
La Biblia nos dice que 
debemos ser «bon-
dadosos y compa-
sivos unos con otros»1, 
como Jesús es con 
Sus hijos. Pero para ser 
amable y compasivo 
no tienes que hacer 
grandes muestras de 
amabilidad por otra 
persona. A veces, 
la mejor manera de 
mostrar cariño está en 
los detalles.

Por ejemplo, si ves que 
tu amigo está triste 
o pasando un mal 
día, puedes mostrarle 
compasión al ani-
marlo. Una palabra 
amable o de ánimo 
puede hacer que 
esa persona se sienta 
mejor. O puedes 
invitar a tu amigo a 
hacer una actividad 
divertida para que no 
siga pensando en la 
tristeza que siente. Eso 
es ser compasivo.

Sé bueno y compasivo
 Ojalá mi papá  

no tuviera que irse  
de viaje.

Me pregunto  
qué puedo hacer para  

animar a Andrés…

Andrés, ¿te  
gustaría venir a jugar  

con los legos?

1  Efesios 4:32 (NVI)



Otra manera de 
mostrar amabilidad es 
recordar lo que debes 
hacer. Escuchar a tus 
padres y profesores 
y obedecer sus 
instrucciones 
demuestra respeto y 
cortesía.

A veces, no tienes 
muchas ganas 
de obedecer sus 
instrucciones, pero 
recuerda que estás 
creando buenos 
hábitos que te 
ayudarán el resto 
de tu vida. También 
estás siendo amable 
al prestar atención a 
las instrucciones que 
recibes.

Cuando eres bueno 
y compasivo con 
otros, te vuelves un 
reflejo de Jesús. Estás 
siguiendo los pasos 
de Jesús cuando 
muestras bondad y 
compasión por los 
demás, de la misma 
manera que Él te las 
mostraría a ti.
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«De este modo todos sabrán 
que son Mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros» 
(Juan 13:35, DHH).

¡Vaya! Olvidé guardar  
mis juguetes. Creo que debería  

hacerlo antes de ver el programa  
de televisión.
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