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VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 

12.- Pilar del Carácter 
de Dios: Benignidad.
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PROCESO 12 

QUINTO PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: BENIGNIDAD 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 12? 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: BENIGNIDAD 

De tal forma, que este Proceso 12 busca facilitar en tu vida:  

1. Que identifiques uno de los engaños más destructivos y perniciosos que
esclavizan a todo aquel que “busca agradar” a quien considera ser dios.   
¡Conforme recibas Su Verdad estarás siendo traído a libertad!    

2. Que comprendas que  DIOS ES SIERVO, y que en su benignidad Él no es
esclavo de nadie. Podrás conocer cómo Papá está presto para servirte  porque 
ésa es Su naturaleza.  

3. Que conozcas que Benignidad es totalmente ajena a opresión, abuso ó
injusticia. Dios anhela bendecirte y de ninguna manera, intenta sacar algún 
provecho de ti. ¡Él es Benigno! Podemos confiar en Papá porque Él señorea 
sirviendo a Su creación y sus criaturas.   

4. Que seas confrontado con la necesidad de permitir ser servido por Papá. ¡Él
no te llamó a ser su esclavo! ¡Él te ha amado y te ha llamado HIJO! 

Dispón tu corazón para recibir descanso de las cargas y desgaste que llega a imponer 
el servicio a Dios. Es en este reposo que estarás comprobando Benignidad.  No te 
conformes con ver a Papá sirviendo; este es el momento de correr a sus brazos y 
dejarte limpiar, restaurar, regenerar y renovar por Él.    ¡Recibe Benignidad! 

 

PROCESO 11 

Cuarto Pilar del Carácter de 
Dios: 

PACIENCIA 

PROCESO 12 

Quinto Pilar del Carácter de 
Dios:  

BENIGNIDAD 
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BENIGNIDAD 

χρηστότης = xrēstótēs 

xrēstótēs (sustantivo, derivado de /xrēstós, "util, provechoso, redituable") – 
propiamente, disponible, ej. bien equipado para ser usado (en aquello que es realmente 
necesario); benignidad que es también servicial. 

xrēstótēs ("benignidad útil") se refiere a suplir las necesidades reales, de parte de Dios, 
en su tiempo y modo. De allí que (xrēstótēs) sea parte de la lista del fruto del Espíritu 
Santo (Gál 5:22). Con el creyente, /xrēstótēs ("benignidad divina") es la buena 
disposición producida por el Espíritu que sirve para suplir necesidades y evita la 
crueldad humana. "No tenemos ninguna expresión en lenguaje humano que conlleve la 
idea de este tipo de bien hacer" (WP, 1, 92). 

Benignidad es la columna del carácter de Dios que sirve a la necesidad de los demás. 

DIOS ES BENIGNO = ¡DIOS SIRVE! 

¡BENIGNIDAD ES LO QUE DEFINE A DIOS COMO SIERVO! ¡DIOS SIERVO! 
Esta Verdad transformará absolutamente tu concepción de quién y cómo es Dios.  

Toda conceptualización humana de algún dios infiere que la deidad demanda ser 
servida por sus súbditos. Todas las religiones comunican este concepto. 
Lamentablemente, la mayoría del pueblo cristiano cree lo mismo y está ocupado en lo 
mismo que las demás religiones: Servir a Dios para agradarle y merecer su 
bendición.  Pero es aquí donde radica uno de los engaños diabólicos más destructivos 
y perniciosos. Lo es porque para el raciocinio humano es totalmente aceptable concebir 
ser esclavos de su dios, y es igualmente inconcebible que la deidad sirva al ser 
humano. Pero esto es un engaño diseñado a ESCLAVIZAR a todo aquel que “busca 
agradar” a quien considera ser dios. Y ¿quién es el que buscar ser servido? Escúchalo 
de su propia boca: 

“Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento de tiempo todos los 
reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de 
ellos; porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, pues, me adorares, 
todos serán tuyos.” Lucas 4:5-7 (RVG © 2010) 

http://www.reinavaleragomez.com/


  

PROCESO 12.- PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: BENIGNIDAD

4                                                                                                                                                                   Proceso 12 

Ahora bien, en absoluto contraste al deseo del diablo, Jesús declara respecto a 
sí mismo: 

