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“Empatía”
Romanos 12:15
La empatía es la capacidad de entender o sentir lo que otro está experimentando desde su
propio punto de vista. Es la capacidad de ponerse asimismo en el lugar del otro.
Estamos en medio de una pandemia, la cual, aunque no esta causando millones de muertes en
el mundo como lo han hecho pandemias del pasado; no obstante, tiene al mundo en estado de
alerta. Es cierto que la mayoría de gente en el mundo no experimentará la enfermedad de este
virus, menos mal, gracias a Dios. También es cierto que las probabilidades de morir por este
virus son muy pocas y se dice, que solo complican la vida a cierto sector en la sociedad, y de
este sector, pocos morirán.
Bueno, pero no por el hecho de no representar un peligro para mí, o para usted, quiere decir
que haremos burla o tendremos en poco el dolor ajeno.
Aunque la cifra de muerte al final sea tan solo de .01 por ciento, ¿sabe usted que ese .01 por

ciento representaba para ellos el mundo entero?

Ese .01 porciento dejo a muchos afectados emocional, mental, y económicamente.
La empatía no se mide en términos globales, sino que trata de comprender y sentir lo que ese
.01 por ciento está sintiendo o viviendo.
Eso es lo que nos enseña la Biblia en Romanos 12:15. En este caso, habremos de mostrar
empatía por los que lloran.
Aunque millones estén a sus anchas y hasta burlándose del dolor ajeno. Dice Eclesiastés 7:2-3
Este verso nos enseña a de qué lado deberíamos estar al presente. “llorando con lo que lloran”
Tal vez la muerte de un ser querido para ellos ese era todo su mundo, o al menos ese es su
sentir. Padres, madres, abuelos, abuelas y aun hijos muriendo, y dirán algunos, pero son pocos.
Para ellos ese era su mundo entero.
Lucas 7:11-12-15 Había miles de familia en aquellas ciudades, miles de hijos corriendo y
jugando, pero para esta mujer este muchacho era su mundo entero y Jesús le dio la atención
que ella necesitaba.
¿Acaso creemos que Dios está agradado de los que hoy están emborrachándose y hablando
con desprecio de esta crisis que a miles les ha derrumbado su mundo entero? NO.
Dios, sin duda, quiere que el mundo lo escuche y le preste atención, pero entre más burladores
de la situación hayan, menos atención le dará la gente a esta pandemia y harán caso omiso de
lo que tal vez haya sido la voz de Dios para que la gente le prestara atención.
Vemos en esta historia lo que sucedió cuando Jesús le prestó atención a este caso.
Lea v. 15-16. La empatía puede ser de beneficio y testimonio, aun al que no esta siendo
afectado directamente. “Llorad con los que lloran” Oremos unos por otros.

Que Dios le bendiga y le guarde, el Señor viene pronto.

