Un estudio sobre perdón y misericordia en la vida del cristiano.

Por David Cox © 2005
Miqueas 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante
tu Dios.
Óseas 4:1 Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende
con los moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni
conocimiento de Dios en la tierra.
Resumen: Esto es un estudio sobre el perdón bíblico y la
misericordia, y como estos elementos del carácter de Dios debe ser
parte de nuestras vidas. Mejor dicho es absolutamente esencial que
lo hacemos parte de nosotros.

Se puede bajar una copia de este libro gratis de
http://www.davidcox.com.mx/estudios/index_coxestudios.htm
Hay un sermón de audio sobre este tema que se puede bajar de
http://www.davidcox.com.mx/sermones/index.htm
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El Perdón y el Cristiano
Por David Cox ©2005
INTRODUCCIÓN
Dios nos manda a seguir lo bueno, y Dios mismo identifica que lo bueno delante de Él
es la misericordia y perdón. Es esencial para cada cristiano que aprende lo que Dios nos
manda tocando la misericordia y perdón, y si no lo haga, las consecuencias pueden ser
brutal.

I.

¿Qué es el “perdón? ¿Qué es la misericordia?
A. El Perdón

Definición de “perdón” – Hay tres palabras bíblicas aquí que necesitamos entender
muy bien. Primero la palabra “perdón” es cuando alguien te ha hecho algo mal, o que te
debe esta persona, y en lugar de exigir que te pague o justicia o restauración, que tu le
dejas libre de la obligación, o le tratas como que nunca había hecho la injuria o ofensa.
B. La Misericordia
Definición de “Gracia” – Gracia viene de la palabra “xaris” en griego que es don. La
gracia entonces es algo bueno que uno reciba pero no es obligado. La ilustración mejor
de gracia es un regalo de cumpleaños. Nadie les esfuerza a otros de darle regalos, y
cuando lo hace, es simplemente por quiere hacerlo.
Definición de “Misericordia” – Mientras misericordia es la calidad de perdonar, el
perdón es un hecho individual. Mientras perdón habla de una ofensa en contra de otra
persona o en contra de un principio o ley, la misericordia es más amplia, porque la
persona que recibe la misericordia tal vez es pobre, enfermo, o desafortunado y no es
culpable directamente de él mismo para su situación. Perdón siempre habla de ofensa o
deuda que uno incurre por sus propias acciones. Mientras que misericordia habla de
actuar en una forma de beneficio hacia a otra persona, principalmente en ayudarle en su
sufrimiento, y esto puede ser por que él está castigado o bajo estrés por sus acciones,
tiene el sentido de no exigir a su debido. Gracia es el otro lado de la moneda.
C. El perdón y la misericordia son parte del carácter de

Dios
Salmo 86:15 Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y
grande en misericordia y verdad,

Podamos preguntar ¿De donde vienen el perdón y la misericordia? Estos elementos
provienen del carácter de Dios, o sea, son resultados de la bondad de Dios. Son
calidades de Dios en que Dios siempre está haciendo buenas cosas, buenas obras.
Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

•

Dios quiere que imitamos el carácter de Dios, y un parte del carácter de Dios, es
que Dios es misericordioso.
Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso. 37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados.
Salmo 33:5 El ama justicia y juicio; De la misericordia de Jehová está llena la tierra.

ElHijodeDios.com

-1-

El Perdón y el Cristiano

D. El perdón es un concepto clave en la salvación.
Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados.

II.

•

Dios nos perdona a nuestros pecados porque Dios quiere ver el
perdón en toda la tierra como manifestación del carácter
del mismo Dios.

•

Tenemos que pedir a Dios de perdonarnos de nuestros pecados
para ser salvo. Sin ello, no podamos ser salvo.

¿Por qué me es importante el perdón?
A. Dios promete misericordia solamente para los que

ellos mismos son misericordiosos.
Proverbios 14:21 Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene
misericordia de los pobres es bienaventurado. 22 ¿No yerran los que piensan el
mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien.
Mateo 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
2° Samuel 22:26 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, Y recto para
con el hombre íntegro.

B. Dios castiga cruelmente a la persona que no tiene

misericordia.
Santiago 2:13 Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio.

•

Dios se porta igual de duro con la persona dura de corazón que
no quiere perdonar, que no tiene compasión y misericordia a los
demás.

Mateo 18:23 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? 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos,
hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con
vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

o Diez mil talentos es como 60,000,000 días de sueldo mínimo
del sueldo mínimo. Hay como 260 días hábiles en un año. Esto
será unos 230,000 años para pagar la deuda. En comparación,
cien denarios era lo que será unos 5 meses de sueldo mínimo.
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•

Aquí vemos la enseñanza clara de que Dios requiere el carácter
de perdón en los que Dios va a perdonar.

