
VIDA APP 6 de Junio, 2021

Efesios 4:22-25: Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y 
las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente 
justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos 
miembros de un mismo cuerpo. 
 
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
En Romanos 12, se nos dice que dejemos de adaptarnos a los patrones, el secularismo, del mundo y que 
seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Hemos estado aprendiendo que una de 
las formas en que Dios obra en este proceso de transformación es cultivando el Fruto del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Para determinar dónde nos encontramos en este proceso, es importante que reconozcamos 
si Su amor, gozo, paz y paciencia se están volviendo más evidentes en nuestras vidas. El próximo fruto que 
veremos esta semana es el fruto de la bondad, ¡otro fruto del espíritu que necesitamos desesperadamente en 
nuestro mundo de hoy!

1A) Compare Efesios 4: 21-24 con Romanos 12: 2. ¿Qué similitudes encuentras? ¿Qué diferencias?

1B) PERSONAL: ¿Cuán importantes creen que fueron estas instrucciones para Pablo y su mensaje?

2A) PERSONAL: ¿Cómo describiría el concepto de “Benignidad”?

2B) En un diccionario o tesauro, ¿cuáles son los sinónimos de Beningnidad?

3) PERSONAL: ¿Ves “Beningnidad” expresada en nuestra cultura hoy? ¿Si es así, cómo? Si no es así, 
¿qué estás viendo?

B E N I G N I D A D  T R A N S F O R M A D O R AB E N I G N I D A D  T R A N S F O R M A D O R A



Leer Efesios 4:25-29:
4A) Enumere las instrucciones específicas que se nos dan en este pasaje.

4B) ¿Por qué es importante que sigamos estas instrucciones de acuerdo con los siguientes versículos?  
 Verso 25: 

 Verso 27: 

 Verso 29:

Leer Efesios 4:30-32:
5A) ¿Qué instrucciones adicionales se nos dan en estos versículos?

5B) ¿Qué promesa encontramos en el versículo 30?

5C) PERSONAL: ¿Cómo crees que la razón que se nos da en el versículo 32 se relaciona con la presencia 
y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? 

6A) ¿Qué aprendemos en 1 Corintios 13: 4-6?

 
6B) PERSONAL: ¿Cómo crees que el fruto de la beningnidad que crece en nuestro corazón podría cambiar 

nuestra actitud hacia las personas y las situaciones con las que nos enfrentamos? 

6C) PERSONAL: ¿Cómo podría este cambio de actitud o mentalidad cambiar nuestras acciones y la 
atmósfera que nos rodea?

Leer Hechos 4:32-35:
7A) ¿Cómo se expresaba la bondad en la iglesia primitiva?

7B) PERSONAL: ¿Cómo ve la bondad expresada en la iglesia de hoy y qué puede hacer para ayudar 
personalmente?

ACTUA: Nuestro mundo parece estar lleno de personas que solo piensan en sí mismas, por lo que la 
beningnidad  a veces es difícil de encontrar. Sin embargo, como seguidores de Jesús, que hemos recibido tan 
increíble beningnidad amorosa de Él, debemos dejar que nuestra luz brille constantemente al ser amables con 
los demás con la ayuda del Espíritu Santo que hace crecer este fruto dentro de nosotros. Nuestras actitudes 
necesitan ser transformadas para que estemos dispuestos a compartir y compartir las pruebas y aflicciones 
que otros experimentan y hacer todo lo posible para expresar beningnidad. ¡Nunca nos conformemos con ser 
un “termómetro” que solo registra la atmósfera y se queja de ella, sino un “termostato” que ayuda a regularla!



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos varios pasajes que revelan por qué la beningnidad es tan importante.

Lunes:
Proverbios 11:17 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá.                         

Martes: 
Zacarías 7: 9-10  NTV                                                                                                                                                                                                                                              

El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el 
otro. No opriman a las viudas ni a los huérfanos ni a los extranjeros ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra 
otros.     

Miércoles: 
Romanos 2:4 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? 
¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?            

Jueves: 
Romanos 11:22 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

Fíjate en que Dios es bondadoso pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso Fíjate en que Dios es bondadoso pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso 
contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo.contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo.  

Viernes: 
Efesios 1: 7-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. 
Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento.Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento.                                                              

Sabado:
Colosenses 3:12 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna 
compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.

Domingo: 
Tito 3: 4-7 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor,  él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros 
habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida 
nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo 
nuestro Salvador. Por su gracia él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida 
eterna. 
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