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“EL SEÑOR ES BUENO; su fiel amor es para siempre, 
de generación en generación.” Salmo 100:5 (PDT) 

 
¿QUÉ PASA CUANDO OLVIDO LA BONDAD DE DIOS? 

 
 

1. EMPIEZO A     
“¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios 
te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido 
tú mismo?” 1 Corintios 4:7 (PDT) 

 
2. DEJO DE     

Jesús: “Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus 
hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo 
pidan.” Lucas 11:13 (NTV) 

 
“Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí 
recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará 
cuando más la necesitemos.” Hebreos 4:16 (NTV) 

 
David: “Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor.” Salmo 69:16 

 
3. DEJO DE                                                                                                  

“Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. ¡Tú eres mi dueño! ‘Todo lo bueno que 
tengo proviene de ti.’” Salmo 16:1-2 (RVA/NTV) 

 
Pablo: “Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos 
que nos ayudan a desarrollar resistencia... firmeza de carácter... y fortalece 
nuestra esperanza.” Romanos 5:3-4 (NTV) 

 

“Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de 
quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos.” 

Romanos 8:28 (NTV) 
 

4. ME VUELVO     
“¡Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los 
vivientes! ¡Espera en el Señor! ¡Infunde a tu corazón ánimo y aliento! ¡Sí, 
espera en el Señor!” Salmo 27:13-14 (RVC) 

 
ESPERANZA: es    
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SALMO 23: PORQUE DIOS ES BUENO... 
 
 

1. ¡ÉL SUPLIRÁ    
“El Señor es mi pastor, nada me falta.” Salmo 23:1 (NVI) 

 
2. ¡ÉL ME ENSEÑARÁ    

“En verdes prados me deja descansar; me conduce junto a arroyos tranquilos.” 
Salmo 23:2 (NTV) 

 
3. ¡ÉL REPONDRÁ    

“El restaura mi alma” Salmo 23:3a (LBLA) 
 

“Él renueva mis fuerzas” Salmo 23:3a (NTV) 
 
4. ¡ÉL ME GUIARÁ    

“Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 23:3b (NVI) 
 
5. ¡ÉL CAMINARÁ                                                                                                           

“Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi 
lado.” Salmo 23:4a (NVI) 

 
6. ¡ÉL ME PROTEGERÁ    

“tu vara de pastor me reconforta.” Salmo 23:4b (NVI) 
 
7. ¡ÉL MOSTRARÁ                                                                                                 

“Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con 
perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.” 

Salmo 23:5 (NVI) 
 
8. ¡ÉL SERÁ     

“Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi 
vida.” Salmo 23:6a (NTV) 

 
9. ¡ÉL ME LLEVARÁ    

“y en la casa del Señor viviré por siempre.” Salmo 23:6b (NTV) 
 

Jesús “Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ‘Yo soy el buen 
pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.’” Juan 10:10-11 
(NTV) 
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Hoy comenzamos una nueva serie que estoy llamando Viviendo en la Bondad de Dios. 
En concreto, vamos a ver el capítulo más famoso en toda la Biblia, el Salmo 23. Más 
gente conoce este Salmo que algún otro capítulo en la Biblia, porque se trata de la 
bondad de Dios. Específicamente, nos da nueve maneras en que Dios quiere ser bueno 
en tu vida. Ahora, cuando fuiste creciendo, probablemente aprendiste la oración de niño. 
"Dios es grande, Dios es bueno, debemos darle las gracias por nuestra comida". 
Aprendes a una edad temprana, Dios es grande y Dios es bueno. Dos pilares. Por 
supuesto, si has estado en la iglesia por algún tiempo en tu vida, sabes que a veces el 
líder te dice: "Dios es bueno", y la congregación grita, "Todo el tiempo". Entonces él dice, 
"Todo el tiempo", y ellos dicen, "Dios es bueno". ¿Es eso realmente cierto? 

 
¿Dios es bueno todo el tiempo en tu vida? ¿Qué hay acerca de los tiempos cuando estás 
en dolor? ¿Dios es bueno cuando estás en dolor? ¿Qué pasa con los tiempos en que 
estás en conflicto? ¿Dios es bueno cuando estás en conflicto? ¿Y cuando estás 
deprimido? ¿Cuándo estás estresado? ¿Cuando estás preocupado? ¿Cuando estás 
bajo ataque? ¿Dios es realmente bueno todo el tiempo? ¿Cómo saber de esa bondad 
cuando no puedo sentirlo? Quiero comenzar esta serie leyendo en voz alta el Salmo 
100:5. Está allí en la parte superior de tus notas de mensaje. Vamos a leer con gran 
entusiasmo. "EL SEÑOR ES BUENO; su fiel amor es para siempre, de generación 
en generación.” 