•

El asunto aquí es la hipocresía del supuesto cristiano (por que a
fin de cuentas fue echado en infierno) que quiere perdón para sí
mismo, pero es tan codo que no puede encontrar en su
corazón el perdón para otros.

C. El perdón es un requisito para obtener la salvación

(el perdón de Dios).
Mateo 6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 14 Porque si
perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas.

•

El perdón que Dios nos da es directamente una reflexión de
nuestro concepto y práctica de perdón en nuestras vidas.

•

La falta de perdón o misericordia en la práctica de nuestras
vidas es de condenarnos al infierno.

•

Para ser salvo, uno tiene que abrazar el concepto de perdón
tanto para perdón de sus pecados por parte de Dios tanto que es
lo que nosotros practicamos diariamente en nuestras vidas.

•

Lo misericordiosos – no son gente que exigen al límite cuando
otros le deben o le ofenden. Tienen paciencia y sufre
largamente por los demás. Son ejemplos de bondad y amor para
con los demás. Cuando otros le fallan, son personas que no
dejan esto de estorbarles o conmoverles. Perdonan y sigan
tratando como nada ha pasado entre ellos. La idea sobre todo es
de tratar bien a personas que realmente no lo merecen un buen
trato de ti. Ellos reconocen y bien entienden que los seres
humanos son muy frágiles y débiles, y propensos a fallar y
ofender sin pensar en ello o reconocerlo.

Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen;
Lucas 6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced
bien a los que os aborrecen; 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y
prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos
del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos.

•
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“ingratos” – Dios es aun misericordioso para con los malos, y
aun con los que no le dan gracias por todo lo bueno que Dios
les hace día por día, y momento por momento. ¿Cuándo fue la
última vez que tú diste gracia a Dios públicamente por la vida,
la salud, techo, abrigo, y comida, o por tener un cuerpo normal
que puede trabajar y ganar un ingreso, o que no estás en dolor
extrema? Y nosotros somos bien bruscos con los que no nos
dicen gracias si hacemos una cosita de nada.

-3-

El Perdón y el Cristiano
Proverbios 25:21 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, Y si tuviere
sed, dale de beber agua; 22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, Y Jehová
te lo pagará.

•

Debemos entender que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene
que ver con Dios, que Dios lo permita por Sus propósitos.
Recordamos a Job. Entonces cada uno no tiene que ver con los
demás, sino con Dios solo. Dios juzgará.

Romanos 12:14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 20 Así
que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.

•

“Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza” – La idea
aquí es de hacer el bien a tu enemigo o oponente, y por hacerlo,
es posible que él se redarguye de su conducta, y se arrepienta
de su posición y conducta. Se deshace tu enemigo por la
bondad y misericordia de Dios. Otros toman esto de entenderlo
como vas a hacerle peor que si vencieres a él. Esta idea es
también aquí, por que en el día de juicio delante de Dios, no
tiene excusa por su conducta, porque vio la misericordia de
Dios por tus acciones de bondad y amor. ¿Cómo que no
respondió a mero Dios hablándole?

Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para
que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas. 26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en
los cielos os perdonará vuestras ofensas.

•

Si llegas al punto de no perdonar a otra persona (que llevas algo
en contra de otra persona), entonces jamás vas a tener
comunicación y acceso a Dios hasta que arreglas esta situación.

•

Dios no perdona a la persona que siempre lleva algo en contra
de otra persona.

1° Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a
la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo.

•

Aquí la mala relación entre pareja nos estorba en nuestra
comunicación y relación para con Dios.

Mateo 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25 Ponte de acuerdo
con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el
adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26 De
cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.

ElHijodeDios.com

•

Es tan importante que no llevamos coraje, envidia, enojo, o
personas que no perdonamos, que es mejor que dejamos lo
demás de nuestra adoración y religión con Dios en esperar
mientras que vamos a arreglar este asunto.

•

En el pasaje anterior (Marcos 11:25-26), la énfasis es si tu
llevas algo en contra de alguien. Aquí fijamos que la énfasis es
en si sabes que otra persona tiene algo en contra de ti.
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Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a
uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los
oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos.

•

Aquí otra vez vemos que es tu responsabilidad de cuidar tu
relación con tus hermanos limpios de toda ofensa y problema.

•

Dios pone una alta prioridad sobre que no hay corajes, envidias,
o cualquier cosa entre los hermanos que se llevan cosas en
contra de uno al otro.

Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si
se arrepintiere, perdónale.

•

La condición para perdón es arrepentimiento. Si se cambia,
entonces él puede pedirte perdón y tienes que aceptarle de
nuevo como nunca había pasado.

Lucas 11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben…
Salmo 51:1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la
multitud de tus piedades borra mis rebeliones.

