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El Señor dijo: Haré misericordia en millares a los que me aman  y guardan mis man-
damientos, Y que sepan todos: Que la misericordia de Dios es más grande que nues-
tros pecados. 

Ex. 20 : 6. Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis 
mandami-entos 

Dt. 7 : 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y 
la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil genera-
ciones.                 

Sal. 103 : 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre 
los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su 
pacto, y los que se acuerdan de sus manda-mientos para ponerlos por obra.                                                             

Jr. 32 : 18. Que haces misericordia en millares, y vuelves la maldad de los padres en 
el seno de sus hijos después de ellos: Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos 
es su nombre.     

Dn. 9 : 4. Y oré a Jehová mí Dios, y confesé, y dije: Ahora Señor, Dios grande, digno 
de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guar-
dan tus mandamientos. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
LA MISERICORDIA DE JEHOVÁ: Llegó a nosotros por medio de Israel, el tiempo es 
cumplido y su misericordia es de generación en generación, a los que le aman y 
guardan los mandamientos.

Is. 14 : 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les 
hará reposar en su tierra: a ellos se unirán extranjeros, y se allegarán a la familia de 
Jacob.    

Is. 60 : 10. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; 
porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.                               

Sal. 102 : 13. Tú levantándote, tendrás misericordia de Sión; Porque el tiempo de 
tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado.                                                                                 
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El Señor dijo: Haré misericordia en millares a los que me aman  y guardan mis man-
damientos, Y que sepan todos: Que la misericordia de Dios es más grande que nues-
tros pecados. 

Ex. 20 : 6. Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis 
mandami-entos 

Dt. 7 : 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y 
la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil genera-
ciones.                 

Sal. 103 : 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre 
los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su 
pacto, y los que se acuerdan de sus manda-mientos para ponerlos por obra.                                                             

Jr. 32 : 18. Que haces misericordia en millares, y vuelves la maldad de los padres en 
el seno de sus hijos después de ellos: Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos 
es su nombre.     

Dn. 9 : 4. Y oré a Jehová mí Dios, y confesé, y dije: Ahora Señor, Dios grande, digno 
de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guar-
dan tus mandamientos. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
LA MISERICORDIA DE JEHOVÁ: Llegó a nosotros por medio de Israel, el tiempo es 
cumplido y su misericordia es de generación en generación, a los que le aman y 
guardan los mandamientos.

Is. 14 : 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les 
hará reposar en su tierra: a ellos se unirán extranjeros, y se allegarán a la familia de 
Jacob.    

Is. 60 : 10. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; 
porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.                               

Sal. 102 : 13. Tú levantándote, tendrás misericordia de Sión; Porque el tiempo de 
tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado.                                                                                 

Lc. 1 : 72 y 73. Para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordándose  de su 
santo pacto; Del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de 
dar.

Dt. 5 : 10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman, y guardan mis 
mandamientos.

Is. 63 : 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, 
conforme a todo lo que  Jehová nos ha dado, y de de la grandeza de su beneficen-
cia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la 
multitud de sus miseraciones. 
                                                                                                                     
Lc. 1 : 54, 50 y 55. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Y su 
misericordia de generación a generación, a los que le temen Como habló a nues-
tros padres, Abraham y a su simiente para siempre                                                                                                                         

BENDITO Y ALABADO: Es Dios de Israel, que ha engrandecido su amor y su misericor-
dia, y nos ha regenerado, dándonos conocimiento y entendimiento para la vida 
eterna.

Sal. 57 : 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha 
confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los 
quebrantos.       
  
1Pe. 1 : 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericor-dia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo 
de los muertos.        

Sal. 117 : 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque 
ha engrande-cido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová son para 
siempre.                         

Ex. 33 : 19. Y respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclama-
ré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré miseri-
cordia, y seré clemente para con el que seré clemente.        
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Ro. 15 : 9, 10 y 11. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia; como 
está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y 
otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los 
gentiles y magnificarle, todos los pueblos.  
                                                                                                                                         
Ef. 2 : 4 y 5. Dios es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Aún 
estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo; por 
gracia sois salvos.  
                                                                                                                                                                                                                                                                 
EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Misericordia quiero, aprended que es misericordia 
quiero, y humíllese el que quiere andar en el Señor, y los que hemos alcanzado la 
misericordia, no desmayemos, sigamos dando conocimiento de salud, para la vida 
eterna del pueblo Israel.

Os. 6 : 6. Porque misericordia quise, y no sacrificio; y conocimiento de Dios más que 
holocausto

Mt. 9 : 13. Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio: 
porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. 

Miq. 6 : 8. Oh hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno, y que pida de ti 
Jehová: solamente hacer juicio, y amar misericordia, y humillarte para andar con tu 
Dios.                       

Mt. 12 : 7. Más si supieseis que es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías 
a los inocentes.
                                                                                                                                        
2Co. 4 : 1. Por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia 
que hemos alcanzado, no desmayamos. 

Lc. 1 : 77 y 78. Dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus 
pecados, Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo 
alto del oriente.             

Mt. 5 : 7. Bienaventurados los misericordiosos; porque ellos alcanzarán misericordia   
                                                                                                

Lc. 1 : 72 y 73. Para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordándose  de su 
santo pacto; Del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de 
dar.

Dt. 5 : 10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman, y guardan mis 
mandamientos.

Is. 63 : 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, 
conforme a todo lo que  Jehová nos ha dado, y de de la grandeza de su beneficen-
cia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la 
multitud de sus miseraciones. 
                                                                                                                     
Lc. 1 : 54, 50 y 55. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Y su 
misericordia de generación a generación, a los que le temen Como habló a nues-
tros padres, Abraham y a su simiente para siempre                                                                                                                         

BENDITO Y ALABADO: Es Dios de Israel, que ha engrandecido su amor y su misericor-
dia, y nos ha regenerado, dándonos conocimiento y entendimiento para la vida 
eterna.

Sal. 57 : 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha 
confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los 
quebrantos.       
  
1Pe. 1 : 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericor-dia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo 
de los muertos.        

Sal. 117 : 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque 
ha engrande-cido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová son para 
siempre.                         

Ex. 33 : 19. Y respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclama-
ré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré miseri-
cordia, y seré clemente para con el que seré clemente.        
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