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DOMINGO, 28 DE MAYO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

MISERICORDIOSOS Y LIMPIO CORAZÓN
Mateo 5:7-8
INTRODUCCIÓN:

* “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
* Seguimos creciendo en las actitudes básicas del reino, para tener éxito en
nuestra vida espiritual.
* La misericordia es distintiva del cielo, así es como hemos sido tratados por Dios.
* Podemos disfrutar cada día de su misericordia. “Dios es lento para la ira y grande
en misericordia”. Números 14:18.
* “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”. Miqueas 6:8.
* ”… todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.”. Gálatas 6:7.
* Misericordia: Es el trato que recibimos sin merecerlo. Inclinación a la compasión
hacia los sufrimientos o errores ajenos.

I. MISERICORDIOSOS. Mateo 5:7

A. DIOS NOS ENSEÑA
1. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”.
2. La misericordia es como un boomerang siempre que la lanzamos vuelve hacia
nosotros.
3. “..Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad”. Lamentaciones 3:22-23. ¿Has recibido misericordia?.
4. Cristo murió por ti y por mí, teniendo misericordia por nosotros somos salvos.
5. Tenemos que amar misericordia con el corazón de Dios.
B. ENSEÑAR A OTROS. Mateo 18:23-35
1.”.. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve
misericordia de ti?..”
2. Las consecuencias de no usar misericordia nos hace terminar muy mal, se
nos da la oportunidad de empezar nuestra vida de cero pero no procedemos con otros en
misericordia.
3. Si recibimos misericordia debemos por amor dar misericordia, recordando
que lo que sembramos eso se revierte en nosotros.
4. “A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se atormenta a
sí mismo”. Proverbios 11:17. Actuar de forma incorrecta nos hace vivir en tormento.
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C. MOVERNOS EN MISERICORDIA. Lucas 10:25-37
1. “..Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue
movido a misericordia…...Ve tu y haz lo mismo”
2. El samaritano usó misericordia, un gran ejemplo de ir más allá de toda
estructura social, política, religiosa
3. Mateo 12:1-8. Los fariseos y escribas eran propensos a juzgar cuando ellos
se saltaban muchas leyes, pero la palabra dice que Dios quiere de nosotros misericordia y
no sacrificios.
4. “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. Efesios 4:325. “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia..”. Colosenses 3:12. Cuando la palabra habla de “entrañable”, es de lo
profundo, no es superficial.

II. LIMPIO CORAZÓN. Mateo 5:8

A. TENEMOS VIDA
1. “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
2. El corazón es un músculo pero es el motor del hombre, no solo significa vida
sino que es de donde nace lo que el hombre es.
3. “Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis mandamientos, y vivirás”.
Proverbios 4:4.
B. DISCERNIR EL CORAZÓN. 1ª Samuel 16:7
1. “No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho;
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.
2. Conocer a una persona con el corazón de Dios nos hace proceder
certeramente.
C. NO SEAMOS CONTAMINADOS. Hechos 5:1-11
1.”..¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, ..”.
Tanto Ananías y Safira se dejaron contaminar por avaricia.
2. La mentira es de Satanás y cuando entra a nuestro corazón hace que Dios
nos aparte. ¿Por qué nos dejamos engañar?.
3. No dejemos que el juicio de Dios venga a nuestra vida, apliquemos
misericordia, no guardemos nada que no nos conviene en él.
D. UN CUIDADO ESPECIAL. Mateo 15:2,8,10-20.
1. ”Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí…. No lo que
entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al
hombre.”.
2. Sino cuidamos nuestro corazón seremos contaminados de lo malo.
3. Nuestro corazón es:
* El asiento de los pensamientos- Mateo 9:4
* El asiento de la fe- Romanos 10:9-10
* EL asiento de la conciencia- Hechos 2:36-37
* El asiento de las intensiones- Hebreos 4:12

CONCLUSIÓN:

* SEAMOS MOVIDOS A MISERICORDIA, NUESTRO CORAZÓN ESTARÁ FELIZ.
* LA MISERICORDIA ES UNA PRACTICA QUE TIENE QUE ESTAR CONSTANTEMENTE
EN NOSOTROS
* NO ACTUEMOS CON SACRIFICIOS NI SEAMOS LEGALISTAS; ACTUEMOS CON
MISERICORDIA SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS.
“CUIDEMOS NUESTRO CORAZÓN ACTUANDO SIEMPRE EN MISERICORDIA”
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