Marcos 2:1-12)

● ¿Alguna vez has experimentado alguna interrupción “divina”? Comparte
tu experiencia.

● ¿De qué manera la compasión cuesta? (Lucas 10:30-35)

● ¿Estás abierto a las interrupciones divinas y a pagar el precio de la
compasión?

Si tu respuesta es No, ora para que Dios trate con tu corazón y te libre del
egocentrismo para ser más compasivo.

Si tu respuesta es Sí, ora para que nada te distraiga y estés atento a las
oportunidades que Dios te pone cada día, para que seas compasivo en Su
nombre.
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