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Escuela 
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 

13.- Pilar del Carácter 
de Dios: Bondad.
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PROCESO 13 

SEXTO PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: BONDAD 
 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 13? 

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

De tal forma, que este Proceso 13 busca facilitar en tu vida:  

1. Que comprendas la capacidad que hay en Papá de beneficiarte pues Él no tiene
bondad, Dios es BUENO. ¡Su naturaleza es Bondad! 

2. Que identifiques la importancia de no conformarte con ser un espectador de Bondad,
sino ser receptor permanente de la abundancia que hay en el Padre.  En Cristo, te ha 
sido otorgado derecho legal para heredar TODO cuanto Dios tiene. ¡Solo necesitas 
disponerte a recibirlo!!! 

3. Que reconozcas los engaños con respecto la Bondad de Papá y permitas que por Su
Espíritu Santo, sean destruidos por Su Verdad. 

4. Que puedas conocer que Bondad es la naturaleza de las intenciones y motivaciones
de tu Padre Celestial. ¡Prepárate para comprobar una relación de confianza mucho más 
profunda al comprender que sus planes y propósitos contigo son de bienestar!   

Resumamos los pilares del Carácter de Dios que hemos recibido hasta aquí: 

Pilares del Carácter de Dios 

Proceso 8: AMOR Poder del Padre para hacer un festejo continuo 
acerca de ti.  

Proceso 9: GOZO Poder divino para dar gracia 

Proceso 10: PAZ Poder de Dios para permanecer unido 

Proceso 11: PACIENCIA Poder divino para administrar ira y perdón. 

Proceso 12: BENIGNIDAD Poder divino para servir 
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BONDAD  

ἀγαθωσύνη  = agathosune 
agathosune (de agathós, "inherentemente bueno,") – propiamente, intrínsecamente 
bueno(especialmente como condición y cualidad únicas, nótese es sufijo -sune); en 
relación a los creyentes, bondad que proviene de Dios (Souter)  demostrada en virtud 
espiritual y excelencia moral (virtud). 

(agathosune) ocurre cuatro veces en el Nuevo Testamento, y parece ser estrictamente 
un término bíblico, ej. no aparece en todos los papiros Griegos seculares (ver N. 
Turner, Christian Words, 89). 

La sexta columna del carácter de Dios es: BONDAD 

DIOS ES BONDAD = DIOS ES PURA Y NATURALMENTE BUENO. 

Bondad es la columna del carácter de Dios que establece el BIEN. Todo lo que 
proviene de BIEN es BUENO. Podemos ver con claridad la manifestación de esta 
columna del carácter divino en Génesis 1: 

“Y vio Dios que era bueno.” (Versículos 10, 12, 18, 21, 25) 

Al terminar la creación tanto de la Tierra como del hombre, vemos a Dios declarar: 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.” 
(Versículo 31) (Reina Valera Gómez © 2010) 

La naturaleza eterna de Dios es BUENA. En otras palabras, no existe MAL o MALO en 
Dios: 

“Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie;” Santiago 1:13 (Reina Valera 
Gómez © 2010) 

Recuerda que estamos palpando lo eterno, lo santo, lo divino. El carácter de Dios es su 
esencia, es su SER y de allí proviene todo su HACER. De allí que: 

http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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“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 (Reina Valera 
Gómez © 2010) 

“Bien” es una palabra sublime que encapsula e imparte todo lo bueno que existe. Ese 
“Bien” es la Bondad de Dios. En su carácter Bondad es no sólo la fuente del “Bien” sino 
también el control de calidad de todo lo que Dios hace, de todo lo que Él califica en las 
obras de sus criaturas. Es por ello que en Génesis 1 podemos ver la consistencia de la 
práctica divina en calificar lo creado a la conclusión de cada paso del proceso de la 
creación allí descrita: “Y vio Dios que era bueno.” Luego, lo vemos confirmado de 
manera absoluta cuando al concluir la obra de creación Dios examina todo lo creado y 
lo califica una vez más: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera.” Bondad o BIEN habla de la calidad y de la naturaleza de todo lo que 
se hace. ¡Tiene que hacer el BIEN y tiene que ser BUENO! 

