Acción en la Compasión
Santiago 2:15-17
Introducción:
El diccionario define compasión de la siguiente manera: "Sentimiento de ternura y
lástima por las desgracias de los demás". El concepto que tienen algunos sobre el
término, es: sentir pena por alguien, sentir lástima, decir: "Ay, bendito" o "pobrecito", y...
seguir caminando.
La verdadera compasión transforma el sentimiento en acción; va de la mano del
Amor. Si en ese sentimiento no hay amor, eso no es compasión. La verdadera compasión
nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo, de tal manera que hacemos nuestra su
condición o situación; nos colocamos en su lugar. Eso nos motiva y nos provoca a actuar
y a hacer lo que nos corresponde.
"Si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?" (Santiago 2:15-17)
"El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él
su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ... No amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad" Juan 3:17-18
"Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le
despojaron; e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un
sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando
cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino,
vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de
él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y
todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese." Lucas 10:30-35
Los siguientes pasajes nos muestran a JESÚS sintiendo compasión:
1. Saliendo JESUS, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los
que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14
2. Salió JESUS y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran
como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos
6:34
3. Llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace
tres días que están conmigo, y no tienen qué comer. Y tomando los 7 panes y los
peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos y se saciaron... Mateo 15:32,36-37
4. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era
viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se
compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose tocó el féretro; y los que

lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a tí te digo, levántate. Entonces se
incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Lucas
7:12-15
5. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor.
[IS.54:8] Y por todos murió... "Porque de TAL manera AMO DIOS al mundo,
que DIO a Su HIJO unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna" Juan3:16
6. En esto hemos conocido el amor, en que El puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan 3:16
Conclusión
Aprendamos de JESUS y anhelemos que nuestros corazones no se conformen con sentir
compasión sino que ese sentir se convierta en obra... la obra del Amor.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero,
y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis (Mateo 25:35-40)
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 (1 Juan 3:23)

