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Compasión con Propósito 

Al líder: 
La lección de esta semana se titula Compasión con Propósito. Existen siete características de la 

Iglesia del Nazareno, y la séptima es una Compasión con Propósito. Estas características son las 

que creemos que deben identificar a cada iglesia.  

 

La Compasión con Propósito demuestra el corazón amoroso de Dios. La vida, el ministerio y la 

muerte de Jesús son nuestro modelo de compasión. Jesús se movía particularmente en amor y 

cuidado por los pobres, los perdidos, los enfermos, los marginalizados y los vulnerables.  

 La compasión con propósito demuestra el corazón amoroso de Dios  

 La compasión con propósito siempre se realiza en el nombre de Jesús. Hacemos cada acto de 

servicio, generosidad y misericordia en el nombre de Jesús, y ofrecemos nuestros esfuerzos para 

revelar el amor de Jesús  

 La compasión con propósito respeta la dignidad de cada persona 

 La compasión con propósito fluye naturalmente a través de los creyentes transformados  

 La compasión con propósito es nuestra misión 

Objetivo: 
Ayudar a los niños a comprender que la compasión es la respuesta al sufrimiento de otros, y que 

nos motiva a ayudar. Cuando mostramos compasión, demostramos el amor de Dios. Ayude a los 

niños a entender que la compasión no consiste simplemente en sentirse mal por la condición de 

alguien, sino que también consiste en tomar acción.  

 

Materiales necesarios: 
Papel 

Lápices/crayones/marcadores 

Cartulina 

Marcador 

Tijeras 

1 o 2 vendas para los ojos 

Obstáculos para crear un camino (sillas, etc.) 

25-30 artículos (piedras, crayones, canicas, 

monedas, etc.) 

Dado o moneda

 

Escritura y versículo para recordar: 1 Juan 3:16 (NVI) 

16  
En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también 

nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 

Actividad para quienes llegan temprano: Jesús tiene compasión 
Dé a cada niño un trozo de papel y pídales que hagan un dibujo acerca de alguna ocasión en la que se 

lastimaron o en que alguien se lastimó.  

Permita que compartan la historia de la imagen que dibujaron. Pregúnteles si alguien los ayudó a ellos 

o a la persona que se había lastimado.  

Diga: Hoy vamos a hablar acerca de la palabra "compasión." La compasión es un profundo sentir de 

dolor y un fuerte deseo de ayudar a alguien necesitado.  



 L e c c i ó n  1 0 ,  P á g i n a  | 2 

 

 

COMPASIÓN CON PROPÓSITO | Linda Crummer 

Supongamos por un minuto que estamos jugando con un amigo y él se cae y se lastima la rodilla. 

¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Tú desarías ayudarlo, ¿verdad? Bueno, eso es tener compasión.  

Cuando amamos a otros, tenemos compasión. Vemos sus necesidades y deseamos ayudarlos. Nuestra 

historia de hoy habla acerca de la compasión.  

Historia bíblica y discusión: Jesús tiene compasión (Mateo 9:35-38, NVI)    

 
35  

Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas 

nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 
36 

Al ver a las multitudes, tuvo 

compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. 
37 

«La 

cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. 
38 

Pídanle, por tanto, 

al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.» 

Pregunte: ¿Quién demostró compasión en esta historia? ¿Por qué tuvo compasión por la gente? ¿Qué 

hizo Jesús al sentir compasión por la gente? 

Diga: Estas personas no sólo estaban enfermas, sino que se encontraban perdidas y confundidas. Ellas 

no conocían el camino de Dios. La Biblia dice que eran como ovejas sin pastor. ¿Qué le puede ocurrir 

a las ovejas sin un pastor? Ellas seguramente se pierdan y se lastimen. 

Diga: Algunos fariseos, los líderes religiosos de la época, estaban haciendo que sea difícil que la gente 

conozca las verdades de Dios. Las personas estaban confundidas y cansadas de sentirse confundidas. 

Ellos no podían entender. Jesús sabía que ellos querían conocer la verdad acerca de Dios y Su camino, 

pero no sabían dónde encontrar la verdad. Jesús explicó que cuando el campo de un granjero está listo 

para la cosecha, se necesitan obreros para trabajar en el mismo. De la misma manera, la gente se 

encuentra lista para oír acerca de Dios y ellos necesitan de alguien que les hable de Él.  

Pregunte: ¿Cómo es que esta historia de la Palabra de Dios se parece a nuestro mundo actual? ¿Qué 

pidió Jesús que hicieran sus discípulos? ¿Qué piensan que Jesús nos está diciendo a nosotros a través 

de esta escritura? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros? 