Lo anterior está plenamente comprobado en las palabras del Espíritu Santo en 
Santiago 1:17 ya citadas: “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces..” Nada que salga de Dios hará MAL ni será imperfecto. DIOS 
ES BONDAD. 

¡Qué contraste tan absoluto con los conceptos humanos de bondad! La bondad 
humana es el tener compasión o lástima por alguien y hacer algo por ayudarlos. Se 
define como amabilidad, suavidad de carácter, cortesía o favor. Pero como ya vimos, la 
palabra “agathosune” ocurre solamente cuatro veces en la Biblia y no existe en los 
registros de escritos griegos seculares. ¡Es una palabra divina! Lo es porque es 
columna del carácter de Dios y es la fuente de BIEN y de PERFECCIÓN. 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
2 Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. 3 No 
hay habla, ni lenguaje, donde su voz no sea oída. 4 Por toda la tierra salió su hilo, y 
hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. 5 Y 
éste, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el 
camino. 6 De un extremo de los cielos es su salida, y su giro hasta el término de 
ellos; y nada hay que se esconda de su calor. 7 La ley de Jehová es perfecta..” Salmos 
19:1-7 (Reina Valera Gómez © 2010) 

Todas las obras de Dios contienen el testimonio de su Bondad. La Creación entera, la 
totalidad de su reino lleva el sello de su Bondad: “ES BIEN” – “ES BUENO” - Y “ES 
PERFECTA”. 

http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
http://bibliaparalela.com/psalms/19-2.htm
http://bibliaparalela.com/psalms/19-3.htm
http://bibliaparalela.com/psalms/19-4.htm
http://bibliaparalela.com/psalms/19-5.htm
http://bibliaparalela.com/psalms/19-6.htm
http://bibliaparalela.com/psalms/19-7.htm
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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De la manifestación que Jesús hizo de la realidad de Dios en su tiempo sobre la Tierra 
surge un resumen de la boca de todos los que presenciaron sus obras: 

“Y se maravillaban en gran manera, diciendo: Todo lo ha hecho bien; hace a los 
sordos oír y a los mudos hablar.” Marcos 7:37 (Reina Valera Gómez © 2010) 

Es por esto que a donde quiera que la presencia de Dios se hace manifiesta el BIEN se 
manifiesta:  

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida;” 
Salmos 23:6 (Reina Valera Gómez © 2010) 

Puedes ahora ubicarte ante BONDAD. Bondad es eterna, es constante y es parte 
íntegra de lo que Ágape está haciendo en tu vida conforme tú se lo permites. BONDAD 
es el sello de cada faceta de la nueva creación que tú eres en Cristo. ¿No es 
maravilloso? Puedes alegrarte en la realidad de que estás siendo creado(a) perfecto en 
Cristo Jesús y que TODO te ha sido dado porque tu Padre y tu Hermano Jesús y el 
Espíritu Santo como UNO son BONDAD. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 13 

http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
http://rvg.bibliaparalela.com/john/1.htm
http://www.reinavaleragomez.com/
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ÁGAPE No. 13 

SEXTO PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: 

BONDAD 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“Probad y ved que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en 
El se refugia!” Salmos 34:8 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 13?  

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

De tal forma, que este Proceso 13 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas la capacidad que hay en Papá de beneficiarte pues Él no tiene
bondad, Dios es BUENO. ¡Su naturaleza es Bondad! 

2. Que identifiques la importancia de no conformarte con ser un espectador de Bondad,
sino ser receptor permanente de la abundancia que hay en el Padre.  En Cristo, te ha 
sido otorgado derecho legal para heredar TODO cuanto Dios tiene. ¡Solo necesitas 
disponerte a recibirlo! 

3. Que reconozcas los engaños con respecto la Bondad de Papá y permitas que por Su
Espíritu Santo, sean destruidos por Su Verdad. 

