
 (Bellas Palabras De Vida) (IV) 

(Tito 3:4-5) (Juan 13:15) 

 
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para  

con la humanidad, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos  

hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y 

 por la renovación en el Espíritu Santo,” 

(Tito 3:4-5) 

 
“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también  

debéis lavaros los pies los unos a los otros, 15 porque ejemplo os he dado  

para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” 

(Juan 13:14-15) 

 
“EN QUE FORMA SE MANIFIESTA LA BONDAD DE 

JESUCRISTO EN LA VIDA DEL VERDADERO CREYENTE? 

 
I. Jesucristo entiende mi debilidad… 
 

(Hebreos 4:15-16) “No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 

de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 

semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” 

 

Como puedo imitar la bondad de Jesucristo? 

 
(Gálatas 6:1-2) “Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros 

que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a 

ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas 

de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

 

II. Jesucristo me enseña la verdad… 
 

(Juan 8:31-32) “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:—Si 

vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 

conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” 

 
 

Como puedo imitar la bondad de Jesucristo? 

 
(Efesios 4:14-15) “Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera 

de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 

emplean con astucia las artimañas del error; 15 sino que, siguiendo la verdad en 

amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,” 

 
(Proverbios 24:26)  “¡Besados sean los labios del que responde con palabras 

correctas!” 

 
(Salmos 141:5)  “Que el justo me castigue y me reprenda será un favor; pero que 

bálsamo de impíos no unja mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra 

sus maldades.” 

 
III. Jesucristo perdona mi pecado… 

 
(Romanos 3:21-24) “Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado la justicia 

de Dios, testificada por la Ley y por los Profetas: 22 la justicia de Dios por 

medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay 

diferencia, 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 

24 y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús,” 

 
(Efesios 1:3-4) “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  que 

nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 

según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos 

santos y sin mancha delante de él.” 

 
Como puedo imitar la bondad de Jesucristo? 

 
(Efesios 4:32) “Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

 
IV. Jesucristo reafirma mi valor humano… 

 
(Salmos 139:16-17)  “Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas 

todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. 17  

¡Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de 

ellos!” 

 



 

 

“Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que  

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

(Romanos 5:8) 

 

“pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir  

(la cual recibisteis de vuestros padres) no con cosas corruptibles, como  

oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de  

un cordero sin mancha y sin contaminación.” 

(1 Pedro 1:18-19)   

 
Como puedo imitar la bondad de Jesucristo? 

 
“Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 

según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre  

de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, 

 como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.” 

(Romanos 15:5-7) 

 

“Ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 

hombres insensatos. 16 Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la 

libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17 Honrad a  

todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.” 

(1 Pedro 2:15-17) 

 

“Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos  

a otros, así como lo estáis haciendo.” 

(1 Tesalonicenses 5:11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,  

porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos a 

 otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,” 

(Hebreos 10:23-24) 
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