“así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.” Mateo 20:28 (RVG© 2010)) 

Para tener total claridad al respecto, nos es preciso comprender si la declaración de 
Jesús representa algo extraordinario en su hacer o si es parte de su naturaleza y por lo 
tanto, de la naturaleza eterna de Dios, ya que Él, Jesús, es la manifestación absoluta 
de quién Dios es: 

“Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas 
maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su 
Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo 
también el universo. El es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su 
naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a 
cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas,…..” Hebreos 1:1-3 (LBLA© 1997 Lockman) 

“El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él 
fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e 
invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado 
por medio de El y para El. Y El es (ha existido) antes de todas las cosas, y en El todas 
las cosas permanecen. El es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la 
primacía. Porque agradó al Padre que en El habitara toda la plenitud (de la Deidad)” 
Colosenses 1:15-19 (NBLH © 2005 Lockman) 

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha 
dado a conocer.” Juan 1:18 Reina Valera Gómez (© 2010) 

Estas escrituras dejan totalmente claro que Jesús es la manifestación absoluta de Dios. 
Pero ¿qué del asunto de servir? ¿Es servir parte de la manifestación de quien Dios es 
eternamente? Veamos dos puntos más que nos llevarán a comprender plenamente la 
Verdad respecto a Dios: 

http://www.reinavaleragomez.com/
http://lbla.bibliaparalela.com/hebrews/1.htm
http://lbla.bibliaparalela.com/hebrews/1.htm
http://lbla.bibliaparalela.com/hebrews/1.htm
http://nblh.bibliaparalela.com/colossians/1.htm
http://nblh.org/
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por siempre.” Hebreos 13:8 (RVG© 2010) 

y 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, 
en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.” Santiago 1:17 (RVG© 2010) 

El primer punto es claro: ¡DIOS NO CAMBIA!  Jesús es la manifestación del Dios 
inmutable! Por eso es que Jesucristo es el MISMO, ayer hoy y siempre. 
Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús manifiesta respecto al carácter eterno de Dios? ¡Que 
Dios SIRVE!  ¡Ésa es su naturaleza!    

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay; Éste, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos; 25 ni es honrado por 
manos de hombres, como si necesitase algo; pues Él a todos da vida y aliento, y 
todas las cosas.” Hechos 17:24-25 (RVG © 2010) 

Esta es una declaración maravillosa: DIOS NO PUEDE SER HONRADO POR MANOS 
DE HOMBRES COMO SI NECESITASE ALGO, PUES ÉL A TODOS DA VIDA Y 
ALIENTO. 

En toda la creación podemos comprobar quién está sirviendo a quién. ¡El Creador sirve 
a sus criaturas! Él da vida y aliento a todas las cosas.  Benignidad es la columna del 
carácter de Dios enfocada al servicio de su creación.  

Veámoslo aun más claramente en la perspectiva de Jesús: 

“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el 
Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que Él 
hace, eso también hace el Hijo igualmente.” Juan 5:1 (RVG © 2010) 
 

http://www.reinavaleragomez.com/
http://www.reinavaleragomez.com/
http://bibliaparalela.com/acts/17-25.htm
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
http://www.reinavaleragomez.com/
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Y: 

“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había 
venido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su túnica, y tomando 
una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.” Juan 13:4-5 (RVG © 
2010) 

Primero vemos con claridad que Jesús declara: YO SÓLO HAGO LO QUE VEO 
HACER A MI PADRE. ¿Qué ve hacer al Padre? ¡Servir! 

Segundo, el Espíritu Santo nos muestra como se ve Jesús y qué hace en esa 
identidad: “Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, 
y que había venido de Dios, y a Dios iba..” Totalmente seguro de su origen y destino: 
“que había venido de Dios, y a Dios iba” y totalmente consciente de su posición y 
posesión: “Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos” 
En ese estado de absoluta seguridad y de absoluta riqueza, ¿qué hizo? “Se levantó de 
la cena, y se quitó su túnica, y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un 
lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con 
que estaba ceñido.” ¡Se puso a servir! El Rey de reyes, el Señor de señores, el Verbo 
de Vida, el Creador de todo lo que existe, el Heredero de todo el Reino de Dios: 
¡SIRVIENDO A SUS HERMANOS! 