 
Ahora, la Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Es cierto? ¿Es cierto en mi vida? 
Lo que quiero hacer con esta introducción sobre la bondad de Dios, es que quiero hacer 
dos cosas. En primer lugar, quiero mostrarte por qué enfocarte en la bondad de Dios es 
tan importante para tu vida y por qué cuando te olvidas de enfocarte en la bondad de 
Dios, causa todo tipo de estrés. Causa todo tipo de problemas. Trae todo tipo de 
dificultades. 

 
La falta de enfocarte en la bondad de Dios, es la causa principal de estrés en tu vida. 
Vamos a ver eso. Hay algunas consecuencias negativas que suceden cuando te olvidas 
de lo bueno que es Dios. 

 
Después, la segunda cosa que quiero, hacer es darte un resumen de hacia dónde vamos 
en las nueve maneras en que Dios quiere ser bueno en tu vida. No voy a enseñar esas, 
porque voy a enseñártelas individualmente durante las próximas nueve semanas. Las 
vamos a estudiar a profundidad. 

 
Una forma de comprender la bondad de Dios, la Biblia nos dice, es no sólo por la lectura 
de la Biblia, escuchar la Escritura, escuchar un mensaje, sino, adorar. Mira arriba en la 
pantalla. La Biblia dice esto. En el Salmo 34:9, "Adora al Señor si quieres lo mejor, 
porque la adoración abre las puertas.” ¿Deseas lo mejor en la vida? Por eso necesitas 
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estar en adoración. "Adora al Señor si quieres lo mejor, porque la adoración abre las 
puertas," léelo conmigo "si quieres lo mejor. Toda Su bondad. La manera en que 
experimentas la bondad de Dios, es a través de la adoración. 

 
La adoración abre la bondad de Dios en tu vida. ¿Qué pasa?, vamos a empezar con 
esto. 

 
¿Qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? 

 
Bueno, en realidad, hay cuatro consecuencias negativas. Es necesario que entiendas 
esto para que lo puedas evitar. Puedes escribirlo. La primera consecuencia negativa de 
olvidar lo bueno que realmente Dios es, ésta. 

 
1. EMPIEZO A RECLAMAR EL CREDITO POR COSAS QUE DIOS HIZO POR MI 

 

Empiezo a reclamar el crédito por las cosas que Dios hizo en mí, a través de mí, para 
mí, por mí, conmigo. Cuando hago eso, me dirijo por un sendero que va a causar mucha 
depresión, mucho estrés, y en realidad, un rápido juicio de Dios. 

 
En Lucas, capítulo 12, Jesús cuenta la historia de un hombre muy rico que había sido 
muy acertado, había hecho muchísimo dinero. Un día, él examina su imperio de 
negocios. Este hombre es un multimillonario. Tiene todo y él dice, "Basta con ver lo que 
he hecho con mi vida." Él es muy orgulloso. Y sigue diciendo, "Mira todo lo que he 
logrado. Mira toda la riqueza que he acumulado. Mira todo ¿Qué voy a hacer con toda 
esta riqueza? Posiblemente no podría gastarla. Te diré que voy a hacer, voy construir 
graneros más grandes para almacenarlo todo. " 

 
Él no le da a Dios el crédito. Piensa que todo lo tiene por sí mismo, él piensa que lo hizo 
todo por sí mismo y la Biblia dice, Dios le dice a ese hombre rico, "Tonto. Tonto." Él le 
dice: "Esta noche, vas a morir y voy a dar todo lo que has acumulado a alguien que lo 
agradecerá y me expresará su agradecimiento." Es una sobria advertencia. 

 
Si tuviera que preguntarte, ¿cuál es el peor pecado que podrías cometer? Me pregunto 
cuál sería la lista de los 10 más grandes. Si te dijera, ¿Cuál crees que es el peor pecado 
que pudieras cometer? Algunos de ustedes podrían decir, "Bueno, un pecado sexual". O 
algunos de ustedes podrían decir, "Tal vez es ser codicioso y abusar de otras personas 
para obtener más dinero y cosas así." NOP, NOP, NOP. ¿Sabes cuál es el primer peor 
pecado? Soberbia ingrata. No ser agradecido con Dios por Su bondad. La Biblia habla 
de esto más y más y más. Orgullo e ingratitud es el pecado por el que Satanás fue 
expulsado del cielo. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria. Cuando dejo de ser 
agradecido con Dios por todo lo bueno en mi vida, entonces me meto en problemas. 

