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La Misericordia de Dios
Mucho se habla de la misericordia del Señor, pero creo que es poco lo que entendemos de ella,
creo que es imposible conocer a plenitud todo lo concerniente a la Misericordia de Dios, pues es
imposible conocer la mente del Señor, pero el Señor nos ha revelado aspectos de su misericordia que
debemos conocer, pues es su voluntad que nosotros nos interesemos en conocerle, el pueblo de Israel
pereció en el desierto porque andaba con Dios, pero no se interesó en conocer sus caminos, veamos:
"10Cuarenta años estuve disgustado con la nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, Y no han
conocido mis caminos." Salmos 95.10 Creo que muchos de los creyentes actuales están cometiendo el
mismo error, están disfrutando de las bendiciones del Señor, viendo sus hechos poderosos a favor de los
enfermos y oprimidos, pero no están estudiando su Palabra, el resultado, es que sus pies no están firmes,
sino como aquellos en el desierto, no han llegado a conocer a Dios. Me motivó a escribir esta enseñanza
que hace algunos días atrás conversando con un amado hermano en Cristo, y estando yo hablándole
sobre la necesidad de afirmarse con el Señor y buscar su rostro, me respondió: “el Señor es
misericordioso,” dando a comprender que el Señor entendía que él no orara, que dedicara más tiempo a
todas las cosas que al Señor, que su mente estaba enfocada en granjear dinero de este mundo y no en la
vida eterna, por supuesto que él no me dijo todo esto, sino que esta era su condición, y con sus palabras,
quería darme a entender que el Señor entendería que su situación espiritual y todo estaría bien. Esto es
una falsa esperanza, es un autoengaño que conllevará amargas consecuencias, veamos: "16Pero por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca." Apocalipsis 3.16 El señor nos advierte
que a los tibios los vomitará, esto da a entender que serán sacados del cuerpo del Señor, el cual es su
Iglesia, es pues necesario que nuestro servicio y culto al Señor sea ardiente y ferviente, que andemos en
el fuego de su Espíritu, la Palabra del Señor tenemos que aplicárnosla toda, no podemos llevarnos sólo
por un versículo apoyando nuestra vida allí y olvidando los demás, la Palabra es multifacética y abarca
todos los aspectos de la vida, del espíritu, así que nada es de desestimar.
La Misericordia de Dios. La misericordia es uno de los atributos de Dios, es una de las cosas que
define a nuestro creador, la manera como el Señor imparte su misericordia es absolutamente su única
potestad, unas veces la imparte a los que no la buscan y otras a los que la buscan, ejemplo: "1Fui
buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que
no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí." Isaías 65.1 Esta profecía es sobre la extensión de la
gracia a los gentiles (nosotros, los que no somos judíos) realmente los gentiles no estábamos interesados
en buscar a Dios, estábamos perdidos en nuestra ignorancia de la vida espiritual, siguiendo la idolatría,
espiritismo, todas esas cosas que el Señor abomina, pero agradó a Dios enviarnos a sus mensajeros y
darnos la medida de la fe para creer, así se cumple en nosotros: “fui hallado por los que no me
buscaban,” esto es, El nos extendió su misericordia y nos llamó a salvación en su hijo Jesucristo, esto
es, misericordia para los que no la estaban buscando. También dice la Palabra: "7Deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar." Isaías 55.7 Esto es: alcanzar misericordia buscándola
a través del arrepentimiento, al oír el llamado del Señor y decidir seguir su Palabra, alcanzará
misericordia de Dios.
