
3er Taller de Padres 

“Ejercítate en la Piedad” 

Liceo Manantial de Vida Eterna 

2013 

 ”Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad”.  

1Tim. 4:7 



Algunas Ideas sobre la 

Piedad 
• “Ruego constantemente a Dios para que nazca sobre 

esta tierra algún gran espíritu, hombre o mujer, 

encendido en la piedad divina, capaz de librarnos de 

nuestros horrendos pecados contra los animales, salvar 

las vidas de criaturas inocentes.” Mahatma Gandhi 

• No hay amor donde no hay piedad. ¿Qué es el amor 

más elevado, sino una piedad devoradora? Rafael 

Barrett 

• “El desprecio destruye la piedad”.Taylor Caldwell 

• “Quien es piadoso con los crueles acaba por ser cruel 

con los piadosos” 

Talmud 
 

 



Sobre la Piedad 

• Tal vez todos nosotros tenemos una idea 

a cerca de lo que significa la piedad, 

cuando observamos rostros como éstos: 



¿Que es la Piedad? 

• En la Palabra de Dios el término utilizado 

en el Nuevo Testamento es “Eusebeia” 

que se tradujo como “devoción”  de tal 

manera que la Piedad es la “Devoción a 

Dios” 

• Los escritores seculares decían que la 

piedad es una actitud correcta hacia Dios. 



¿Que es la Piedad? 

• William Law: “La devoción significa una vida entregada 

a Dios. Es un hombre piadoso.. quien ya no vive según 

su propia voluntad.. sino según la voluntad de Dios; 

quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en 

todo...”.  

• John Murray: “A quien o qué adoramos determina 

nuestra conducta” 

• Debemos entender que “la piedad es una actitud 

hacia Dios que implica: el temor de Dios, el amor a 

Dios y el deseo de Dios” 
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El Deseo de Dios 

• “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis 

unos a otros" (Juan 13:34). 

• Dios desea profundamente que reflejemos su Inmenso 

amor, de tal manera que quien ama a Dios lo 

demuestra con quienes se encuentran a su alrededor 

sean amigos o enemigos. 

• Para reflexionar 

• ¿usted ama y lo demuestra diariamente con quienes 

están a su alrededor? 

• ¿Cumple usted con el Deseo de Dios? 



Temor de Dios 

• El Temor de Dios no implica la actitud 

paralizante ante algo peligroso, o la 

sensación de angustia y desconcierto en 

sí. Por el contrario el temor de Dios es 

una Obra del Espíritu, que nos provee de 

elementos para tener nuestra mirada y 

confianza puesta solamente en El. 

• ¿Teme a Dios o Teme de Dios? 



Amor a Dios 

• Lee Mateo 25:35-40. Aquí Jesús nuestro 

Salvador se hace semejante a quienes 

sufren y los que muestran actitudes 

piadosas son quienes en verdad hacen 

Su Voluntad.  

• En conclusión la puesta en práctica de la 

Palabra de Dios se le puede tener como 

el ejercicio de la Piedad.  



Hagamos un Ejercicio Simple  

• Pon a prueba lo que aprendiste sobre la piedad. 

Hagamos un simple ejercicio. 

• Todos los seres humanos necesitamos amar y 

ser amados, se dice que requerimos de 

• 4 abrazos diarios para sobrevivir 

• 8 abrazos al día para mantenimiento 

• 12 abrazos diarios para crecer 

• Total 24 abrazos, busca hoy obtenerlos y 

tendrás un bello día. 



Para terminar 
 

 

 

Juntemos nuestros corazones en Cristo y 

ofrezcamos ejercitarnos en la Piedad. Una 

hermosa oportunidad será el 6 de Septiembre 

donde se llevará a cabo el “Día del dar” en 

nuestro Liceo, un tiempo para que el Deseo de 

Dios inunde nuestras vidas.  

Estemos pendientes de nueva información! 