En el contexto de la existencia humana, servir es denigrante, servir es pertenecer a una 
estirpe inferior a los demás. Lo es así porque en la naturaleza humana todo concepto 
de grandeza está corrompido por la sabiduría terrenal, animal y diabólica (Santiago 
3:15). Pero en la existencia divina, es absolutamente natural que el mayor sirva al 
menor; que el que más tiene más dé de su abundancia: 

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los príncipes de los gentiles se 
enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. 26 Mas 
entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros, sea 
vuestro servidor, 27 y el que quisiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro 
servidor; 28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos.” Mateo 29:25-28 (RVG © 2010) 

Jesús lo pone de manifiesto al señalar el contraste entre la palabra “enseñorean” y la 
palabra “señorear”. La primera, habla de opresión, abuso e injusticia - la existencia 
humana -.  La segunda, habla del gobierno de Dios: Benignidad - servicio, justicia y 

http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
http://www.reinavaleragomez.com/
http://www.reinavaleragomez.com/
http://bibliaparalela.com/matthew/20-26.htm
http://bibliaparalela.com/matthew/20-27.htm
http://bibliaparalela.com/matthew/20-28.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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equidad. Toda bendición fluye de Benignidad. BENDICIÓN es el compromiso que 
Dios lleva a cabo para hacer y dar, lo que Él es capaz de hacer y dar, a favor de 
aquél a quien bendice. 

Pues bien, tenemos delante de nuestros ojos la evidencia continua de la acción de 
Benignidad en el carácter de nuestro Padre. Lo vemos en la creación Tierra: ¿Quién 
sirve a quién? ¿Quién alimenta al reino animal? ¿Quién sustenta al reino vegetal? 
¿Quién renueva la faz de la tierra cada día? ¿Quién viste los cielos, la Tierra y todo lo 
que en ellos hay de gloria y magnificencia? El único Dios verdadero: ¡El Dios Siervo! 

Por último, veamos que Benignidad es el servicio útil, exacto, eficiente y perfecto. 
Servicio que produce resultados eficaces, porque es dado oportuna y acertadamente: 

“Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de 
Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero; ni se dormirá el 
que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová 
es tu guardador: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, 
ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. Jehová 
guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.” Salmo 121 (RVG © 
2010) 

Y: 

“Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras flaquezas; sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.” Hebreos 4:14-16 (RVG © 2010) 

Dios no es criado ni esclavo de nadie. Su servicio es totalmente opuesto al del 
concepto humano de servir. Es por esto que en la descripción etimológica de la 
palabra “xrēstótēs” “Benignidad” se nos dice que no existe terminología humana para 
describir este tipo de bien hacer. Benignidad es absolutamente algo divino. No puede 
ser efectuada humanamente. Para ser legítima, tiene que cumplir lo ya especificado: 

http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
http://www.reinavaleragomez.com/
http://www.reinavaleragomez.com/
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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Ser el servicio perfecto ministrado oportunamente. ¿Quién puede hacer eso? 
¡DIOS! El Dios verdadero. Porque sólo Él conoce perfectamente a cada una de sus 
criaturas y tiene presente cada instante de su existencia: 

“¿No se venden dos pajarillos por un cuadrante? Y ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre. 30 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. 31 
Así que, no temáis; de más estima sois vosotros que muchos pajarillos.”  
Mateo 10:29-31  (RVG © 2010) 

¡Dispón tu vida entera a ser servido por Benignidad! Tu Padre, tu Hermano y Su 
Espíritu SON BENIGNIDAD. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 12 

http://bibliaparalela.com/matthew/10-30.htm
http://bibliaparalela.com/matthew/10-31.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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ESCUELA VIDA 

 1 EJERCICIO No. 12 

SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 12 

QUINTO PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: BENIGNIDAD 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

“Me diste el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido.” 
2ª Samuel 22:36 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 12?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: BENIGNIDAD  

De tal forma, que este Proceso 12 busca facilitar en tu vida: 

1. Que identifiques uno de los engaños más destructivos y perniciosos que
esclavizan a todo aquel que “busca agradar” a quien considera ser dios.   
¡Conforme recibas Su Verdad estarás siendo traído a libertad!    