Podemos decir, que la misericordia del Señor es, “Aspecto compasivo del amor hacia el ser que
está en desgracia, y que por su condición espiritual no merece ningún favor” (Tomado del Nuevo
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espiritual, caídos en el pecado, oprimidos por el maligno, pero nuestra condición no era la de buscar
ayuda para salir del pecado, sino que nos encontrábamos a gusto en el, hasta que el Señor entonces,
teniendo misericordia de nosotros, nos abrió los ojos y nos llamó a su redil. Por esto dice la Palabra que:
"8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros." Romanos 5.8 Esto es misericordia, no lo merecíamos, no estábamos dolidos ni arrepentidos
por nuestros pecados, sin embargo aun así, Cristo dio su vida por nosotros. La misericordia del Señor,
así como su amor y la vida que nos ofrece en Cristo son eternas, así dice la Palabra: "3Cuando vieron
todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus
rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su
misericordia es para siempre." 2º Crónicas 7.3 Gloria a Dios por eso, pero como todas las cosas del
Señor, aquí también hay condicionales que enmarcan o delimitan su cobertura sobre nosotros, lo cual
veremos más adelante. ¿Cómo definir y enmarcar a un Dios infinito como el nuestro? Realmente sólo
podemos vislumbrar su Gloria, y esforzarnos en conocer de El, esto es algo que a El le agrada que
hagamos, escudriñar de El, por ejemplo: aunque la Palabra dice que podemos pedir su misericordia y
hasta buscarla dentro de ciertos parámetros como vimos anteriormente, el Señor le dijo a Moisés que El
tendría misericordia de la persona que El quisiera, veamos: "19Y le respondió: Yo haré pasar todo mi
bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que
tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente." Éxodo 33.19 En realidad no hay
una regla que podamos tomar como referencia en cuanto a como aplica el Señor su misericordia o su
amor etc. el Señor es soberano y el dijo: “tendré misericordia del que tendré misericordia,” Dado que el
Señor es justo y misericordioso, El nos está diciendo aquí que, no tratemos de indagar por qué uno es
salvo y otro no, por qué uno se sana y otros no, por qué endureció a Faraón, etc. No podemos cuestionar
al Señor por estas cosas, ni por ninguna otra, pues ¿es nuestro entendimiento tan elevado para contender
con El? ¿Podremos responderle a una sola pregunta que El nos haga? El Señor nos dice así en su
Palabra: "9Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos." Isaías 55.9 Así que, nos corresponde
humillarnos y reconocer nuestras limitaciones e ignorancia delante del Dios todo poderoso, el Señor está
gobernando el universo en plena guerra contra las tinieblas, su mente es infinita y conoce todos los
aspectos involucrados, El tiene una visión total; nosotros estamos ciegos prácticamente, ¿Cómo osará
alguien a cuestionarle?
La misericordia de Dios es eterna. La misericordia del Señor es muy parecida a la Gracia, la
misericordia es la escogencia de las almas, de una manera incomprensible para nosotros El escoge a un
drogadicto, a una ramera o a un suicida en el mismo momento de intentar quitarse la vida, el Señor
interviene en su misericordia y le habla haciéndole volver en sí. Sin embargo a nuestros ojos vemos a
personas que a nuestro criterio deberían ser salvas y no son tocadas, pero esto es a nuestros ojos y a
nuestro juicio imperfecto, pues nada sabemos de cuantas veces esa persona que consideramos dignas, ha
rechazado el llamado del Señor. Así que reitero una vez más no ofendamos al Señor juzgando estas
cosas o murmurando sobre ellas, pues le ofendemos con esta clase de actitud que es arrogancia. Así que
la misericordia nos llama a salir del lodo del pecado y seguir a Cristo, la misericordia es tierna y plena
de amor, es la demostración mas profunda y hermosa del amor de Dios, es la que va a buscar al pecador
al mismo antro donde está atado por el vicio, la corrupción, el odio, y le abraza tiernamente y le conmina
a volver a Dios. La misericordia es: Dios obrando en un miserable pecador como cualquiera de nosotros,
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ayos a nuestro camino, para llevarnos al conocimiento de Cristo. No todos responden al llamado de
Dios, muchos hay que desechan los designios del Señor sobre ellos para salvación, así como hicieron los
fariseos: "30Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí
mismos, no siendo bautizados por Juan." Lucas 7.30 Los fariseos hicieron esto porque amaban más la
gloria de los hombres que la Gloria de Dios. Cuando la misericordia actúa en nosotros de esta manera,
entonces es que la Gracia de Dios interviene para ofrecernos la salvación por fe: "8Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;" Efesios 2.8 La Gracia nos
lleva a la cruz para recibir por fe el perdón de nuestros pecados, y el ser lavados con la sangre preciosa
de Jesucristo, a través de la Gracia somos Justificados, santificados, redimidos en Cristo. La Palabra
enseña que las misericordias de Dios son eternas, pues es a través de su misericordia que El nos ofrece la
vida eterna, veamos: "3Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David." Isaías 55.3 Su pacto eterno con nosotros es su
misericordia, la misma que tuvo con David, es una oferta verdaderamente que nadie en su sano juicio
debería de rechazar, y la única manera de entender que la gente no corra detrás de nuestro salvador, es la
explicación que nos da la misma Biblia: "3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que
se pierden está encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios." 2
Corintios 4.3-4
Somos llamados a cultivar la misericordia en nuestras vidas. El llamado de Dios no es sólo para
salvación, sino que su misericordia es tan grande que su llamado es a ser parte de su familia, somos
llamados a ser ¡hijos de Dios!, esto es algo que quizás podamos considerar normal, pero no es así, esto
es una revelación a través del evangelio de un misterio que estaba escondido, en los tiempos del antiguo
testamento, nadie ni siquiera soñaba con ser hijo de Dios, incluso lo que llevó a Jesús a la muerte fue
decir que El era Hijo de Dios. Este llamado es muy profundo y exige una respuesta sin vacilaciones,
pues es tan alto y de tanto privilegio que seremos probados en todo, a ver si somos dignos de entrar en la
casa de Dios, como parte de su familia, veamos: "36Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre."
