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                    Lección 5 

                                                         2/13/2021 

 

 

EL ÚNICO DIOS VERDADERO: Dios es Bondadoso 
 

 

“Bueno eres tú, y bienhechor; enséñame tus estatutos.” ~ Salmo 119:68 
 

 

 Definición del atributo  

 
 La bondad de Dios se refiere a su naturaleza benevolente. Es ese atributo lo que lo mueve a ocuparse en 

Su creación y a actuar en nombre del bienestar de esta. Como tal, Dios es la suma, la fuente y el estándar de 

todo lo que es verdaderamente bueno. 

 

El término "bueno" se usa a menudo en un sentido moral, perteneciente a lo que es "lo opuesto al mal" ("ese hombre 

es un buen hombre"). Por tanto, "bondad" es sinónimo de "justicia". El término "bondad" también se usa a menudo 

en referencia a "capacidad" ("ese plomero es un buen plomero") o "calidad" ("ese sermón fue un buen sermón").  

 

Si bien estos matices son apropiados para el término "bueno", el término tiene una noción más básica que sólo la 

rectitud moral, la capacidad o la calidad. En pocas palabras, algo que es "bueno" es algo que suscita elogios o 

aprobación; es algo que aporta un beneficio o ventaja particular a algo o alguien. En otras palabras, “una buena 

persona es aquella que actúa en beneficio de los demás.”  

 

Por lo tanto, cuando hablamos de la bondad de Dios, hablamos de la benevolencia de Dios: su naturaleza para 

beneficiar a otras personas o cosas fuera de Él. Él es un Dios que trae bendiciones.  

 

¿Qué determina si algo o alguien es "bueno"? No existe una ley impersonal o un concepto abstracto que exista 

fuera o más allá de Dios, al que Dios deba ajustarse, cuando desea ser "bueno". Las creaturas mismas no pueden 

servir como estándar para determinar lo que significa ser bueno y hacer lo bueno, porque no hay ninguno bueno 

excepto Dios (Mateo 19:17; Romanos 3:12). En última instancia, Dios mismo es la definición y expresión de la 

bondad, y todas las verdaderas expresiones y experiencias de bondad tienen su origen y fuente en Él (Salmo 119: 68; 

Santiago 1:17). 

 

No existe un estándar de bondad más alto que Dios, porque la verdadera bondad no se puede definir 

independientemente de Dios. Por lo tanto, para definir la bondad, debemos apelar a Dios y Su revelación: (1) Dios 

revela Su bondad en la revelación general (las obras de Dios en la creación y la providencia); (2) Dios revela Su 

bondad en una revelación especial (las palabras de Dios en las Escrituras).  

 

La bondad de Dios se demuestra en una variedad de formas, a través de expresiones de amor, gracia, 

misericordia, paciencia, etc. Como dice Grudem, “La misericordia de Dios es su bondad para con los afligidos, su 

gracia es su bondad para con aquellos que merecen solo el castigo, y su paciencia es su bondad hacia los que 

continúan pecando durante un período de tiempo.”1  

 

Podemos describir que la bondad de Dios tiene al menos tres cualidades: 

(1) Dios es inherentemente bueno. Si bien cualquier bondad que tenemos se deriva de Dios, Su bondad no se 

deriva de ninguna otra fuente. Él es la fuente y la norma de toda bondad. 

(2) Dios es infinitamente bueno. La bondad de Dios se extiende a todos Sus atributos. Él es perfectamente 

bueno en Su ser, Su conocimiento, Sus acciones y Sus palabras. 

(3) Dios es inmutablemente bueno. El carácter de Dios nunca mejora ni empeora. Él es perfecto. Por lo tanto, 

su naturaleza benevolente nunca cambiará.  

 

 
1 Grudem, Teología Sistemática, 199. 
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Mas aun, cuando hablamos de la bondad de Dios, podemos describirla en tres manifestaciones básicas: 

(1) Dios es bueno con toda su creación. Dios es bueno con todo lo que ha hecho. No crea objetos 

arbitrariamente solo para infligirles daño o retenerles lo que necesitan para su bienestar. 

(2) Dios es bueno con toda la humanidad. Esta es la benevolencia general de Dios para con todos los que 

llevan Su imagen. De hecho, el regalo al hombre de ser creado en semejanza a la imagen de Dios ya es una 

bondad inconmensurable que le ha sido otorgada.  