•

La base de que podamos pedir a Dios de perdonarnos es porque
nosotros estamos perdonando a otros como van ofendiéndonos.
Hacemos el perdón que vemos en Dios de ser parte de nuestro
carácter, vida, y práctica, y por lo cual, tenemos derecho de
pedir lo mismo de Dios en el caso de nuestros pecados propios
en contra de Dios.

Proverbios 3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 4 Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos
de Dios y de los hombres.

•

La única razón por que somos salvos es el perdón que Dios
muestra a nosotros. Por eso, debemos dar gracias a Dios por Su
perdón, y promover que hay más perdón en el mundo por
medio de nuestras vidas, y no empujar la justicia y castigo de
Dios sobre el pecado (no exigir que paguen lo que deben las
personas).

•

Fijamos también que nadie puede pagar lo que debemos a Dios.
Todos estamos con deudas que somos incapaces de pagar.

•

De buscar el perdón de Dios es de querer perdón e imponer
perdón en nuestras propias vidas.

D. Debemos amar a quien que nos perdona.
Lucas 7:47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque
amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 48 Y a ella le dijo: Tus
pecados te son perdonados.

•
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La respuesta correcta a alguien que nos perdona es de amarle.
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III.

¿Cómo puedo perdonar a otros?
A. Debemos

recordar el perdón que Dios dio a

nosotros.
Efesios 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Colosenses 3:12 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.

B. No llevar cuentas con la gente
Simplemente tú dejas de recordar las ofensas y cosas malas que las personas te hacen.
De “olvidar” es de (1) no recordar, (2) de tratar con descuido, falta de atención, de ser
negligente de dar atención, tiempo, o esfuerzo a algo, (3) de dejar atrás y no llevar con
uno mismo, (4) de no mencionarlo otra vez. (Definición de olvidar del diccionario).
Nosotros vemos que Dios, siendo eterno y omnisciente, puede por voluntad propia
olvidar nuestros pecados y ofensas, pero ¿nosotros no podamos hacer lo mismo con los
que hacen cosas en contra de nosotros?
Lucas 17:4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti,
diciendo: Me arrepiento; perdónale.

C. Debemos entregar todo a Dios, y no llevar cosas tan

a pecho.
Proverbios 11:17 A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se
atormenta a sí mismo.

A fin de cuentas, debemos entender que el pecado causa las personas de actuar como
actúan. No es algo personal, sino es la manifestación del problema. Debemos odiar al
pecado, no el pecador.
1° Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de
vosotros.
Salmo 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.

David mató a Urías, el esposo de Betsabe. Además pecó con Betsabe porque ella tendría
mucho problema de rehusar el rey. ¿Cómo es que David puede decir directamente a
Dios que él no ha pecado contra nadie menos en contra de Dios mismo?
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•

Todo pecado es contra Dios – Esto es realmente nuestro punto
principal aquí. Dios usa los demás para acusar o excusar
(perdonar) a otros por que se base mucho sobre como uno trata
a los demás.

•

El juicio de Dios - Para que Dios sea justo en el día de juicio,
Dios da oportunidad a cada persona de arrepentirse. Dios les da
oportunidades para probar a cada persona.

•

¿Qué debe ser nuestra actitud? - Si Dios quiere usarme para
juntar el juicio a otra persona, dejándome sufrir como Urías
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sufrió a las manos de David, entonces debo aceptarlo en
humildad.
D. El cristiano debe dejar toda venganza en las manos

de Dios
Proverbios 20:22 No digas: Yo me vengaré; Espera a Jehová, y él te salvará.
Romanos 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21 No seas
vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.

•

Dios es el juez, y a fin de cuentas Él tiene todo lo necesario
para vengarnos cuando es necesario.

Proverbios 17:13 El que da mal por bien, No se apartará el mal de su casa.
1° Tesalonicenses 5:15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid
siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos.
1° Pedro 3:9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.

•

Nuestra actitud como cristiano debe ser uno de dejar la
venganza y retribución por mal hecho a nosotros a las manos de
Dios.

•

Nosotros debemos dedicarnos a hacer el bien hacia a otros, y
esto incluye nuestros enemigos.

E. No buscas de juzgar a otros, sino de tener compasión

a ellos.
Dios es Dios, y por lo tal, Dios es quien que juzgar cada persona según Dios quiere.
Romanos 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor
está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar
firme.
Santiago 4:12 Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú,
¿quién eres para que juzgues a otro?

•

Primero sobre todo, somos siervos no jueces. No tenemos la
autoridad de juzgar los hechos de otros sino de obedecer a Dios
y corregir a nuestras propias vidas.

F. Cristianos deben buscar paz y no broncas
Contencioso es el opuesto del carácter cristiano.
Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos
los hombres.
Romanos 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

•

El cristiano no es una persona contenciosa, sino alguien que
siempre busca la paz, tranquilidad, y el ser amable con todos.