2. Que comprendas que  DIOS ES SIERVO, y que en su benignidad Él no es
esclavo de nadie. Podrás conocer cómo Papá está presto para servirte  porque 
ésa es Su naturaleza.  

3. Que conozcas que Benignidad es totalmente ajena a opresión, abuso ó
injusticia. Dios anhela bendecirte y de ninguna manera, intenta sacar algún 
provecho de ti. ¡Él es Benigno! Podemos confiar en Papá porque Él señorea 
sirviendo a Su creación y sus criaturas.   

4. Que seas confrontado con la necesidad de permitir ser servido por Papá. ¡Él
no te llamó a ser su esclavo! ¡Él te ha amado y te ha llamado HIJO! 

Dispón tu corazón para recibir descanso de las cargas y desgaste que llega a imponer 
el servicio a Dios. Es en este reposo que estarás comprobando Benignidad.  No te 
conformes con ver a Papá sirviendo; este es el momento de correr a sus brazos y 
dejarte limpiar, restaurar, regenerar y renovar por Él.     
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Parte I. En toda la creación podemos comprobar quién está sirviendo a quién. ¡El 
Creador sirve a sus criaturas! Él da vida y aliento a todas las cosas.  Benignidad es la 
columna del carácter de Dios enfocada al servicio de su creación.  
 
Lee la siguiente porción de las Escrituras con detenimiento. Luego procede a completar las 
frases tomando las palabras de la caja según corresponda. 

 

ILUSTRACIÓN # 1 ¿SIRVES A DIOS PARA MERECER SU BENDICIÓN Ó ESTÁ  DIOS 
SIRVIÉNDOTE A TI PERFECTA Y OPORTUNAMENTE? 

 
38 Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. 39 Ésta tenía una hermana que se 
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su 
palabra. 40 Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres 
y, acercándose, dijo: 

   —Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? 
Dile, pues, que me ayude. 

 41 Respondiendo Jesús, le dijo: 

   —Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero 
sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual 
no le será quitada. (Lucas 10:38-42) 

 

Perfil de MARTA:  

1. Ella _________________a Jesús en su casa. 
 

2. Se ________________ con muchos quehaceres. 
 

3. Renegó con Jesús de que su hermana la estaba dejando servir ____________. 
Además, le pidió a Él que  ¡la pusiera a trabajar!  
 

4. Marta quería llamar la atención de Jesús haciendo alarde de sus muchos 
esfuerzos. Jesús la reprendió llamándola una mujer __________________ y 
______________ con muchas cosas.  
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5. Marta estaba desubicada. No comprendía el propósito de la visita de Jesús,  
pues no conocía a Dios ni su  _____________________. 
 

6. Para Marta, era necesario servir a Jesús para ____________________ y 
merecer así su __________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de MARÍA:  

1. Al ver a Jesús llegar a la sala de su casa, se ________________ a sus pies 
 

2. Las palabras de Jesús eran exactamente lo que ella necesitaba. María no podía 
hacer otra cosa más que ______________ a lo que el Maestro hablaba.  
 

3. Las distracciones estaban de sobra para ella. Todo quedaba en segundo lugar 
en estos momentos. Ni siquiera el “estrellato de servicio” de su hermana Marta 
logró moverla de su ___________________.  
 

4. Jesús destacó su disposición. Reconoció que ella había elegido bien diciendo: 
“María ha escogido la  _______________ parte, la cual no le será 
________________. 
 

5. María había escuchado sobre la benignidad de Jesús, y este era el momento de 
______________________. 
 

CAJA DE PALABRAS 

afanada 

agradarle 

benignidad 

preocupaba 

turbada 

bendición 

sola 

recibió 
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6. En el corazón de María estaba la necesidad urgente de permitirle a Jesús 
servirle,  recibiendo cada una de sus ________________.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de JESÚS:  

1. Estaba listo y dispuesto para suplir de parte de Dios las _______________ 
reales, para las personas en esa aldea.  
 

2. Jesús ES benignidad y como tal, su naturaleza es _______________.  ¡Él es el 
Dios Siervo!  
   

3.  Al entrar en el hogar de Marta, lo que Él daba y hacía cumplía con el 
compromiso coherente que fluye de su benignidad: ___________________ .  
 