(3) Dios es bueno con todos sus hijos. Esta es la benevolencia especial de Dios para con sus elegidos, su 

benevolencia mostrada en la redención. Como dice Packer, “Dios es bueno con todos en algunos aspectos y 

con algunos en todos los aspectos.”2  

 

 

Él testimonio bíblico de la bondad de Dios. 

 
La bondad de Dios es un tema muy importante y común en las Escrituras. Los textos más citados incluyen: 

• Compare Éxodo 33:18-19 y 34:5-8 

• Note especialmente Salmo 107 

• Salmo 34:8; 100:5; 106:1; 107:1; 119:68; Mateo 19:17 

 

El testimonio bíblico de la bondad de Dios también se puede agrupar según estas tres manifestaciones:  

 

1. Dios es Bueno con toda su creación. 

• Job 38:41; Salmo 36:6; 65:9-13; 104:27; 136:25; 145:9, 15-16 

• Mateo 6:26-32; Santiago 1:17 

 

2. Dios es Bueno con toda la humanidad. 

• Salmo 8:3-8; 25:8; 107:35-38; Eclesiastés 5:18-20; Ezequiel 33:11 

• Mateo 5:44-45; Lucas 6:35; Hechos 14:16-17  

 

3. Dios es Bueno con todos sus hijos 

• Salmo 23; 31:19; 34:10; 73:1; 84:11; 86:5; 103:1-5; Isaías 63:7; Jeremías 29:10; Nahum 1:7 

• Mateo 7:7-11; Juan 10:11; Romanos 8:28, 32; Efesios 1:3; Filipenses 1:6; Tito 3:4-7; Hebreos 2:16 

• Esta bondad especial se muestra no por la dignidad de los redimidos, sino solo por la gracia inmerecida 

de Dios (Efesios 2: 4-5; 2 Corintios 8: 9). 

 

 

Implicaciones de la bondad de Dios 

 

1. Porque Dios es bueno, debemos aceptar que todos Sus caminos son buenos. 
 

En nuestra finitud y condición caída somos propensos a pensar que sabemos mejor lo que es verdaderamente 

"bueno" para nosotros. Pero en nuestra finitud no podemos ver el final desde el principio, y nuestra carne 

distorsiona nuestra percepción de lo que es verdaderamente bueno y la dobla a la forma en que el mundo ve la 

"bondad". Pero debemos someter todas nuestras nociones y evaluaciones de lo que es "bueno" al señorío de 

Cristo, y creer por fe lo que Dios ha revelado en Su Palabra: que Él es bueno y siempre hace lo bueno (Salmo 119: 

68).  

• Romanos 8:28; 12:2; Hebreos 12:7-11 

 

A veces, la bondad de Dios para con los impíos puede incluso ser una piedra de tropiezo para los creyentes, que 

parecen tener la vida más difícil. Considere el ejemplo de Asaf en el Salmo 73: 

• 73:1 – La conclusión de Asaf: Si, en verdad, Dios es bueno. 

• 73:2-14 – El reclamo inicial de Asaf:  Dios es demasiado bueno con el impío, no bueno con el creyente. 

 
2 Packer, Conociendo a Dios, 162. 
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• 73:15-17 – El momento crucial de Asaf: Un regreso a centrarse en Dios. 

• 73:18-28 – La reafirmación arrepentida de Asaf: Dios es especialmente y por siempre bueno con el 

creyente.  

 

 

2. Porque Dios es bueno, debemos creer que puede usar el mal para bien. 
 

La vida de José en Génesis 37-50 es una excelente ilustración de cómo Dios puede tomar lo que los hombres 

hacen para dañar y convertirlo en bien. Ver Génesis 50:20. 

 

Una vez más, vemos cómo los atributos de Dios son inseparables. Dado que Dios es omnipotente y omnisciente, 

los esfuerzos por hacer el mal nunca son demasiado difíciles de vencer para Él. Él está trabajando todo hacia el 

nuevo cielo y la nueva tierra (Apocalipsis 21-22), el fin último y la máxima expresión de su bondad. 

