
Sal 25:7  No te acuerdes de los pecados 
de mi juventud ni de mis rebeliones. 
Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, 
por tu bondad, oh Jehováh. 
 

 
La Bondad de Dios 

 
 Una de las cosas que debemos hacer cuando establecemos una 

relación con Dios, nuestro Creador, es comenzar a conocerlo; cuando 

iniciamos este maravilloso camino de entenderlo, se nos hace necesario 

avanzar sobre Su Palabra y justamente ella nos ofrece y revela la esencia del 

Dios justo y verdadero. Ella contiene la riqueza máxima en cuanto a 

Escrituras se refiere, nuestro amado Yahveh se muestra a través de ella, Su 

Palabra, sublime, impecable, preciosa, intrigante, exacta, asombrosa, viva y 

eficaz. Usted tendrá sus perspectivas acerca de esta Palabra tan dulce como 

certera, y a cada uno de nosotros nos llega y atraviesa de manera particular. 

  

Una de las cualidades del Dios Altísimo que podemos ver en estos 

sagrados textos, es Su bondad, Él es bondadoso para con nosotros, es parte 

de su sustancia, y nos muestra esta peculiaridad día a día, simplemente 

debemos detenernos a observar. Él levanta el sol cada día, hace descender 

la lluvia, cuelga las estrellas en el firmamento para contemplarlas, la luna 

está allí cada noche, el arco iris se asoma fiel después de cada lluvia 

confirmando el pacto, la brisa acaricia nuestros rostros, las flores nos 

regalan su belleza…todo a nuestro alrededor nos habla de Dios y de su 

bondad, aún nosotros siendo injustos y desobedientes, Él permanece fiel y 

comprometido a sostenernos en Su bondad, nos regala de sus maravillas y 

sus tesoros. 

 

Mat 5:45  de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 

cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre 

justos e injustos. 

  

La máxima expresión de la bondad de nuestro Padre amado es el 

haber entregado a Su único Hijo, lo más precioso de Su creación, para y por 

nosotros, aún sin merecerlo, Jesús se ofreció a sí mismo de manera crucial, 

para que fuésemos alcanzados por la salvación y tener la regalía de ser 

llamados hijos de Dios. 



Gál 5:22  Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 

  

Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la bondad es parte del fruto 

del espíritu y es factible e ineludible desarrollar esta virtud para dar gloria 

definitivamente al Dios Todopoderoso. 


	Página 1
	Página 2