4. Que puedas conocer que Bondad es la naturaleza de las intenciones y motivaciones
de tu Padre Celestial. ¡Prepárate para comprobar una relación de confianza mucho más 
profunda al comprender que sus planes y propósitos contigo son de bienestar!   

Las experiencias que pudiste haber vivido con un padre terrenal que no manifestó bondad en 
su carácter para contigo, las más difíciles crisis de tu vida en las que has llegado a pensar que 
Dios quiere “castigarte”, y la imagen de un Dios que puede causarte daño entre otros,  son 
aspectos que Su Verdad estará confrontado en tu ser para hacerte libre.  ¡Él está listo para 
revelarse a ti! 
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Parte I.  Es preciso señalar aquí que Dios no tiene bondad, Dios ES BONDAD. ¡Esta es 
Su naturaleza!  Ahora, cuando se dice que algo o alguien ES BUENO, necesitamos 
comprender sus beneficios para entonces disponernos a permitir que Papá nos 
compruebe Su VERDAD.   
 
En el Salmo 103 podemos descubrir parte de la BONDAD del Padre para con nosotros. Escribe 
en el recuadro el beneficio de Dios descrito para ti en cada sección de esta Escritura.  

 

“Bendice, alma mía, al SEÑOR, 
         y no olvides ninguno de sus beneficios.” 

     
    3El es el que perdona todas tus iniquidades, 

 
         el que sana todas tus enfermedades; 

     
    4el que rescata de la fosa tu vida, 

 
         el que te corona de bondad y compasión; 

     
    5el que colma de bienes tus años, 

 
         para que tu juventud se renueve como el águila. 

     
    6El SEÑOR hace justicia, 

 
         y juicios a favor de todos los oprimidos. 

     

¡Nos urge ser capaces de ver la capacidad que hay en Dios 
para beneficiarnos!   

Solo así podremos permitirle a Él servirnos.  
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Parte II.  Nada que salga de Dios hará MAL ni será imperfecto. DIOS ES BONDAD. 
¡Qué contraste tan absoluto con los conceptos humanos de bondad! La bondad 
humana es el tener compasión o lástima por alguien y hacer algo por ayudarlos. Se 
define como amabilidad, suavidad de carácter, cortesía o favor   
 

BENIGNIDAD es el poder de Dios para SERVIR. 

BONDAD es la capacidad y dimensión de Sus recursos para hacer el bien.  

 

Dios NO ES un Santa Claus         Dios NO es un abuelito         

 

 

 

 

 

 

 “Bueno eres tú, y bienhechor; enséñame tus estatutos.” 

Salmos 119:68 

 

Conozcamos la realidad acerca de la BONDAD del Padre a través de Su Palabra. 
¡Démosle aquí un vistazo a Sus Recursos!  Pero no te conformes con ser un 
espectador del BIEN que Papá quiere darte; corre a sus brazos y RECÍBELO.  

Lee las siguientes Escrituras y contesta según corresponda:  

 
A. BONDAD ES SU CAPACIDAD DE INVERSIÓN POR TI.  
 

Juan 10:11 
Traducción en lenguaje actual (TLA) 

11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. 

 
 

 

Dios NO es un 
señor “bonachón” 
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Isaías 43:3-5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
3 Porque yo, Jehová, Dios tuyo,  
el Santo de Israel, soy tu Salvador;  
a Egipto he dado por tu rescate,  
a Etiopía y a Seba a cambio de ti.  
4 Porque a mis ojos eres de gran estima,  
eres honorable y yo te he amado;  
daré, pues, hombres a cambio de ti  
y naciones a cambio de tu vida.  

 

  

 

 

 
B. BONDAD ES SU DISPOSICIÓN PARA REVELARSE A TU VIDA.   
 
Éxodo 33:18-19 
Traducción en lenguaje actual (TLA) 

18 Entonces Moisés le dijo a Dios: 

   —Permíteme verte. 