Actividad y versículo para memorizar: 1 Juan 3:16 (NVI) 

 
16  

En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también 

nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 

Realice las siguientes preguntas:  

¿Qué significó el que Jesús entregara Su vida por nosotros y por qué lo hizo? (Él entregó su vida 

sin reservas en la cruz para que pudiésemos ser perdonados por nuestros pecados. Él lo hizo por Su 

gran amor por nosotros) 

En el contexto de este versículo, ¿quiénes son nuestros hermanos y nuestras hermanas? (Todo el 

mundo) 

¿Qué significa el que nosotros entreguemos nuestras vidas por nuestros hermanos y nuestras 

hermanas? (El ver las necesidades de los demás y el hacer lo que podemos sin reservas para suplir sus 

necesidades) 
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Diga: Cuando demostramos compasión, mostramos el amor de Dios con los demás.  

 

 

Rompecabezas bíblico: Antes de la clase, dibuje un gran corazón en un trozo de cartulina. Escriba 

el versículo bíblico dentro del corazón. Corte el corazón en varias partes con forma de piezas de 

rompecabezas, de manera que cada palabra quede contenida dentro de una pieza, y escóndalas por toda 

la habitación. Durante la clase, dígale a los niños que participarán de una “cacería de palabras.” Una 

vez que todas las piezas hayan sido halladas, permita que armen el rompecabezas. Pídale a los niños 

que lean el versículo varias veces. Cada vez que digan el versículo, retire una pieza del rompecabezas.  

Juego de repaso:  La voz del pastor 
Una persona deberá tener los ojos vendados y deberá situarse en una esquina de la habitación. Se 

colocarán algunas sillas u otros obstáculos en el camino de la persona para hacer que se dificulte el 

transitar de un lado al otro de la habitación. Una segunda persona se encontrará en el ángulo opuesto 

de la habitación o caminará junto a la persona vendada, sin tocarla. Esta persona guiará a la otra 

dándole instrucciones para caminar a través de la habitación, evitando los obstáculos (utilizando 

palabras como "alto," "levanta el pie," "gira hacia la derecha," "ve a la izquierda," etc.). Usted también 

podrá hacer esta actividad con dos equipos, como una carrera de posta. Permita que varios niños se 

turnen para ser la persona vendada o el pastor. 

Discuta con los niños acerca de cómo se sintieron al ser la oveja con los ojos vendados y al no poder 

ver el camino ni los obstáculos en su camino. Como cristianos, cuando no sabemos qué hacer o cuando 

nos encontramos con situaciones difíciles, oramos a Dios para pedir Su ayuda. ¿Cómo te sentirías si no 

supieras que Dios te ama y que tú puedes orarle a Él? Discuta lo grandioso que es el tener a alguien 

que te guíe.  

 Como el pastor, ¿cuáles fueron las dificultades que encontraste? Incluso cuando pareció difícil o 

cuando la persona no te prestaba atención, ¿te diste por vencido? ¿Cómo te sentiste cuando la persona 

llegó al otro lado? De la misma manera, cuando mostramos compasión, nosotros no podemos rendirnos 

a pesar de que sea difícil. Es muy gratificante el perseverar y el poder ayudar a alguien necesitado.  

“Juntando la cosecha”  
Tome algunos artículos (piedras, monedas, crayones, etc.) para representar la cosecha. Colóquelos en 

una pila y haga que los niños se sienten en un círculo (usted puede crear varios círculos si tiene un 

grupo muy grande; asegúrese de tener suficientes artículos para cada grupo). 

 

Cada jugador tendrá una oportunidad de juntar la cosecha. Si usted utiliza un dado de 6 caras, el 

jugador deberá rodar el dado; si se obtiene el número 1, 2, o 3, él deberá recolectar ese número de 

artículos y agregarlo a su colección. Si obtiene un 4, 5 o 6, será el fin de su turno. Si usted utiliza una 

moneda (2 caras), ellos deberán lanzarla y recolectarán un artículo cada vez que ésta caiga con la cara 

hacia arriba. Si cae cruz, será el fin del turno. El juego terminará cuando un jugador haya recolectado 

cierta cantidad de artículos o cuando se hayan retirado todos los artículos de la pila.  

Desafío personal: 
Esta semana, busquemos oportunidades para mostrar compasión por los demás. Si vemos a alguien que 

necesita nuestra ayuda, tomemos tiempo para detenernos y ayudarles. Busquemos oportunidades para 
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compartir con alguien acerca de Jesús y de cuánto Él los ama. Pídele a Dios que te ayude a ver "la 

cosecha." 

Oración:  
Dios, gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, para morir en la cruz por nuestros 

pecados. Gracias por la compasión que nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de nosotros 

mismos y de nuestras propias preocupaciones para ver las necesidades de los demás. Ayúdanos a tener 

un corazón de amor y compasión. Ayúdanos a ser más como Tú. En el nombre de Jesús, amén.  


