


 
 
 
 

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

 

I. LA BONDAD DE DIOS DEFINIDA. 

(Salmos 31:19) “!Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te 
temen, Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los 
hombres!” (RVR1960) 

(Salmos 145:9) “Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre 
todas sus obras.” (RVR1960) 

(Nahúm 1:7) “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a 
los que en él confían.”  

(Lucas 18:19) “Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, 
sino sólo Dios.” (RVR1960) 
(Salmos 119:68) “Bueno eres tú, y bienhechor; Enséñame tus estatutos (tus 
leyes).” (RVR1960) 

(Salmos 100:5) “Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y 
su verdad por todas las generaciones.” (RVR1960)  

 
A.  Nuestras circunstancias no son el barómetro de la bon-
dad de Dios. 

 

II. ¿QUIENS SON LOS RECIPIENTES DE LA 
BONDAD DE DIOS? 

(Mateo 5:45) “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injus-
tos.” (RVR1960) 

 
 

Primeramente, veamos lo que la Biblia dice con relación al 
hombre natural, el hombre inconverso. 

• El hombre natural, Está lleno de maldad. 
(Marcos 7:21-23) “Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la 
inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, 22 los adulterios, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. 23 Todos estos males 
vienen de adentro y contaminan a la persona.” (RVC) 

• El hombre natural, Ama la oscuridad. 

(Juan 3:19) “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” (RVR1960) 

• El hombre natural, No busca a Dios. 
(Romanos 3:10-12) “10 Como está escrito: «¡No hay ni uno solo que sea justo! 11 No hay 
quien entienda; no hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se han corrompi-
do. No hay quien haga lo bueno, ¡no hay ni siquiera uno!” (RVC) 

• El hombre natural, Esta muerto en delitos y pecados.  
(Efesios 2:1) “A ustedes, él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y 
pecados,” (RVC) 

• El hombre natural, es hijos de ira. 
(Efesios 2:3) “entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos 
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por nat-
uraleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” (RVR1960) 

• El hombre natural, No puede entender las cosas espirituales de Dios. 
(1 Corintios 2:14) “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiri-
tualmente.” (RVR1960) 
 

A. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios en la vida del 
hombre natural? 

1. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al darle vida a pesar 
de su continua rebelión contra Él.  
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(Éxodo 34:6) “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Je-
hová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericor-
dia y verdad;” (RVR 1960) 
 
(2 Pedro 3:9) “El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos 
piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino 
que todos se vuelvan a él.” (RVC) 
 
(Lucas 6:35) “Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísi-
mo; porque él (Dios) es benigno para con los ingratos y malos.” (RVR1960) 

2.  Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al derramar “Gracia 
Común” sobre ellos.   

(Mateo 5:45) “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injus-
tos.” (RVR1960) 

(Salmos 145:9) “Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre 
todas sus obras.” (RVR1960) 

3. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al escuchar las ora-
ciones del justo por los perdidos. 

(Romanos 10:1) “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración 
a Dios por Israel, es para salvación.” (RVR1960) 

(Santiago 5:16) “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” (RVR1960) 

4. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al permitirles ver el 
poder transformador de Dios en la vida de creyentes. 

5. Dios demuestra su bondad hacia los pecadores al salvar algunos a 
través de las provisiones halladas en Cristo Jesús.  

(Ezequiel 18:23) “¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien, 
quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor.” (RVC) 

(2 Pedro 3:9) “El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 
más bien, es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda sino 
que todos procedan al arrepentimiento.” (RVA-2015) 
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