
 

Día 7—Bondad 

Romanos 12:9-21 

 

Sugerencias para la oración de intercesión  

Siéntete libre de reclamar además otras promesas. Recuerda, todos los mandatos de 
Dios son habilitaciones.   

 

 Alaba a Dios por su bondad hacia ti.  
!!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!20 En lo 
secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre; Los 
pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Salm. 31:19, 20 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salm. 23:6 

 Alaba a Dios porque el hombre bueno obtiene el favor del Señor.  
El bueno alcanzará favor de Jehová; Mas él condenará al hombre de malos 
pensamientos. Prov. 12:2 
 
 

  Alaba a Dios por las situaciones específicas que puedes ver en su bondad  
hacia ti.  

Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová 
En la tierra de los vivientes. Salm. 27:13 
 

  Alaba a Dios porque todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios.  Y 
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados.. Rom. 8:28 
 

  Pide a Dios sabiduría y entendimiento a fin de que hagas todo con sabia 
mansedumbre.   

 
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus 
obras en sabia mansedumbre. Sant.  3:13 
 



 Pide a Dios que te muestre cómo manifestar bondad hacia los miembros de 
tu familia y tus hermanos y hermanas en Cristo.    

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe. . Gál. 6:9, 10 

 

 Pide a Dios que te ayude a mostrar bondad hacia los extraños.   
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios 
se agrada Dios. Heb. 13:16 

 

 Ora porque no des por sentado las buenas cosas que recibes y porque Dios 
te recuerde que todo lo bueno viene de él.   

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17 

 

 Ora porque el Señor te enseñe a ver y apreciar su bondad.  
Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.    
Salm.  34:8 

 

 Ora por un aumento de interés en estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. 
Ora porque la gente pueda entender y proclamar la verdad del servicio del 
santuario como una bella explicación del proceso de salvación. Ora por un 
claro enfoque en Cristo y su obra en favor de nosotros durante su vida en 
esta tierra, su muerte, su resurrección, su actual ministerio en nuestro favor 
en el Lugar Santísimo del cielo y su segunda venida.  

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.. 2 Tim. 2:15 

Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal 
sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 
cielos, 2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó 
el Señor, y no el hombre. . Heb. 8:1, 2 

 

 Ora por una mayor participación y entrega en la obra de evangelización por 
parte de todos los miembros e instituciones, al apoyar la misión continua de 
la iglesia. 



16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielo. Mat. 5:16 

 
 Ora por el establecimiento de miles de “centros de influencia”, especialmente 

en las grandes ciudades del mundo, y ora porque esos centros hagan una 
enorme diferencia en la vida de las personas al experimentar la verdad de Dios 
a través del servicio cristiano. 

13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mat. 5:13-16 

 
 Misión en las Ciudades—Ora por la División Africana del Sur -Océano Índico y las 

ciudades que están tratando de ganar para Cristo:  Luanda, Angola; 
Antananarivo, Madagascar; Lilongwe, Malawi; Maputo, Mozambique; Saurimo, 
Angola; Bloemfontein, Sudáfrica; Lubango, Angola; Kitwe, Zambia; y Harare, 
Zimbabue. Ora también por la División Sudasiática y las ciudades en  India que 
están tratando de ganar para Cristo: Mumbai, Kochi, Bidar, Nueva Delhi, 
Coimbatore, Surat, Imphal y Vijayawada. Ora porque la Palabra de Dios rinda 
fruto.  

 Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.. Isa. 55:11 

 

 Ora por cualquier necesidad personal o cualquier cosa que tengas en tu 
corazón.   

Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.. 
Salm. 37:4 

 

 Alaba a Dios porque se deleita en contestar tus oraciones y porque va a 
contestar tu oración en el tiempo adecuado y de la mejor manera.    
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá.. Marcos 11:24 

 



Al final de la sesión de oración, tal vez desees formar grupos de dos o tres personas y 
orar por las siete personas que tienes en tu lista. Ora porque aprendan de Jesús cómo 
ser benignos y afectuosos. Pide que se cumplan en ellas las palabras de Mateo 12: 35: 
"El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro 
saca malas cosas”. Si tienes una petición personal de oración por la que no te sientes 
cómodo de orar en el grupo grande, siéntete libre de darla a conocer a tu compañero de 
oración y oren juntos por ello.  

Cantos sugerentes 

“God Is So Good”; “Jesus Loves Me” (SDA Hymnal #190); “Day by Day” (SDA Hymnal 
#532); “I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483); “Leaning on the Everlasting 
Arms” (SDA Hymnal #469). 



Elena G. White y la bondad 

Pero el fruto del Espíritu es: … bondad. —Gálatas 5:22 

 

Para el Cielo la verdadera bondad es verdadera grandeza. La calidad de los 
sentimientos morales determina el valor de un hombre. Una persona puede tener 
propiedades e inteligencia, y sin embargo ser sin valor, porque el fuego resplandeciente 
de la bondad jamás ha ardido en el altar de su corazón (2TI 274).  

La bondad es el resultado del poder divino transformando la naturaleza humana. Por 
medio de la fe en Cristo, la raza humana que ha sido redimida puede obtener esa fe que 
obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación. Entonces aparecerán los 
atributos de Cristo: Al contemplar a Cristo, el ser humano es transformado a su misma 
imagen, de gloria en Gloria, de carácter a carácter. Se produce buen fruto. El carácter 
queda moldeado a semejanza divina y se manifiesta integridad, rectitud y verdadera 
benevolencia hacia la raza pecadora.  

El Señor ha puesto a prueba a cada ser humano. Desea probarnos para ver si 
haremos bien o mal en esta vida; para ver si puede confiarnos las riquezas eternas y 
hacernos miembros de su familia real, hijos del rey celestial.   

No hay límite para el bien que podemos hacer. Si haces de la Palabra de Dios la 
norma de tu vida y gobiernas tus acciones por sus preceptos, haciendo de todos tus 
propósitos y esfuerzos en el cumplimiento de tu deber, una bendición y no una maldición 
para otros, el éxito coronará tus esfuerzos. Te has puesto en conexión con Dios; te has 
convertido en canal de luz para otros. Tienes el honor de haberte convertido en 
colaborador de Jesús; y no hay honor más alto que puedas recibir que la bendita 
bendición de los labios del Salvador: ‘Bien hecho, buen siervo fiel’”  (My Life Today, p. 
54, traducción libre). 

 

Preguntas de reflexión personal 

1. ¿En qué formas has visto la bondad de Dios en tu vida últimamente?  Toma algún 
tiempo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho.   

2. ¿Cómo puedes reflejar la misma bondad hacia los demás? Pide a Dios que te muestre 
qué puedes hacer y que te dé la fortaleza para reflejar hacia otros su bondad.   

 
 
 
 


