
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “LA BONDAD, EL AROMA DE DIOS” 

Serie: Ser y Parecer 

Fecha: 2/09/2021 

Expositora: Marianne Lierow 

 

Introducción 

La “Bondad”: es la cualidad de bueno. Para Dios la definición de 

“bueno” es muy sencilla, es aquello que proviene de Dios, lo malo se le 

opone o no proviene de Él.  

 

Características de la Bondad:  

1. Proviene de Dios (Santiago 1:17) Ser bondadoso es permitir que 

Dios obre por medio de nosotros, es poner en práctica la esencia 

de Dios en nuestras vidas. 

2. Debo ponerla en práctica a favor de otra persona (Gál. 6:10) 

Debo hacer a un lado mi propia comodidad por el bienestar de otro 

y estar atenta en busca de la necesidad, observando con 

detenimiento. 

3. Es la respuesta adecuada en el momento oportuno, no se 

puede postergar, es en ese momento. (Prov. 3:28) 

4. No es analítica. Es bueno estar preparados y pensar en todo, 

pero a veces, tanto análisis, puede terminar en una parálisis 

(Efesios 5:15 y 16) 

5. La bondad requiere de ponerme en los zapatos de los demás 

(1 Juan 3:18) La bondad conlleva “un costo”, ella emerge por un 

sentimiento de compasión, de ayuda, sin que exista ninguna 

ganancia o provecho personal a cambio 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

La bondad consiste en darnos a nosotros mismos, dar nuestro tiempo, 

nuestro corazón, nuestras manos y nuestro dinero. 

¡Seamos el aroma de Dios en las vidas de todos los que nos 

rodean! 

Gálatas 6:9 “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido 

tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.”   

Recordemos que un buen pensamiento o una buena idea, se las lleva 

el viento, pero las buenas acciones, siempre dejarán una huella. 

  

 

Preguntas de diálogo 

¿Puede la bondad estar en mí y no ponerla en práctica? Sí o no, ¿por 

qué? 

 

¿Conlleva el fruto de la bondad, la compasión?  ¿Por qué? 