 

 

3. Porque Dios es Bueno, debemos imitar Su bondad hacia los demás. 
 

La bondad de Dios es un atributo comunicable. Dios ha creado un portador de Su imagen para reflejar la bondad 

de Dios en su propia existencia. Dios es más glorificado, entonces, cuando reflejamos la bondad de Dios en 

nuestros pensamientos, palabras y acciones.  

• Proverbios 3:27; Gálatas 6:9-10; 2 Tesalonicenses 3:13; 1 Timoteo 6:18; Hebreos 13:16 

 

La misma razón por la que debemos hacer el bien a nuestros enemigos es porque Dios mismo les hace bien: 

• Mateo 5:44-45; Lucas 6:35 

 

En última instancia, uno de los propósitos inmediatos de la salvación es permitirnos, a quienes éramos hijos del 

mal, el hacer buenas obras.: 

• Efesios 2:10; Gálatas 5:22 

 

 

4. Porque Dios es bueno, debemos perseguir Su bondad en nuestras vidas. 
 

Aunque Dios es benévolo por naturaleza, debemos buscar Su bondad en nuestras vidas. Así como un padre se 

deleita cuando sus hijos apelan a su propia bondad, así Dios se deleita cuando apelamos a Él en necesidad de Su 

bondad. 

• Salmo 25:7; Nehemías 13:31b; Salmo 69:16-17; 109:21-22; Lamentaciones 3:25 

 

Incluso se nos manda buscar y experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. 

• Salmo 34:8  

 

 

El principal instrumento para buscar la bondad de Dios es la oración: 

• Mateo 7:7-11; Santiago 1:5 

 

En última instancia, cuando buscamos la bondad de Dios, no buscamos riquezas materiales, una vida cómoda o la 

liberación de la cruz que debemos llevar como discípulos de Cristo. Más bien, el bien supremo que buscamos es 

Dios mismo. 

• Salmo 73:28 

 

 

5. Porque Dios es bueno, debemos responder con gratitud en todo. 
 

Las Escrituras están llenas de alabanzas por la bondad de Dios, y debemos hacernos eco de sus estribillos: 
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• Salmo 103:1-2; 106:1; 116:12-14; Efesios 5:20; 1 Tesalonicenses 5:16-18; Hebreos 13:15 

 

Las quejas y la ingratitud, por lo tanto, deben tratarse como pecados horribles que niegan la bondad de Dios e 

intentan usurpar Su lugar como juez de lo que es verdaderamente bueno.  

• Romanos 1:21 

 

 

6. Debido a que Dios es bueno, no debemos asumir que no mostrará justicia. 
 

La bondad de Dios debería convertir a los hombres hacia El: 

• Hechos 14:16-17; Romanos 2:4 

 

De hecho, Su bondad es tan abundante que negarse a adorarlo solo a Él por la tal merece un castigo justo:  

• Josué 24:20 

 

La bondad de Dios no niega sus atributos de rectitud o justicia. La bondad y la severidad moran en Dios en 

perfecta armonía: 

• Romanos 11:22 

 

 

Memorización e Himnos 

 

Versículo para memorizar: “Bueno eres tú, y bienhechor; enséñame tus estatutos” (Salmo 119:68). 

 

Himno: “Fuente de la vida eterna” (Himnos de gracia, #64) 

 

  

Preguntas para discusión 

 

• Defina con sus propias palabras el atributo de la bondad de Dios. 

 

 

 

• Dado que la bondad se puede definir como "algo que aporta un beneficio o ventaja particular a algo o alguien", 

y dado que fuimos creados para expresar esta cualidad divina en nuestras propias vidas, enumere y explique tres 

o cuatro cosas específicas que está haciendo actualmente para traer un beneficio único para la vida de otras 

personas. 

 

 

 

• ¿Qué cosas nuevas planea hacer ahora para beneficiar a los que le rodean, a extraños, vecinos, compañeros de 

trabajo, miembros de la familia, tu esposa? 

 

 

 

• ¿Cómo evaluaría su obediencia al mandato de Pablo de "dar gracias en todo" (1 Tesalonicenses 5:18)? ¿Se le 

conoce como una persona agradecida? ¿O eres un gruñón quejoso? ¿Qué vas a hacer al respecto? 

 

 

 

 

• ¿Su deseo de que se manifieste más de la bondad de Dios en su vida se refleja en su práctica de la oración? 


