
VIDA APP 13 de Junio, 2021

Lucas 10:25-29: Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente 
pregunta:—Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: —¿Qué dice la ley de 
Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente” y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. —¡Correcto!—le dijo 
Jesús—. ¡Haz eso y vivirás! El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: —¿Y quién 
es mi prójimo?  

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Hasta ahora en esta serie, hemos aprendido cómo los frutos del amor, la alegría, la paz, la paciencia y la 
benignidad que crecen en nuestras vidas pueden transformar literalmente nuestros pensamientos, nuestras 
actitudes y nuestras acciones. Si miramos honestamente las actitudes y acciones del sistema del mundo 
que no incluye a Dios en nada, podemos ver claramente por qué es tan importante para nosotros dejar de 
conformarnos con los patrones de este mundo y ser transformados por la renovación de nuestras mentes. 
Esta semana, al ver el Fruto de la bondad, una vez más vamos a encontrar que la percepción del mundo de la 
bondad y el estándar de Dios son muy diferentes. 

1A) PERSONAL: ¿Cómo definirías las palabra bondad? Luego busque la definición en un diccionario.

1B) PERSONAL: ¿Crees que la humanidad es buena por naturaleza?

1C)¿Qué se nos dice sobre la bondad en los siguientes pasajes?
 Salmo 14:

 Romanos 3:12:

2A) En Lucas 10: 25-29, ¿quién estaba cuestionando a Jesús, por qué y cuál fue su primera pregunta? 
Versículo 25

2B) ¿Cómo le respondió Jesús? Versículo 26

2C) ¿Cómo su interacción les reveló a todos que este hombre ya sabía la respuesta a su pregunta? Versos 
27-28

2D) ¿Cuál fue la segunda pregunta y por qué la hizo? Verso 29

B O N D A D  T R A N S F O R M A D O R AB O N D A D  T R A N S F O R M A D O R A



Leer Lucas 10:30-37:
3)¿Cómo respondió Jesús a su segunda pregunta y cómo puede ayudarnos su respuesta a comprender 

el concepto de “bondad”?

4A) Describe las diferentes personas involucradas en esta parábola y su punto de vista con respecto al 
viajero judío.

4B) PERSONAL: Teniendo en cuenta las acciones del “buen” samaritano, ¿por qué crees que es importante 
que seamos transformados en la forma en que vemos a otras personas?

5A) ¿Cómo demostró el “buen” samaritano que estaba dispuesto a usar su tiempo, posesiones y recursos 
para “amar a su prójimo” aunque no conocía al hombre? 

5B) PERSONAL: ¿Por qué crees que es importante que nos transformemos en cómo vemos y pensamos 
sobre nuestro tiempo, posesiones y otros recursos?

6A)El estar ocupado puede ser uno de nuestros mayores problemas. ¿Cómo sabemos que cada persona 
en la Parábola estaba ocupada?

 
6B) ¿Cómo reveló el “buen” samaritano que sus prioridades eran diferentes a las de los demás?

6C) PERSONAL: ¿Por qué cree que es importante para nosotros transformarnos en la forma en que vemos 
nuestras prioridades?

Leer Lucas 6:35-36:
7) ¿Qué se nos dice que hagamos en este pasaje y cómo se relaciona esto con la Parábola que Jesús 

contó?

ACTUA: El concepto de bondad del mundo se basa en cosas muy temporales, pero si nuestras mentes pueden 
transformarse para ver la bondad desde la perspectiva de Dios, tendremos una actitud mucho mejor, más 
generosa y solidaria hacia otras personas y estaremos dispuestos a hacerlo, usar nuestro tiempo, posesiones 
y otros recursos para ayudar o “amar a nuestro prójimo”. Cuando nuestras prioridades se basan en amar a Dios 
y amar a los demás, nuestras acciones serán una expresión de la bondad, la gracia y el amor de Dios.  



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 para descubrir que la bondad viene de Dios.

Lunes:
Salmo 27: 13-14 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con 
paciencia al Señor; sé valiente y esforzado; sí, espera al Señor con paciencia.                          

Martes: 
Salmo 31:19 NTV                                                                                                                                                                                                                                              

Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden 
a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo.     

Miércoles: 
Oseas 3: 5 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días, 
temblarán de asombro ante el Señor y su bondad.             

Jueves: 
Hechos 14: 16-17 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí 
mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres.  mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres.  

Viernes: 
Hechos 27: 24-25 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

y dijo: “¡Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César! Además, Dios, en su bondad, ha concedido y dijo: “¡Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César! Además, Dios, en su bondad, ha concedido 
protección a todos los que navegan contigo”. 25 Así que, ¡anímense! Pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo protección a todos los que navegan contigo”. 25 Así que, ¡anímense! Pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo 
dijo.    dijo.                                                          

Sabado:
Romanos 14:17 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en 
el Espíritu Santo.  el Espíritu Santo.  

Domingo: 
1 Pedro 2: 9 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva 
de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en 
su luz maravillosa.
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