
LOS ATRIBUTOS
DE DIOS

“EL DESEO DE CONOCER A DIOS
PROFUNDAMENTE”

La Misericordia de Dios



La Misericordia de Dios

“Y Moisés . . . se levantó de mañana y subió al monte Sinaí . . . Y 
Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el 
nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a milla-
res, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado” Éxodo 34:4-7.

Según el Antiguo Testamento, la misericordia tiene ciertos significados:
inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, sentir piedad por alguien y 
ser activamente compasivo. Solía usarse una forma verbal de la palabra 
compasión, pero ya no la empleamos más, tal vez porque ya no 
tenemos ese concepto. Dios se compadece activamente
del sufrimiento de los hombres. Pues una cosa es que Dios 
siente compasión a distancia, pero que Dios tenga
activamente compasión de las personas es otra cosa.

Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo 
entero en su corazón, y nada que alguien hiciera alguna vez 
podría disminuir la misericordia de Dios. Un hombre puede 
alejarse y apartarse de la misericordia de Dios, como hizo 
Israel y como hicieron Adán y Eva por un tiempo, como han 
hecho las naciones del mundo, y como hicieron Sodoma
y Gomorra. Podemos hacer que la misericordia de Dios
sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta, ya que somos agentes 
morales libres. Pero eso no cambia ni disminuye el poder
de la Palabra de Dios ni la misericordia de Dios. Y no altera la calidad
de ella.

Versículos
clave:

Salmo 103:8-17
2 Corintios 1:3
Santiago 5:11
2 Pedro 3:9



Lee la definición de misericordia colocada anteriormente. Medita si ésta
definición es adecuada o no. ¿Qué significa ser “activamente compasivo”? 
¿Cómo podemos llevar esto a nuestras propias vidas?

Lee los dos pasajes siguientes: Éxodo 34:4-7 y 2 Crónicas 5:13-14.
Analiza: ¿Cuál es el principal concepto que se está formulando respecto
a la misericordia de Dios (ella es eterna e infinita)?

“La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad
y el sufrimiento humano”. Lee la definición de misericordia y analiza si esta 
definición es adecuada o no. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestras
propias vidas?

Reflexión
Busca la palabra “bueno o misericordia”