 19 Pero Dios le respondió: 

   —Yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo 
mi esplendor, y voy a darte a conocer mi nombre. 

 
Juan 17:21-23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno.  

 

 

¿QUÉ TAMAÑO DE INVERSIÓN FUE LA QUE PAPÁ HIZO A FAVOR TUYO? ¿QUÉ BENEFICIO TRAE A TU VIDA 
ESTE VALOR QUE DIOS TE HA ASIGNADO? 
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C. BONDAD ES SU CAPACIDAD PARA ASEGURAR TU PRESENTE Y FUTURO 
 

Jeremías 29:10-11 
Traducción en lenguaje actual (TLA) 
 
11 Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su 
bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. 12 Cuando ustedes me pidan 
algo en oración, yo los escucharé. 

 
Juan 3:16 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
 16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿CÓMO TE BENEFICIA ESTA GARANTÍA QUE PAPÁ TE OFRECE? ¿VAS A CONFORMARTE CON VER ESTO DE 
LEJOS Ó VAS A RECIBIR EL BIEN QUE DIOS ES?  

1. ¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO PAPÁ REVELARTE ACERCA DE SÍ MISMO?  ¿QUÉ CLASE DE RELACIÓN ES LA 
QUE ÉL QUIERE ESTABLECER CONTIGO SI TÚ SE LO PERMITES? 

2. ¿QUÉ BENEFICIOS PRODUCE EN TU VIDA EL RECIBIR ESTE BIEN QUE PAPÁ TE ESTÁ DANDO?  

2. ¿QUÉ CAMBIOS PRODUCE EN TU SER EL RECIBIR EL BIEN QUE ÉL SE RESPONSABILIZA REALIZAR EN TU 
PRESENTE Y FUTURO? ¿QUÉ LUGAR HAY PARA LA INCERTIDUMBRE EN TU VIDA CUANDO RECIBES BONDAD 
EN TU SER?  
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D. BONDAD ES EL PAGO HECHO POR TU SALVACIÓN 

Tito 3:3-5 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

3Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, 
extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, 
aborrecibles y odiándonos unos a otros. 

    4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor 
hacia la humanidad, 

    5El nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la 
renovación por el Espíritu Santo, 

 
1 Corintios 6:20 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

 

 

 

 
 
E. BONDAD, ABUNDANCIA PARA DAR QUE RESABASA EL MÉRITO HUMANO 
 
Lucas 6:35 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

35Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando 
nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo; 
porque El es bondadoso para con los ingratos y perversos. 

Salmos 2:7-9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

«Mi hijo eres tú;  
yo te engendré hoy.  

¿CÓMO SE HA MANIFESTADO LA BONDAD DE PAPÁ EN BASE A ESTOS DOS PASAJES DE LAS ESCRITURAS? 
¿HAS RECIBIDO EL BIEN DE ESTE PAGO HECHO POR TI Ó SOLO TE HAS CONFORMADO CON SABERLO? 
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8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones  
y como posesión tuya los confines de la tierra.  
9 Los quebrantarás con vara de hierro;  
como a vasija de alfarero los desmenuzarás.» 

 
Mateo 7:9-12 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?10 ¿O 
si le pide un pescado, le dará una serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dios NO es ningún tacaño! ¡Él es un Bendecidor! Y ha dispuesto 
TODO lo que tiene, TODO lo que Él es y TODO lo que puede dar, para 

hacer de ti un hijo. 

 

Parte III. Dios no es bueno algunas veces; Su bondad es un compromiso ineludible 
para Él porque es parte de Su naturaleza.  En la Escritura encontramos en multitud de 
ocasiones la palabra “BIENAVENTURADO”. ¿Qué relación tiene esto con Bondad?  
¡No te confundas! Esta declaración no tiene nada que ver con alguien que se “esfuerza” 
por ser bueno; es alguien que al conocer el BIEN de Papá se dispone a recibirlo.  

