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INTRODUCCION

La compasión cristiana es la acción y el 
efecto de compadecerse por aquellos que 
sufren y nos lleva a identificarnos con el 

dolor del prójimo, 

La compasión nos motiva a actuar y a hacer 
lo que podamos para ayudar, Los cristianos 

somos llamados a imitar a Jesús en su 
compasión, misericordia y piedad

•



JESÚS TUVO COMPASIÓN POR LA 

CONFUSIÓN DE LA GENTE. Mateo 9.36 

• El miraba la confusión y la oscuridad espiritual 

que había en su época y por eso declaraba que 

el era el camino, la verdad y la vida.

• Ellos eran como ovejas sin pastor a merced de 

los depredadores por eso el declara juan 10.11, 

Marcos 10.45 



JESÚS TUVO COMPASIÓN POR LA 

CONFUSIÓN DE LA GENTE. Mateo 9.36 

• El miraba el yugo y el cansancio al que el 
pueblo era sometido. Mateo 11.28 

• El tuvo compasión por su pueblo no solo se 
quedó contemplando o meditando el dolor sino 
que salió al encuentro de todos aquellos que 
sufrían y estaban atrapados en la miseria y el 
dolor.



JESÚS TUVO COMPASIÓN POR LA 

CONFUSIÓN DE LA GENTE. Mateo 9.36 

➢De igual manera nosotros también somos llamados 
a ensenar el camino de Cristo, mostrándole a las 
personas acerca del amor de Dios.

➢Somos llamados a ser compasivos y misericordiosos 
con los que no conocen del señor.

➢Es necesario levantarse y marcar una diferencia en 
este mundo y mostrar a Cristo Jesús. 



JESÚS TIENE COMPASIÓN DEL 

SUFRIMIENTO FÍSICO. Mateo 14.14 

• El no solo vino a sanarnos espiritualmente del 
pecado, sino también se interesó en la sanidad 
física del hombre. Jesús siempre mostro 
compasión por los enfermos Mateo 8.2-4 

• Aquí vemos el carácter bondadoso del señor 
Jesús el leproso no se consideraba digno y le 
dice si quieres él le dijo quiero. 



JESÚS TIENE COMPASIÓN DEL 

SUFRIMIENTO FÍSICO. Mateo 14.14 

➢Siguiendo el ejemplo de Cristo hoy a iglesia es 
llamada a llevar las buenas nuevas de salvación 
de manera integral, no solamente proveyendo 
para las necesidades espirituales sino también 
para las físicas porque escrito esta que los 
cristianos haremos cosas aun mayores. Juan 
14.12,  Marcos 16.17 



JESÚS TIENE COMPASIÓN DEL 

SUFRIMIENTO FÍSICO. Mateo 14.14 

➢La iglesia es llamada a levantarse y sanar a 

esta sociedad, sanar las dolencias del alma y 

físicas de las personas. 

➢No podemos callar lo que hemos visto y oído 



JESÚS TIENE COMPASIÓN DE LAS 

NECESIDADES ECONOMICAS Y LOS 

PROBLEMAS FINANCIEROS DE LAS 

PERSONAS. Mateo 15.32-38 

• Dios esta interesado en las necesidades 

económicas de cada uno de sus hijos, solo es 

de confiar y depender completamente del señor,



JESÚS TIENE COMPASIÓN DE LAS 

NECESIDADES ECONOMICAS Y LOS 

PROBLEMAS FINANCIEROS DE LAS 

PERSONAS. Mateo 15.32-38 

• Para el no hay nada imposible 7 panes 
alimentaron a mas de 4000 personas, el es 
capaz de abrir puertas, proveer los medios y 
alimentarnos como a Elías en una cueva que los 
cuervos le llevaban carne cada día. Isaías 3.10,   
Salmos 37.25 



¿QUÉ PODEMOS REFLEXIONAR DE 

TODO LO APRENDIDO?

1. Nunca debemos olvidar que tenemos un Dios 

compasivo y misericordioso que esta muy 

interesado en cada una de nuestras necesidades 

ya sean físicas, emocionales, espirituales y aun 

económicas porque el nos ama con amor eterno 

y estuvo dispuesto a morir en una cruz en el 

calvario para salvarnos.



2. Es nuestro deber como hijos de Dios anunciar 

las buenas nuevas de salvación a los demás, 

mostrando su amor, su compasión y su 

misericordia para que puedan conocer a Cristo y 

experimentar una nueva vida en el.

3. Oremos para que hallan mas obreros en el 

reino de Cristo. Mateo 9.37-38 

¿QUÉ PODEMOS REFLEXIONAR DE 

TODO LO APRENDIDO?