4. Sus palabras eran el ________________ministrado perfecta y oportunamente 
para ambas mujeres, aún cuando solo una de ellas se dispuso a recibirlo.  
 

5. Presenció con paciencia el “berrinche” de Marta. Él no se deslumbró por la forma 
en la que ella se deshacía tratando de _________________, pero se conmovió 
por la disposición de María para ____________________.  
 

 

 

 

 

CAJA DE PALABRAS 

palabras 

quitada 

atender  

decisión 

comprobarlo 

sentó 

mejor 

 

CAJA DE PALABRAS 

servicio 

recibir de Él 

BENDICIÓN 

agradarle 

SERVIR 

necesidades 
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¡Dispón tu vida entera a ser servido por Benignidad!   
Tu Padre, tu Hermano y Su Espíritu SON BENIGNIDAD. 

 
 
Parte II. En el contexto de la existencia humana, servir es denigrante, servir es 
pertenecer a una estirpe inferior a los demás. Lo es así, porque en la naturaleza 
humana todo concepto de grandeza está corrompido por la sabiduría terrenal, animal y 
diabólica (Santiago 3:15). Pero en la existencia divina, es absolutamente natural que el 
mayor sirva al menor; que el que más tiene más dé de su abundancia. 
 
Esta Verdad transformará absolutamente tu concepción de quién y cómo es Dios. Lee el 
siguiente pasaje de la Escritura y responde las preguntas que se presentan a continuación:  
 

 
ILUSTRACIÓN # 2 ¡BENIGNIDAD ES LO QUE DEFINE A DIOS COMO SIERVO!  

¡DIOS SIERVO! 
 

Juan 13 

Jesús lava los pies a sus discípulos 

 1Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin. 

    2Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas 
Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, 

    3Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que 
de Dios había salido y a Dios volvía, 

    4se levantó* de la cena y se quitó* su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 

    5Luego echó* agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y 
a secárselos con la toalla que tenía ceñida. 

    6Entonces llegó* a Simón Pedro. Este le dijo*: Señor, ¿tú lavarme a mí los 
pies? 

    7Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo 
entenderás después. 

    8Pedro le contestó*: ¡Jamás me lavarás los pies! Jesús le respondió: Si no te 
lavo, no tienes parte conmigo. 
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    9Simón Pedro le dijo*: Señor, entonces no sólo los pies, sino también las 
manos y la cabeza. 

    10Jesús le dijo*: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues 
está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos. 

    11Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios. 

    

Jesús, ejemplo supremo de humildad 

 12Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la 
mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 

    13Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy. 

    14Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies unos a otros. 

    15Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis. 

    16En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor que su señor, ni un 
enviado es mayor que el que le envió. 

    17Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. 

 
 

1. ¿Quién estaba sirviendo a quién en este pasaje de la Escritura?  
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo manifiesta Jesús en esta escena la BENIGNIDAD del Carácter de Dios? 
Explícalo con detalle considerando lo que estamos estudiando al respecto.  
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3. ¿Por qué Pedro se rehusaba a permitirle a Jesús lavarle los pies? ¿Qué 
conceptos había en su mente que le provocaban un “choque” de ideas?  

 
 
 
 

 

 

4. ¿De qué se trata entonces todo el esfuerzo que hacemos por SERVIR a Dios 
para agradarle? ¿Por qué  insistimos en seguir buscando merecer su bendición?  
 
 
 
 

 
 

.  
 

LO QUE BENDCIÓN NO ES: 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

BENDICIÓN es el compromiso que Dios lleva a cabo para 
hacer y dar, lo que Él es capaz de hacer y dar, a favor de 

aquél a quien bendice. 
 

 

 

 

 

DAR UNA 
LIMOSNA 

 

“ECHARLE UNA 
MANITA” AL 

NECESITADO 
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Parte III. Jesús lo pone en manifiesto al señalar el contraste entre la palabra 
“enseñorean” y la palabra “señorear”. La primera, habla de opresión, abuso e 
injusticia - la existencia humana -.  La segunda, habla del gobierno de Dios: Benignidad 
- servicio, justicia y equidad. Toda bendición fluye de Benignidad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el compromiso de servicio que tiene Dios conmigo? Lee el siguiente pasaje de la 
Escritura disponiendo tu corazón para escuchar a Dios hablarte. No limites lo que Papá quiere 
decirte con el pensamiento de: “Esto ya me lo sé”. ¡Él está listo para revelarse a tu vida? ¿Se lo 
permitirás tú ahora?  

