Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana continúa con la serie: Los Atributos de Dios:
Atributo # 8: La Misericordia de Dios

¿Reconoces la Misericordia de Dios?

Semana 8:
La Misericordia de Dios
¡Hola a todos! Este es Bill Daly de Bitterroot Valley Calvary Chapel con el episodio de esta
semana. Bueno, probablemente ya sepas que continuamos con nuestra serie sobre los
atributos de Dios. Cada semana menciono que EL aspecto más importante de nuestro caminar
Cristiano es que CONOCEMOS a nuestro Dios. Pero el conocimiento NO es suficiente;
debemos ACTUAR sobre ese conocimiento.
Y habiendo conocido más de Él, somos llamados a ser TRANSFORMADOS, a ser
CAMBIADOS por completo por ese conocimiento. Como saben, hemos pasado tiempo
estudiando la naturaleza y el carácter de Dios tal como Él nos ha revelado en Su palabra.
Ahora, sí se unió a nosotros la semana pasada, pasamos unos minutos discutiendo la “Gracia”
de Dios. Entonces, para el tema de esta semana, vamos a examinar la OTRA cara de esa
moneda:
La misericordia de Dios: aunque al principio no sea fácil ver una diferencia real entre la gracia
y la misericordia de Dios porque escuchamos esas palabras. Usado a menudo indistintamente,
podría ser de gran ayuda si consideramos cómo Dios trata con sus ángeles. ¿Estás listo para
una sorpresa? Aquí está: Dios nunca ha tenido misericordia de los ángeles que permanecen en
el cielo. Pero hay una muy buena razón y la razón es que nunca han tenido necesidad de
misericordia a pesar de que HAN sido objeto de la GRACIA libre y soberana de Dios.
Verá, el mismo hecho de que la misericordia de Dios exista en absoluto, implica que hay una
necesidad de ella. Es decir, la misericordia implica que existe el pecado. Pero la misericordia
viene únicamente como resultado del propio placer de Dios de extenderla. El ejercicio real de la
misericordia de Dios solo está regulado por SU voluntad soberana. Y eso TIENE que ser así,
porque no hay nada fuera de Él que alguna vez obliga a Dios a extender misericordia.

Por definición, no sería misericordia si estuviera obligado, ¿verdad? Mire esto: es puramente la
GRACIA soberana de Dios lo que determina su extensión de la misericordia Divina hacia

nosotros. Y la razón es que Dios no es influenciado por cosas externas a Él de la misma
manera que nosotros. Por ejemplo, si en verdad Dios FUE influenciado por la miseria total de
las almas enfermas, enfermas por el pecado, entonces Él las lavaría y las salvaría a todas.
Ahora parece haber un sentido en el que Dios extiende Su misericordia a todos los hombres,
tanto a los perdidos en el pecado como a los redimidos en Cristo porque se nos dice en las
Escrituras que el sol sale sobre los malos Y los buenos y que Dios envía la lluvia sobre justos e
injustos por igual.
Según el Salmo 145: 8-9: la palabra de Dios nos dice: “Clemente y compasivo es el Señor,

lento para la ira y grande en misericordia.El Señor es bueno para con todos,
y su compasión, sobre todas sus obras”.
Su misericordia está sobre todo lo que Dios ha hecho. Pero es importante notar que las
misericordias que Dios proporciona a los impíos, mundanos y no arrepentidos son solo
temporales, es decir, están estrictamente confinadas a esta vida presente, aquí en la tierra.
No habrá misericordia extendida más allá de la tumba en la muerte.
Recuerde, cuando le estaba hablando a Moisés, Dios le dijo que “tendrá misericordia de quien
tenga misericordia” (Éxodo 33:19).Y a veces, Dios decide NO mostrar misericordia, como
vemos en Sus palabras en Isaías 27:11 nos dice :Cuando su ramaje está seco, es quebrado,
vienen las mujeres y le prenden fuego.Porque no es pueblo de discernimiento,por tanto
su Hacedor no le tendrá compasión,y su Creador no tendrá piedad de él.
Así que parece haber una misericordia especial reservada para aquellos que Dios, en Su
propia voluntad, ha decidido extender.
Un favor ESPECIAL, por así decirlo, extendido a algunos y no extendido a otros.
Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, por supuesto que nunca podremos
conocer la mente infinita de Dios. Después de todo, Su palabra nos dice que Sus caminos y
Sus pensamientos no son NUESTROS caminos ni NUESTROS pensamientos.
Sus determinaciones secretas, es decir, las misericordias especiales extendidas a aquellos a
quienes Él desea extenderlas, son Su negocio de acuerdo con Su voluntad y placer imperial.
Pero cuando vemos que la justicia de Dios cae sobre el pecador en su estado impenitente,
tenemos esta tendencia a ofendernos porque tenemos esta noción casi arraigada de que Dios
de alguna manera DEBE una especie de misericordia perpetua para la humanidad.
Pero nunca debemos dar por sentada la misericordia de Dios y, por lo tanto, nunca debemos
perder nuestra capacidad de asombrarnos constantemente por Su gracia. Recuerde, la justicia
es algo que todos merecen. ¡Pero la misericordia es algo que NUNCA se merece! Y

ciertamente Él no DEBE a un mundo caído, inclinado al pecado y la corrupción y en total
rebelión contra Él cualquier misericordia.
Asegurémonos de que Su asombrosa gracia sea SIEMPRE asombrosa en nuestros propios
corazones y mentes. Y debido a que Dios tiene esta asombrosa habilidad de amar a los que no
son amados, nosotros, como Sus hijos, establezcamos nuestro corazón para extender el
mismo tipo de misericordia a aquellos a nuestro alrededor que no la merecen total y
absolutamente.
Después de todo, si nosotros mismos no fuéramos receptores de Su gran misericordia, ni
siquiera estaríamos aquí ahora mismo.
Bueno, espero que esto haya sido una bendición para ti, o al menos te haya dado algo para
masticar. Siempre disfruto del breve tiempo que tenemos juntos cada semana y espero pasar
unos minutos con ustedes la próxima semana, así como continuar nuestra mirada a los
Atributos de Dios.
Mientras tanto, tenga un día maravilloso en el Señor. Dios lo bendiga.

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