 

1. ¿HAY ACASO ALGUNA LISTA DE REQUERIMIENTOS QUE NECESITES CUBRIR PARA RECIBIR LA BONDAD DE 
PAPÁ? ¿QUÉ ES LO QUE ÉL ESTÁ DISPUESTO A DARTE EN SU BONDAD? 

2. EN BASE A LAS ESCRITURAS CITADAS ARRIBA, DESCRIBE CON TUS PROPIAS PALABRAS, LO QUE LA BONDAD 
DE DIOS ES: 
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Lee las siguientes Escrituras y procede a contestar las preguntas señalando la respuesta según 
corresponda:  
 
Mateo 5:3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
3 «Bienaventurados los pobres en espíritu,  
porque de ellos es el reino de los cielos.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mateo 5:4 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
4 Bienaventurados los que lloran,  
porque recibirán consolación.  
 

 

 

 

 

BBIIEENNAAVVEENNTTUURRAADDOO  

SSeerr  bbeenneeffiicciiaarriioo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ddiivviinnooss  eenn  ssuu  mmááxxiimmaa  eexxpprreessiióónn;;    llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llooss  
bbiieenneess  ddee  DDiiooss  aa  ssuu  ddiissppoossiicciióónn..  

 

 

1. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Alguien que se siente poca cosa 

b) Un hijo de Dios que permanece 
consciente de su necesidad de recibir 
Verdad 

c) Alguien que se siente indigno  

 

2. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Solo el boleto de entrada al cielo 

b) Ser poseedores de Su Reino 

c) El conformarnos con las limosnas que 
pueda darnos 

 

3. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Alguien muy sentimental 

b) Alguien que se lamenta de su 
condición 

c) Un hijo de Dios que permanece en 
la realidad del amor paciente que Dios 
es. 

 

4. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Un paquete de pañuelos desechables 

b) La posesión del consuelo divino que 
podemos ministrar a otros. 

c) Una palmadita en el hombro  

 

ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  
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Mateo 5:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
5 Bienaventurados los mansos,  
porque recibirán la tierra por heredad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateo 5:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,  
porque serán saciados.  
 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Los que son modestos 

b) Los que aparentan humildad 

c) Los hijos de Dios manifestando la 
autoridad de Papá en unidad con Él, 
esto es, como Jesús.   

 

6. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

 a) Un lugar para vivir cómodamente 

b) La tierra de la que Papá es dueño, 
como herencia.  

c) Un pedacito de terreno 

 

7. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Un hijo de Dios que ha recibido 
Justicia y ha aceptado ser hechos 
justicia de Dios en Cristo.  

b) Los que trabajan en los juzgados 

c) Aquellos que pelean por los 
derechos de los indefensos  

 

8. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Poseerán total satisfacción y plenitud 
en Dios. 

b) Se sentirán bien 

c)  Tendrán sentimientos positivos 

 

ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  
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Mateo 5:7 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
7 Bienaventurados los misericordiosos,  
porque alcanzarán misericordia.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Mateo 5:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
8 Bienaventurados los de limpio corazón,  
porque verán a Dios.  

 

 

 

 

 

 

9. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Alguien que se dedica a hacer 
buenas obras para ayudar a los que 
padecen. 

b) Un hijo de Dios consciente de su 
necesidad de misericordia que 
permanece recibiéndola de Él. 

c) Una persona que siente que es 
espiritual por sus títulos y logros de 
servicio. 

 

10. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Recibir una “ayudadita” de parte de 
Dios 

b) La provisión continua y constante de 
misericordia de Papá, la cual es 
inagotable 

c) Una segunda oportunidad para que 
esta vez no cometas los mismos 
errores.  

 

11. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Un hijo de Dios que ha recibido el 
pago efectuado en Cristo por sus 
pecados y por los de todo el mundo.  

b) Una persona que no tiene nada de 
qué arrepentirse 

c) Alguien que se sabe “buena gente”.  

 

12. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Que vayas al cielo cuando mueras. 

b) Que disfrutes de plena y total 
comunión con Dios siendo UNO con Él 
permanentemente.   

c) Que tengas la esperanza de algún día 
quizá verle.  
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Mateo 5:9 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
9 Bienaventurados los pacificadores,  
porque serán llamados hijos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mateo 5:10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los cielos.  