Lucas 21.36 Realmente lo que el Señor nos esta pidiendo es que seamos como El, así lo dijo Jesús:
"36Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. " Lucas 6.36 Debemos
de practicar la misericordia, ella debería ser parte integral de nuestro modo de vivir, y es que
cosechamos lo que sembramos, y por otro lado debemos de parecernos a nuestro Padre celestial, y es que
vamos a ser juzgados, el juicio comenzará por la casa de Dios y la misericordia tendrá parte importante
en ese juicio, veamos: "13Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia;
y la misericordia triunfa sobre el juicio. " Santiago 2.13 La misericordia que tengamos hacia nuestro
prójimo, cubrirá muchas de las ofensas de las cuales tengamos que dar cuenta, es que hay muchas cosas
que no consideramos pecado, y lo son, esas cosas las llevamos encima por ignorancia, y el Señor, no
dará por inocente al culpable, también dice la Palabra: "7Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia." Mateo 5.7 Al igual que con respecto al perdón, tenemos que perdonar
para ser perdonados, también debemos de tener misericordia de los demás así como el Señor ha tenido
misericordia de nosotros, esto es: sin acepción de personas, no sólo a los que nos caen bien, porque si es
así ¿qué estamos haciendo de más?, así como el Señor extiende su misericordia sobre todos y así como
el hace salir el sol sobre los buenos y los malos, así dice la Biblia: "48Sed, pues, vosotros perfectos, como
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llamado del Señor es a la perfección y a la santidad, El nos ha dejado su Santo Espíritu y en su fuerza lo
lograremos.
¿Es posible que Dios quite de nosotros su misericordia? Hay muchos textos Bíblicos que nos
dicen que la misericordia del Señor es para siempre, y esto lleva a pensar que una vez el Señor nos llama
por su misericordia, ya estamos seguros en cuanto a la salvación y que vivamos como vivamos, El
tendrá misericordia de nosotros y esto es un gran error y crea una falsa esperanza con eternas y terribles
consecuencias, podemos ver en la Palabra, que el Señor quita la misericordia de los desobedientes:
"15pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti." 2º
Samuel 7.15 El Señor escogió a Saúl y lo ungió para ser rey de Israel y éste desobedeció al Señor y no
se sujetó a su Señorío, por lo cual fue desechado para que no fuera más rey y en su lugar fue levantado
David. Podemos ver que, el Señor ofrece la misericordia al perdido, lo redime por su gracia a través de
la fe, pero es necesario que éste permanezca en obediencia y sumisión a aquel que ha tenido tan gran
misericordia de él, porque para permanecer en su misericordia hay condiciones, veamos: "50Y su
misericordia es de generación en generación a los que le temen." Lucas 1.50 Su misericordia es a los
que le honran y guardan sus mandamientos, porque habiendo sido rescatado por las misericordias del
Señor, del lodo donde el pecado nos hundió y habiendo costado ese rescate un precio tan alto como la
vida de Jesús, no tiene sentido que esa misericordia siga sobre nosotros, si menospreciándola seguimos
atraídos por el lodo donde estábamos; cuando deberíamos estar alegres y gozosos alabando al Señor y
santificándonos haciendo su voluntad, sabiendo que hemos sido rescatados del mismo infierno, para una
vida que no merecemos, ni mereceremos jamás, sólo dada por la Gracia de Dios, aquí es donde se
cumple el proverbio de Salomón que dice: "22Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El
perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. " 2 Pedro 2.22 Tristemente esto
describe a muchos llamados cristianos, después de lavados por la sangre de Cristo, se vuelven al pecado
o sienten una atracción tan grande por el, que sufren por no hacerlo, siendo que deberíamos disfrutar la
paz, el gozo y la comunión del Señor; esto debería satisfacer nuestros corazones. Para seguir
confirmando este punto veamos el siguiente versículo: "10Todas las sendas de Jehová son misericordia y
verdad, Para los que guardan su pacto y sus testimonios." Salmos 25.10 Después que el Señor nos
llama por su misericordia, debemos de mantenernos en ella guardando su pacto, el cual se refiere al
nuevo pacto en la sangre de Jesucristo y su testimonio; viviendo conforma a sus mandamientos, en
contra de la corriente de este mundo. Si no permanecemos en el pacto de santidad y obediencia, sin duda
caeremos de su misericordia, es como si abandonáramos el pacto hecho con el Señor, veamos: "8Los que
siguen vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan." Jonás 2.8 Si los creyentes cobijados bajo el
pacto, se vuelven a las vanidades de la vida de donde fueron rescatados, no están haciendo otra cosa que
salirse de la misericordia de Dios, es la advertencia que hace el Señor de acordarnos de la mujer de Lot,
que por tener su corazón en Sodoma y volver su rostro hacia allá pereció convertida en estatua de sal,
también dice la Palabra: "4Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios
grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus
mandamientos;" Daniel 9.4 El Señor guarda “el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan
tus mandamientos,” es muy importante recalcar esto, debido a la avalancha que hay actualmente de
predicadores que enseñan un evangelio diferente, basado en la prosperidad, en que Dios te ayudará a
realizar tus sueños. Jesús no enseñó eso, el dijo: "33Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a

Por: Fernando Regnault

www.vozqueclamaeneldesierto.com

5

Todos los derechos de autor reservados conforme a los acuerdos internacionales de derechos
de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente
------------------------------------------------------------------------------------------------------todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. " Lucas 14.33 y es que debemos de salir de Egipto para
entrar en la tierra prometida, no podemos estar en las dos al mismo tiempo, esto es lo básico.
