
¿Te Importan los Demás? 
PRUEBAS DE GARANTÍA LUCAS 6:27-36 

 

 

1 Juan 3:17 » 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por El. 

Mateo 25:41-42 » 41 Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. 42 “Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, 
tuve sed, y no me disteis de beber; 

Gálatas 6:10 » 10 Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a 
los de la familia de la fe. 

1 Tesalonicenses 5:14 14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los 
desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. 

Mateo 5:7 » 7 Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 

Santiago 2:13 » 13 Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia; la 
misericordia triunfa sobre el juicio. 

 

 

Aquellos que                     la misericordia, son los que                    misericordia 
 

 

 

1) ¿Te Preocupas por otros                                     ? 
Mateo 25:31-46 

 

Mateo 12:49-50 » 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¡He aquí mi madre y mis 
hermanos! 50 Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y 
mi hermana y mi madre. 

 

 

 



 

Sermon	audio	from	today	and	past	Sundays	can	be	found	online	at	media.faith-bible.net,	
in	our	sermon	podcast,	“Faith	Bible	Church	Sermons”,	and	inside	of	the	Faith	Bible	Church	app.	

 

 

 

 

2)  ¿                        a los perdidos? 
Lucas 6:27-36 

 

 

2 Tesalonicenses 3:15, Santiago 4:4, Romanos 5:10 

 

 

 

 

 

 

3)  ¿                         a Dios en Su misericordia? 
Lucas 6:35-36 

 

Efesios 2:3-5 » 3 entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra 
carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando 
estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados), 

 

Salmo 103:8-14 »Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. 9 No 
contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. 10 No nos ha tratado según 
nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. 11 Porque como están de altos los 
cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. 12 Como está de lejos el oriente 
del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 13 Como un padre se compadece de sus hijos, 
así se compadece el Señor de los que le temen. 14 Porque El sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que 
somos sólo polvo. 

¿Conoces el bondadoso, misericordioso e incansable amor de Dios? 
El audio de este sermón y algunos otros lo puedes encontrar en media.faith-bible.net/español, o en nuestro podcast en itunes como “Faith Bible 

Church Sermons”, y también en nuestra APP móvil de Faith Bible Church.  