 

ILUSTRACIÓN # 3 BENIGNIDAD ES EL SERVICIO QUE PRODUCE RESULTADOS 
EFICACES, PORQUE ES DADO OPORTUNA Y ACERTADAMENTE. 

 

Salmos 23 

 1 Jehová es mi pastor, nada me faltará.  
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar;  
junto a aguas de reposo me pastoreará.  
3 Confortará mi alma.  
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,  
no temeré mal alguno,  

 
ENSEÑOREARSE 

Opresión 
Abuso 

Injusticia 
 

SEÑOREAR 

Servicio 
Justicia 
Equidad 

 

BENIGNIDAD 
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porque tú estarás conmigo;  
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 5 Aderezas mesa delante de mí  
en presencia de mis angustiadores;  
unges mi cabeza con aceite;  
mi copa está rebosando.  

 
6 Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,  
y en la casa de Jehová9 moraré por largos días. 

 

Ahora escribe nuevamente este Salmo como un mensaje de parte de Papá para tu 
vida.   Escucha su anhelo porque tú dejes que ÉL TE SIRVA.   ¡Este es el 
momento de RECIBIR SU BENIGNIDAD! Inicia la nota incluyendo tu nombre: 
“Querida Maria” ó “Querido Paco” (por ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMOS 23: 
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Parte IV. Benignidad es absolutamente algo divino. No puede ser efectuada 
humanamente. Para ser legítima, tiene que cumplir lo ya especificado: Ser el servicio 
perfecto ministrado oportunamente. ¿Quién puede hacer eso? ¡DIOS! El Dios 
verdadero. Porque sólo Él conoce perfectamente a cada una de sus criaturas y tiene 
presente cada instante de su existencia. 

Lee los siguientes textos bíblicos y responde las preguntas según corresponda. Este no es 
momento de contestar preguntas, sino de darle tu respuesta a Papá. “¿Permitirás que yo te 
sirva?”  

 

2 Samuel 22:36 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
36 Me diste el escudo de tu salvación,  
y tu benignidad me ha engrandecido. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Romanos 2:4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

 
 

 

 

¿QUIÉN PUEDE HACERTE “EMPEQUEÑECER” CUANDO LA BENIGNIDAD DE PAPÁ ESTÁ EN TU VIDA?  
¡ERES HIJO! ¿TE ACERCARÁS AL PADRE PIDIENDO UNA LIMOSNA?  

¿QUÉ ES LO QUE OCURRE EN TU VIDA CUANDO LE PERMITES AL PADRE SERVIRTE?  ¿ES EL 
ARREPENTIMIENTO UN ESFUERZO HUMANO POR CAMBIAR?   

COMPÁRTENOS UN TESTIMONIO DE CÓMO LA BENIGNIDAD DE PAPÁ TE HA HECHO GRANDE:  
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Mateo 6:26 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas?  

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
Proverbios 3:19-21 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 19 »Jehová fundó la tierra con sabiduría,  
afirmó los cielos con inteligencia.  
20 Con su ciencia, los mares fueron divididos  
y destilan rocío los cielos. 

 

 
 

 

 
Isaías 40:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
11 Como pastor apacentará su rebaño.  
En su brazo llevará los corderos,  
junto a su pecho los llevará;  
y pastoreará con ternura a las recién paridas. 
 
 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE VER POR EL BIENESTAR DE LAS AVES? ¿QUÉ COMPROMISO DE 
SERVICIO TIENE PAPÁ PARA CON TU VIDA?  

¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LA SABIDURÍA, INTELIGENCIA Y LA CIENCIA DE PAPÁ?  