Si alguien ha caído de su misericordia. Caer de la misericordia del Señor es lamentablemente muy
común, el mundo cada vez se llena más de cosas que nos distraen la vida y de ocupaciones y afanes, es
un esfuerzo continuo el permanecer en Cristo; yendo contra la corriente. Esta fue mi experiencia estando
en la Iglesia y creyendo que todo estaba bien en mi vida, sin embargo el Señor me llamó a cuentas y me
mostró que estaba tibio, y si no corregía mi camino, perecería; me encontré lleno de ataduras
espirituales, me era muy difícil leer la Biblia, pues me quedaba dormido, la opresión espiritual no me
dejaba leer la Palabra, casi no sentía la presencia del Señor cuando oraba. Yo había estado sumido en los
negocios de este mundo y mi corazón estaba allí y la Palabra dice que quien se hace amigo del mundo se
constituye en enemigo de Dios, así que como el hijo pródigo tuve que levantarme y comenzar un largo
camino de regreso a casa, pues hay que subir la cuesta por donde hemos descendido, llegamos allí por la
Gracia de Dios, descendimos siguiendo las concupiscencias que nos atraen a este mundo, cualquiera que
ellas sean, en cada uno son diferentes, pero para regresar vamos a pagar el precio de nuestro
menosprecio a lo que el Señor nos había dado, la Palabra dice: "13El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia." Proverbios 28.13 Así que hay
que confesar nuestros pecados y humillarnos delante del Señor para volver a su misericordia, cuando nos
alejamos del Señor y somos oprimidos por fuerzas del maligno, debido a que hemos abierto puertas,
hemos con nuestra desobediencia roto el muro de protección que teníamos a nuestro alrededor, y es que
se trata de cosas legales, si tocamos o deseamos las cosas del diablo, éste tendrá control de partes de
nuestra vida, pero cuando nos humillamos al Señor, la Palabra dice: "18Y cuando Jehová les levantaba
jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez;
porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían."
Jueces 2.18 Es maravilloso, que el Señor sea movido a misericordia por nuestro dolor y sufrimiento, El
no dejará caído a sus hijos, pero esto no es automático, el Señor exigirá un arrepentimiento verdadero y
un verdadero cambio de actitud: "17Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se
aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo
juró a tus padres," Deuteronomio 13.17 Este texto nos enseña que si tocamos el anatema, la ira del
Señor se encenderá sobre nosotros por nuestra desobediencia, si nos mantenemos en obediencia su
misericordia y compasión, será sobre nosotros, está muy bien definido en las escrituras lo que demanda
el Señor de nosotros: "8Oh 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 a cambio de
esto: la salvación y la vida eterna y su misericordia para con nosotros se manifestará en la misma medida
que nosotros le honramos y esperamos en El, veamos: "22Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre
nosotros, Según esperamos en ti. " Salmos 33.22 el Señor honra a los que le honran, así que en la
medida de nuestro amor y entrega, El manifestará su misericordia sobre nosotros, sabiendo que mientras
se diga: hoy, es tiempo de volver a arroparnos bajo el manto del Señor: "9Porque si os volviereis a
Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos,
y volverán a esta tierra; porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de
vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él." 2º Crónicas 30.9 El es clemente y nuestros gemido de
dolor por haberle ofendido le moverán a misericordia y saldrá a recibirnos como el padre al hijo pródigo,
"29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. " Apocalipsis 2.29
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