
ESENCIALES NAZARENOS—GUÍA PARA PADRES 

SEMANA DIEZ 

 Compasión con Propósito 

A los padres: Las semanas cuatro a la diez exploran cada una de las siete características en un 

lenguaje apropiado para niños. Estas características nos dan una imagen que debe caracterizar a 

cada iglesia nazarena local. La lección de esta semana se titula Compasión con Propósito.  

 

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 de la misión: 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 su/s hijo/s a entender que la compasión no consiste simplemente en 

sentirse mal por la condición de alguien, sino que también consiste en tomar acción.  

 

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

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

¿Sientes compasión por alguien en particular hoy en día? ¿Quién? ¿Por qué?  

Pregunte: ¿Cómo podemos demostrar compasión hacia los demás?  

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. 

Desafío personal: 

Discuta junto con su/s hijo/s cómo es que Jesús quiere que vivamos como resultado de haber 

escuchado esta historia bíblica. Preste atención a sus respuestas. Durante esta semana, busquen 

oportunidades para demostrar compasión hacia otros. Hablen acerca de posibles situaciones y 

practiquen cómo responderían. Si ven a alguien que necesita ayuda, tómense el tiempo para 

detenerse y ayudar. Busquen oportunidades para compartir con otros acerca de Jesús y de cuánto 

Él los ama.  

ORACIÓN:  

Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por enviar a Tu Hijo, Jesús, para morir en la cruz por 

nuestro pecado. Gracias por la compasión que nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, a ver más 



allá de nuestras propias preocupaciones y a 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.  
 