EXPRÉSALE A DIOS TU DISPOSICIÓN PARA PERMITIRLE A ÉL SERVIRTE:  
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Salmos 68:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
5 Padre de huérfanos y defensor de viudas  
es Dios en su santa morada 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Isaías 40:28-32 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
28 ¿No has sabido, no has oído  
que el Dios eterno es Jehová,  
el cual creó los confines de la tierra?  
No desfallece ni se fatiga con cansancio,  
y su entendimiento no hay quien lo alcance.  
29 Él da esfuerzo al cansado  
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.  
30 Los muchachos se fatigan y se cansan,  

¿CÓMO SIRVE DIOS A SU REBAÑO?  

¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE SERVICIO QUE PAPÁ HACE DE SÍ MISMO EN ESTA ESCRITURA?   

ESTA ES LA PREGUNTA DE PAPÁ PARA TI AHORA:  ¿ME PERMITIRÁS APACENTARTE LLEVÁNDOTE EN 
MIS BRAZOS? 

¿PUEDES COMPARTIR CON NOSOTROS ALGÚN TESTIMONIO DE CÓMO HA HECHO REALIDAD ESTA 
PROMESA DIOS EN TU VIDA? 
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los jóvenes flaquean y caen;  
31 mas los que esperan en Jehová  
tendrán nuevas fuerzas,  
levantarán alas como las águilas,  
correrán y no se cansarán,  
caminarán y no se fatigarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filipenses 2:5-9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: 

 6 Él, siendo en forma de Dios,  
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  
7 sino que se despojó a sí mismo,  
tomó la forma de siervo  
y se hizo semejante a los hombres.  
8 Mas aún, hallándose en la condición de hombre,  
se humilló a sí mismo,  
haciéndose obediente hasta la muerte,  
y muerte de cruz.  
9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas  
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

 

 

 

 

¿CÓMO ESTÁ COMPROMETIDO PAPÁ A SERVIRTE CUANDO TÚ TE HAS QUEDADO SIN FUERZAS? 

¿CÓMO TE HA SERVIDO  TU HERMANO MAYOR PARA HACER POSIBLE TU REDENCIÓN TOTAL Y 
ABSOLUTA?  

EXPRÉSALE A PAPÁ CUÁL ES TU DECISIÓN CON RESPECTO A SU CLARA INTENCIÓN DE SERVICIO 
MANIFESTADA EN ESTA ESCRITURA:  
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Parte V. Declaración Personal y Conclusión.  

A través de este Proceso 12 hemos participado dando los siguientes pasos:  

1. Hemos identificado uno de los engaños más destructivos y perniciosos: 
“Servir a Dios para agradarle y merecer su bendición”.  ¡Papá nos ha 
manifestado Su Verdad para traernos a libertad! Él no tiene necesidad de que yo 
le sirva;  Dios está anhelando que yo le permita servirme a mí.  

2. Hemos comprendido que DIOS ES SIERVO, y que en su benignidad Él no es 
esclavo de nadie. Ahora podemos ver a nuestro Papá estando presto para 
servirnos  porque ésa es Su naturaleza.  

3. Hemos conocido que Su benignidad es totalmente ajena al asunto de 
“enseñoramiento” que produce opresión. Su Verdad nos ha expuesto a la 
necesidad de despojarnos de la idea de que Dios quiere sacar algún provecho 
de nosotros. ¡Él es Benigno! Podemos confiar en Papá porque Él  sirve 
señoreando en Su creación y sus criaturas.   

4. Hemos sido confrontados con la decisión de aceptar ser servidos por Papá. 
Este pilar de Su carácter nos ha expuesto a la necesidad de ubicarnos con 
respecto al servicio desistiendo de la idea de continuar esforzándonos por 
agradar a Dios para comprobar que somos hijos…. ¡Y no esclavos!  

 

Ahora comparte con nosotros lo que recibiste de Papá a través de este proceso:    

- ¿Cuál era tu idea acerca de Dios antes de comprender Benignidad?  
- ¿Cómo ves ahora a Papá al conocer Su benignidad y la forma en la que 

manifiesta este carácter en tu vida?  
- ¿Qué resultados ha producido el invertir tu vida para servirle y agradarle? 
- ¿Qué cambios ha producido en tu ser el aceptar que Papá te sirva perfecta y 

oportunamente a ti?   
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	Para tener total claridad al respecto, nos es preciso comprender si la declaración de Jesús representa algo extraordinario en su hacer o si es parte de su naturaleza y por lo tanto, de la naturaleza eterna de Dios, ya que Él, Jesús, es la manifestaci...
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	Y:
	“Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas; sino uno que fue tentado en todo según nues...
	“¿No se venden dos pajarillos por un cuadrante? Y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 30 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. 31 Así que, no temáis; de más estima sois vosotros que muchos pajarillos.”  Mateo 10:29...
	Página en blanco
	Página en blanco
	agape12.- SECCIÓN DE EJERCICIOS.pdf
	Juan 13
	Jesús lava los pies a sus discípulos
	Jesús, ejemplo supremo de humildad