 

 

 

 

 

 

13. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Alguien que evita el conflicto 

b) Un hijo de Dios que ha recibido PAZ 
y que permanece unido con el Padre. 

c) Una persona que no sabe como 
mediar para evitar las guerras.  

 

14. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Tener un título de renombre 

b) Estar siendo cada día conformado en 
la imagen de Jesús hasta ser hecho 
idéntico a mi Hermano Mayor.  

c) Tener la oportunidad de “hacerle la 
lucha” de parecerme aunque sea un 
poquito a Jesús 

 

15. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a)  Los que viven en países que 
prohíben el Evangelio y se esconden 
para poder predicar. 

b) Los hijos de Dios cuando son 
sometidos a situaciones de opresión 
por su determinación a permanecer 
siendo JUSTICIA de Papá.  

c) Los que padecen calamidades por 
hacer el bien 

 

16. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) Ser un espectador de lo que Dios 
tiene en Su Reino 

b) Ser heredero de TODO cuanto el 
Padre tiene en esta vida y en la 
venidera.  

c) Recibir una herencia hasta el día que 
llegue al cielo.  
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Mateo 5:11-12 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
11 Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

12 »Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así 
persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Dios es BUENO y yo soy bienaventurado! 
 

Parte IV. Declaración personal y conclusiones.  

A través de este Ágape No. 13 hemos participado dando los siguientes pasos:  

1. Hemos comprendido la capacidad que hay en Papá de beneficiarnos pues Él 
no tiene bondad, Dios es BUENO. ¡Su naturaleza es Bondad!  

17. ¿Quién es beneficiario de los recursos 
divinos en su máxima expresión?  

a) Las personas que sufren difamación 

b) Las personas que padecen por la 
crítica de la gente 

c) Los hijos de Dios que expuestos a 
las palabras que pretenden “hacer 
trizas”, la evidencia que Papá está 
trayendo a  través de sus vidas, 
permanecen en Él.  

 

18. ¿Qué incluye el paquete de bienes que te ha 
otorgado el Padre? 

a) GOZO y alegría, la gracia de Papá es 
manifestada en y a través de sus hijos.  

b) No más problemas.   

c) Un sentimiento de alivio 
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2. Hemos sido expuestos a la necesidad de no conformarnos con ser 
espectadores de Bondad, para ser receptores de la abundancia que hay en el 
Padre. Ahora podemos comprender que somos beneficiarios de TODO cuanto 
Dios tiene por medio de Cristo. ¡Solo tenemos que disponernos a recibirlo! 

3. Hemos sido confrontados con los engaños con respecto a la bondad de Dios; 
y hemos tenido oportunidad de recibir VERDAD en cuanto a este pilar de Su 
carácter.  

4. Hemos reconocido que Bondad es la naturaleza de las intenciones y 
motivaciones de Papá para con sus hijos. ¡Así que podemos confiar en Él! 
¡Podemos descansar en sus planes y propósitos con nosotros porque son para 
nuestro bienestar!  

 

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

- ¿Cuál era tu idea acerca de Dios antes de conocer este pilar de Su carácter “Bondad”? 
- ¿Qué tipo de relación es la que puedes tener con el Padre ahora que conoces el BIEN 

que Él te ofrece y está determinado a entregarte? 
- La bondad de Papá te hace bienaventurado y no un fracasado. ¿Qué impacto ha 

producido en tu ser el recibir esta verdad sobre Su bondad?  
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	“Y vio Dios que era bueno.” (Versículos 10, 12, 18, 21, 25)
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	“Bien” es una palabra sublime que encapsula e imparte todo lo bueno que existe. Ese “Bien” es la Bondad de Dios. En su carácter Bondad es no sólo la fuente del “Bien” sino también el control de calidad de todo lo que Dios hace, de todo lo que Él calif...
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