
“LA BONDAD DE DIOS” 
SALMOS 107:1 

Cuando los hombres podemos ver y experimentar lo bueno 
de Dios, siempre somos fortalecidos; podemos decir que la 
bondad de Dios corresponde a la perfección de su misma 
naturaleza. 
La palabra asegura y declara que Dios es infinitamente 
bueno; no hay nada más que se tenga que agregar. 
Dios siendo bueno es el autor y creador de todo lo bueno. 
Sal. 119:68 
Todo lo que emana de Dios: decretos, leyes, la creación, y 
el hombre en su origen, son buenos. Gn. 1:31 
El Salmista reconoció la bondad de Dios y determinó 
esperar en Dios porque, él es bueno. Sal. 52:9 Lo bueno de 
Dios lo lleva a ser tierno y solidario con la creación. Sal. 
119:68 
La bondad de Dios jamás cambia, ni se envejece, tampoco 
mengua, porque nuestro Dios es inmutable. 
 
I. ALGUNAS DECLARACIONES DE LA BONDAD DE 
DIOS. 

1. Dios es bueno para con todos y toda su creación, 
incluyendo toda criatura; les da el calor y la lluvia. 
Mt. 5:45 

2. La escritura revela que sus misericordias son sobre 
toda criatura. Sal. 145:9 

3. Dios en su bondad no se quedó sin darnos 
testimonio haciéndonos bien. Hch. 14:17 

a) Nos dio testimonio. 
b) Nos hizo bien. 
c) Nos dio lluvias. 
d) Nos dio tiempos fructíferos. 
e) Nos dio y llenó de sustento. 
f) Nos dio y llenó de alegría. 

4. La palabra afirma que la paz y todo bien, sólo y 
únicamente vienen de Dios. St. 1:17 
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II. EN LA PALABRA PODEMOS VER REVELADA LA 
BONDAD DE DIOS EN PLENITUD. 

1. Infinidad de pasajes proclaman con lujo de detalles 
la maravillosa bondad del Dios del cielo. 

2. En la redención del hombre se ve palpablemente lo 
bueno de Dios. Sal. 86:5 

a) Pronto perdona. 
b) Es pronto en ofrecer su amor. 

3. En la persona de Jesucristo vemos la bondad de 
Dios encarnada y experimentada. Jn. 10:11 

a) Cristo se hace llamar el Buen Pastor. Jn. 
10:14 

b) Cristo en esa bondad ofrece su vida. Jn. 
10:17 

4. La escritura asegura que Dios en su bondad satura 
nuestra vida de bendiciones. Sal. 145:15-16 

5. Cuando vemos el sustento y todo cuanto tenemos, 
debemos recordar que Dios es bueno. Sal. 136:25; 
Sal. 23:1 

 
III. LA BONDAD DE DIOS Y LA MALDAD DEL 
HOMBRE, SON VISIBLES. 

1. Podemos leer que ningún hombre es bueno, la 
misma vida diaria manifiesta la maldad del hombre. 
Sal. 14:1; Ro. 3:9-18 

2. Pablo confesó haber dejado el camino de maldad 
en que vivía, para ganar a Cristo. Fil. 3:7-10 

3. El profeta Isaías proclamó que todos nos 
descarriamos y que en Cristo se cargó nuestra 
maldad. Is. 53:6 

4. El escritor sagrado confiesa y declara que 
solamente Dios es bueno. Mr. 10:17-18 

5. Que el bien y el reposo del Salmista solamente se 
encontraba en Dios, porque es bueno. Sal. 16:2 

6. También el Salmista reconoció que la bondad de 
Dios era grande y así la proclamó. Sal. 31:19 
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IV. MANIFESTACIONES DE LA BONDAD DE DIOS EN 
MOMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA. 

1. La palabra asegura que Dios en su bondad nos 
fortalece en el día de la angustia. Nah. 1:7 

2. La Escritura también  atestigua que todo nos irá bien 
cuando amamos a Dios. Ro. 8:28 

3. Que el amor y la bondad de Dios están por encima 
de todo cuanto el hombre pudiera hacer para 
agradarlo. Ro. 5:8-9, 6:23 

4. Reveló su amor a un enfurecido perseguidor y 
criminal de la iglesia, rescatándolo y dándole 
ministerio.  1 Ti. 1:13 

5. Pedro cuando falló y negó al Santo de Israel, 
Jesucristo en su bondad le brinda una nueva 
oportunidad. Jn. 21:15-17 

6. Las misericordias nuevas cada mañana, descansan 
en esa bondad de Dios. Lm. 3:22-23 

7. El pasar por alto y no tomar en cuenta que ellos 
gritaron se le crucificara, se llama bondad de Dios. 
Lc. 23:34 

 
V. LA BONDAD DE DIOS EN ACCION, EN UN MUNDO 
LLENO DE PERVERSIDAD. 

1. La escritura afirma que Dios en su bondad hace 
bien y presta al hombre. Lc. 6:35 

2. El Salmista que había fallado una y otra vez, dijo: no 
hay bien fuera de Dios. Sal. 16:2 

3. La escritura nos invita a no temer, porque Dios en 
su bondad nos ha dado el reino. Lc. 12:32 

4. Una cosa es segura, que el Señor seguirá 
derramando bendiciones, por su bondad. Sal. 23:6 

5. La invitación es acercarnos a nuestro Dios que es 
bueno y él hará. He. 4:16 

 
CONCLUSION: 

1. Dios es bueno definitivamente. 
2. La Biblia testifica que Dios es bueno. 
3. Nosotros debemos disfrutar la bondad de Dios. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