Proverbios 19:11 La cordura (discreción, prudencia) del hombre detiene su furor, Y su
honra es pasar por alto la ofensa.
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Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Proverbios 24:17 Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, Y cuando tropezare,
no se alegre tu corazón;
2° Corintios 2:7 así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y
consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.

G. La regla de oro es nuestra guía
Proverbios 24:29 No digas: Como me hizo, así le haré; Daré el pago al hombre
según su obra.

•

La regla de oro no es de tratar a otros como ellos te tratan.

Mateo 5:39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te
hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40 y al que quiera ponerte a pleito
y quitarte la túnica, déjale también la capa; 41 y a cualquiera que te obligue a llevar
carga por una milla, ve con él dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti
prestado, no se lo rehúses. 43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y
aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos. 46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen
también lo mismo los publicanos? 47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

•

“Perfecto” – NO significa de ser sin pecado sino de ser un
adulto, maduro.

•

La regla de oro es de tratar a otros como queremos a los demás
de tratarnos.

Romanos 12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos
los hombres.

IV.

Otros puntos sobre el perdón.
A. Para ser perdonado, la persona necesita confesar

sus ofensas
1° Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.

•

La primera condición para ser perdonado es de admitir tus
ofensas.

B. Para ser perdonado, la persona tiene que dejar de

ofender
Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si
se arrepintiere, perdónale.

•

La segunda condición para perdón es arrepentimiento.

CONCLUSIÓN
Romanos 12:8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
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Versículos en este librito
Salmo 86:15 Dios es misericordioso y clemente.
Efesios 5:1 Sed imitadores de Dios.
Lucas 6:36-37 Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso.
Salmo 33:5 La misericordia de Jehová llena la tierra.
Isaías 43:25 Dios perdona por amor de Dios mismo.
Proverbios 14:21-22 Misericordia alcanzarán los que piensan el bien.
Mateo 5:7 Los misericordiosos alcanzarán la misericordia.
2ª Samuel 22:26 Dios se muestra misericordioso con el misericordioso.
Santiago 2:13 Dios hará juicio sin misericordia al que no hace misericordia.
Mateo 18:23-34 La parábola del siervo que no tuvo misericordia.
Mateo 6:12-15 Dios nos perdonará como nosotros perdonamos a otros.
Mateo 5:44 Amad a vuestros enemigos. Lucas 6:27, 35 Grande nuestro galardón, y
seréis hijos del Altísimo.
Romanos 12:14, 20. Proverbios 25:21 ascuas amontonarás sobre su cabeza.
Marcos 11:25-26 Cuando ores, si tenéis algo contra alguno, párate y arréglalo.
Mateo 5:23-26 Tu hermano tiene algo contra ti, búscale y arréglalo aun en el camino.
Lucas 11:4 Dios nos perdona, porque perdonamos a los que nos deben.
Salmo 51:1 conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Proverbios 3:3-4 Átalas (misericordia y verdad) a tu vida.
Lucas 7:47 Debemos amar a quien que nos perdona.
Efesios 4:32 perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó.
Colosenses 3:12 Vestíos de entrañable misericordia, soportándoos unos a otros,
perdonándoos unos a otros si tiene queja, de la manera que Cristo nos perdonó.
Lucas 17:4 Siete veces al día, perdónale cada vez. (Un sin fin de números).
Proverbios 11:17 El que muestra misericordia hace su alma bien, pero el cruel
atormenta a sí mismo.
1ª Pedro 5:7 Echamos toda nuestra ansiedad sobre Dios, y nos cuida.
Salmo 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado.
Proverbios 20:22 No tratas de vengarte.
Romanos 12:19, 20-21 Mía es la venganza dice el Señor.
1ª Pedro 3:9, Proverbios 17:13 No da mal por mal, 1ª Tesalonicenses 5:15 sino bien
con todos.
Romanos 14:4 ¿Quién eres que juzgas al criado ajeno? Santiago 4:12.
Romanos 12:18 estad en paz con todos. Romanos 14:19 Sigamos la paz.
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor.
Proverbios 19:11 Cordura detiene el furor.
Santiago 5:16 confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Proverbios 24:17 No te regocijes cuando ves tu enemigo caer,
2ª Corintios 2:7 al contrario debes perdonarle y consolarle.
La Regla de Oro – No es como me hizo así le haré Proverbios 24:29, sino trátales
como quieres que los demás te tratan Mateo 5:39-48.
Romanos 12:17 No pagas mal por mal, sino lo bueno para todos.
Mateo 18:15-19 Si eres ofendido por alguien, ve con él primero. Es tu obligación.
Santiago 5:19-20 De regresar a alguien al camino es de salvarle de muerte.
1ª Juan 1:9 Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados.
Lucas 17:3 Arrepentimiento tiene que venir antes del perdón.
Romanos 12:8 el que hace misericordia, con alegría.
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