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Introducción: 

1. ¿Qué es la bondad?  
2. Según del diccionario “definición.de” Bondad es la cualidad de bueno, un adjetivo que 

hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Una persona con 
bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien. 

3. Según el diccionario la “Real Academia Española” Amabilidad de una persona respecto a 
otra. U. como fórmula de cortesía.  

4. Agathosune (19) es la cualidad moral que describe hacer el bien  
5. Crestotes (5544) no es meramente la cualidad de bondad sino la bondad en acción.  
6. A.T. Robertson dice que es el elemento más amable en el carácter ideal.  

 
DIOS ES BONDADOSO 
 

Dios manifiesta su bondad desde el inicio de la creación Génesis 1:26-31.  Romanos 11:22 
“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que 
cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú 
también serás cortado”. Los hombres religiosos no entendían la bondad de Dios, Jesucristo les 
recuerda “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios” (Marcos 
10:18). Por Su bondad  Por Su gran bondad nos amo (Juan 3:16), y nos proveyó perdón con el fin 
de reconciliarnos hacia con Él (2 Corintios 5:18). Esa es Su naturaleza.  
 
 
JESÚS ES BONDADOSO 
 
 Pero encontramos que Su Hijo también posee esta misma esencia. Jesús fue bondadoso al 
sanar al hombre de la mano seca en el día de reposo (Marcos 2:1), también encontramos que por 
su bondad alimento a cinco mil (Marcos 8:19), y a cuatro mil (Marcos 8:20), por Su bondad no 
permitió que le quitarán la vida a la mujer acusada por adulterio (Juan 8:1-8), por Su bondad Jesús 
sufrió el agravio y murió en una cruz (Filipenses 2:8). La verdad es que Jesús es igual que Él 
Padre (Juan 10:31).  
 
DIOS QUIERE QUE TU SEAS BONDADOSO 

 
Dios te llama a que aprendas a hacer el bien “aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 

restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda” (Isaías 1:17); Dice el 
necio en su corazón; No hay Dios. Sean corrompido, hacen obras abominables, no hay quien 
haga el bien (Salmo 14:1). Por eso te pide que “te apartes del mal y hagas el bien, busques la 
paz y continúes en ella” (Salmo 34:14) por qué el consejo, porque Dios dice que si lo haces 
“vivirás para siempre” (Salmo 37:27).No puedes agradar a Dios si no eres instruido por eso te 
llama que aprendas, ya que en el pasado muchos no supieron como hacer el bien “Y vio Jehová 
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos 
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” (Génesis 6:5). “Porque mi pueblo es 
necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, 



pero hacer el bien no supieron” (Jeremías 4:22). Tal vez te estés preguntando pero yo ya se hacer 
el bien? El apóstol pablo también pensaba lo mismo, hasta que fue recordado por la ley de Dios, 
que lo que estaba haciendo era inaceptable delante de Dios “Así que, queriendo yo hacer el bien, 
hallo esta ley: que el mal está en mí” (Romanos 7:21). La verdad es que la única manera por la 
cual podemos aprender a hacer el bien es a través de la Palabra de Dios. El espera que  

 
 
Conclusión: 
 

¿Estas listo para se bondadoso? ¿Estas listo para hacer lo bueno? Ven Dios te invita a que 
lo hagas hoy. 