	Salmos 23
	2 Samuel 22:36
	Romanos 2:4
	Mateo 6:26
	Proverbios 3:19-21
	Isaías 40:11
	Salmos 68:5
	5 Padre de huérfanos y defensor de viudas  es Dios en su santa morada
	Isaías 40:28-32
	Filipenses 2:5-9


	NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 
	a Jesús en su casa: 
	con muchos quehaceres: 
	undefined: 
	y: 
	con muchas cosas: 
	undefined_2: 
	y_2: 
	undefined_3: 
	a sus pies: 
	a lo que el Maestro hablaba: 
	undefined_4: 
	parte la cual no le será: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	servirle  recibiendo cada una de sus: 
	1 Estaba listo y dispuesto para suplir de parte de Dios las: 
	2 Jesús ES benignidad y como tal su naturaleza es: 
	compromiso coherente que fluye de su benignidad: 
	4 Sus palabras eran el: 
	en la que ella se deshacía tratando de: 
	por la disposición de María para: 
	1 Quién estaba sirviendo a quién en este pasaje de la Escritura: 
	Explícalo con detalle considerando lo que estamos estudiando al respecto: 
	conceptos había en su mente que le provocaban un choque de ideas: 
	para agradarle Por qué  insistimos en seguir buscando merecer su bendición: 
	SALMOS 23: 
	COMPÁRTENOS UN TESTIMONIO DE CÓMO LA BENIGNIDAD DE PAPÁ TE HA HECHO GRANDE: 
	QUIÉN PUEDE HACERTE EMPEQUEÑECER CUANDO LA BENIGNIDAD DE PAPÁ ESTÁ EN TU VIDA ERES HIJO TE ACERCARÁS AL PADRE PIDIENDO UNA LIMOSNA: 
	QUÉ ES LO QUE OCURRE EN TU VIDA CUANDO LE PERMITES AL PADRE SERVIRTE ES EL ARREPENTIMIENTO UN ESFUERZO HUMANO POR CAMBIAR: 
	QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE VER POR EL BIENESTAR DE LAS AVES QUÉ COMPROMISO DE SERVICIO TIENE PAPÁ PARA CON TU VIDA: 
	EXPRÉSALE A DIOS TU DISPOSICIÓN PARA PERMITIRLE A ÉL SERVIRTE: 
	QUÉ FUNCIÓN TIENE LA SABIDURÍA INTELIGENCIA Y LA CIENCIA DE PAPÁ: 
	CÓMO SIRVE DIOS A SU REBAÑO: 
	ESTA ES LA PREGUNTA DE PAPÁ PARA TI AHORA ME PERMITIRÁS APACENTARTE LLEVÁNDOTE EN MIS BRAZOS: 
	CUÁL ES EL COMPROMISO DE SERVICIO QUE PAPÁ HACE DE SÍ MISMO EN ESTA ESCRITURA: 
	PUEDES COMPARTIR CON NOSOTROS ALGÚN TESTIMONIO DE CÓMO HA HECHO REALIDAD ESTA PROMESA DIOS EN TU VIDA: 
	CÓMO ESTÁ COMPROMETIDO PAPÁ A SERVIRTE CUANDO TÚ TE HAS QUEDADO SIN FUERZAS: 
	EXPRÉSALE A PAPÁ CUÁL ES TU DECISIÓN CON RESPECTO A SU CLARA INTENCIÓN DE SERVICIO MANIFESTADA EN ESTA ESCRITURA: 
	CÓMO TE HA SERVIDO TU HERMANO MAYOR PARA HACER POSIBLE TU REDENCIÓN TOTAL Y ABSOLUTA: 
	ESCUELA VIDA: 
	EJERCICIO No 12: 


