
 

(Parte II) 

(1 Crónicas 16:34) “Aclamad (celebrad, adorar reverentemente) a Jehová, porque él es 
bueno; Porque su misericordia es eterna.” (RVR1960) 

 

B. ¿Como se manifiesta la bondad de Dios en la vida de Sus 
hijos? 

1. Los pecados de sus hijos son cubiertos. 
 (Romanos 4:7) “diciendo: Bienaventurados (afortunados, felizes) aquellos cuyas iniquidades son   
 perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos.” (RVR1960)  
 

2. Los pecados de Sus hijos han sido lavados.  
 (Apocalipsis 1:5) “y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de   
 los reyes de la tierra. Él nos amó; con su sangre nos lavó de nuestros pecados,” (RVC) 

3. Los pecados de Sus hijos nunca serán recordados.  
 (Hebreos 8:12) “Seré misericordioso con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni 
 de sus iniquidades.” (RVC) 

4. Los pecados de Sus hijos han sido perdonados.  
 (1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y   
 limpiarnos de toda maldad.” (RVC) 

5. Porque somos salvo.  

 (Efesios 2:8) “Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no nació de   
 ustedes, sino que es un don de Dios;” (RVC) 

6. Porque fuimos conocidos de antemano. 
 (Romanos 8:29) “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos   
 conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.” 

7. Porque fuimos elegidos. 
 (1 Pedro 2:4) “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios  
 escogida y preciosa,” (RVR1960) 

8. Porque fuimos predestinados. 
 (Efesios 1:11) “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito  
 del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,” (RVR1960) 
 

9. Porque fuimos llamados. 
 (Romanos 9:11) “(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el    
 propósito  de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que     
 llama),” (RVR1960) 

10. Porque fuimos reconciliados. 
 (2 Corintios 5:18) “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y  
 nos dio el ministerio de la reconciliación;” (RVR1960) 

11. Porque fuimos redimidos.  
 (Colosenses 1:14) “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.” (RVR1960) 

12. Tenemos que acordarnos que a través de Cristo tenemos acceso al 
Padre. 

 (Efesios 2:18) “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al  
 Padre.” (RVR1960) 

13. Tenemos que acordarnos que hemos nacido de nuevo. 
 (1 Pedro 1:23) “pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una   
 simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” (RVC) 

14. Tenemos que acordarnos que somos hijos de Dios. 
 (1 Juan 3:2) “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.   
 Pero sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él  porque lo veremos tal como él   
 es.” (RVC) 

15. Tenemos que acordarnos que somos nueva criaturas.  
 (2 Corintios 5:17) “De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; atrás ha quedado  
 lo viejo: ¡ahora ya todo es nuevo!” (RVC) 

16. Tenemos que acordarnos que fuimos adoptados a la familia de Dios. 
 (Romanos 8:15) “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino  
 que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!” (RVR1960) 

17. Tenemos que acordarnos que somos herederos.  
 (Gálatas 4:7) “Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de  
 Cristo.” (RVR1960) 

18. Tenemos que acordarnos que fuimos justificados.  
 (Romanos 5:1) “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor  
 Jesucristo;” (RVR1960) 
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19. Tenemos que acordarnos que estamos siendo santificados.  
 (1 Corintios 1:30) “Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido  
 como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención,” (RVC) 

 

20. Tenemos que acordarnos que eventualmente seremos glorificados.  
 (Romanos 8:17) “Y si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con  
 Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos      
 glorificados.” (RVC) 

21. Tenemos que acordarnos que fuimos perdonados.  
 (Colosenses 2:13) “Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados; aún no se habían despojado de su  
 naturaleza pecaminosa. Pero ahora, Dios les ha dado vida  juntamente con él, y les ha perdonado todos  
 sus pecados.” (RVC) 

22. Tenemos que acordarnos que estamos completo en El.  
 (Colosenses 2:10) “y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” 
 (RVR1960) 

23. Y, por último, tenemos que acordarnos que somos AMADOS.  
 (Efesios 2:4) “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,” (RVR1960) 
 

III. ¿COMO DEBEMOS RESPONDER A LA BONDAD DE 
DIOS? 

A. Necesitamos arrepentirnos de nuestra ingratitud. 

 (Romanos 2:4) “¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su  
 paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?” (NVI) 

B. Necesitamos serle fiel a Dios.  

 (Josué 24:14-15) “Ahora pues, teman al SEÑOR. Sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten de  
 en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del Río y en Egipto, y sirvan al   
 SEÑOR. 15 Pero si les parece mal servir al SEÑOR, escojan hoy a quién sirvan: si a los dioses a los   
 cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos en cuya  
 tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al SEÑOR.” (RVA-2015) 

C. Necesitamos descansar en su bondad cuando venga la adversidad 
a nuestras vidas.  

 (2 Corintios 4:8-9) “Estamos atribulados en todo pero no angustiados; perplejos pero no     
 desesperados; 9 perseguidos pero no desamparados; abatidos pero no destruidos.” (RVA-2015) 
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