 
Ahora, la Biblia nos cuenta la historia del rey Herodes, que era el rey en los días de 
Jesús. En la pantalla, la Biblia dice en Hechos, capítulo 12. "El día señalado, Herodes 
ataviado con su ropa real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo.” 
Evidentemente, fue un gran mensaje porque gritaban, ‘¡Voz de un Dios! ¡No de 
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hombre!” [Ahora, Herodes no es humilde. Él no está agradecido por el lugar que tiene 
en la vida. Y] “al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la 
gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos.” ¡Boom! 

 
Dios no tomó su vida porque fuera inmoral. Dios no tomó su vida porque fuera codicioso. 
Dios no tomó su vida porque le mintió a la gente. Dios le dijo, "Eres desagradecido y 
crees que todo es por ti mismo," diciendo: "Lo hice todo yo mismo." Tú ves que el 
problema con el hombre hecho a sí mismo es que adora a su creador. "Yo lo hice todo". 
Cuando haces eso, estás patinando en hielo. Dices, "Pero espera un minuto, he 
construido este negocio con mis propias manos". ¿Quién te dio las manos? "Yo pensé 
en todo el plan de negocios por mí mismo." ¿Quién te dio tu mente? "He trabajado por 
todo lo que tengo hoy, y he trabajado con el sudor de mi frente". ¿Quién te dio el sudor? 

 
Todo lo que tienes en tu vida, se lo debes a Dios. No darías tu siguiente respiración si no 
fuera por la bondad de Dios. No estarías sentado aquí ahora mismo, sino fuera por la 
bondad de Dios. No existirías, si Dios no te hubiera hecho para amarte. Literalmente todo 
en tu vida... la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de comer, la 
capacidad de hacer todas estas cosas diferentes. Dios te dio esas habilidades. Dios dice, 
"Quiero que me lo agradezcas y que te des cuenta y nunca olvides, que tan bueno es 
Dios, que todo lo que tienes en tu vida, tu libertad, tus pensamientos, todo lo que tienes, 
es porque yo te los di. No lo tendrías; incluso no tendrías la capacidad para trabajar." 

 
¿Sabías que la ingratitud es una de las raíces del ateísmo? Que cuando yo soy 
desagradecido, empiezo a excusarme a mí mismo, descartando y tal vez incluso 
negando a Dios. La Biblia lo dice así, en Romanos 1:20, aquí en la pantalla. "Porque 
desde la creación del mundo," (Él lo hizo, todo el universo,) las cualidades 
invisibles de Dios, (Han visto su bondad); su poder eterno y su naturaleza divina, es 
decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de 
lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.” Por ejemplo, no tenemos que tener 
la Biblia para saber mucho acerca de Dios. Todo lo que tienes que hacer es salir. Aun si 
no tuviéramos la Biblia, tú podrías saber mucho acerca de Dios. 

 
Por ejemplo, sabemos que a Dios le gusta la variedad. Todas las diversas flores y plantas 
y animales que Él creo. Sabemos que Dios es organizado cuando vemos el universo. 
Sabemos que a Dios le gustan los sistemas. Él creó el sistema de las plantas, el sistema 
animal, los reinos, el sistema solar. Sabemos que Dios es poderoso, solo con ver la 
naturaleza. Ve los volcanes. Ve los océanos. Ve los huracanes. Ve la fuerza del 
magnetismo, el sol, la luna y las estrellas. 

 
Sabemos mucho acerca de Dios viendo la naturaleza. Yo no puedo decir, "Bueno, yo no 
sé nada acerca de Dios, nunca he leído la Biblia." La Biblia dice esto. "Desde la creación 
del mundo, todos han visto los cielos y la tierra,” por lo que las personas realmente no 
tienen excusa. Tengo que vivir en negación para negar a Dios, porque el diseño del 
mundo y el universo es una evidencia de un diseñador. Dondequiera que hay creación, 
debe haber un creador. Simplemente no sucede por sí solo. 
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Si yo estuviera caminando por una ladera de la montaña, y viera una piedra fuera de 
lugar, podría decir, "Es simplemente un accidente". Si voy caminando por una montaña 
y veo un Reloj Apple, no es casualidad. Alguien lo diseñó. Alguien lo diseñó. Son pruebas 
de diseño. No se podría hacer por sí mismo. Se necesita más fe para no creer en Dios, 
que para creer en Dios. Tienes que suspender la realidad. Las personas que no quieren 
creer en Dios, es porque no quieren creer en Dios. Se necesita más fe para no creer. Yo 
podría poner eso en el suelo y por 1 billón de años no se juntaría por sí solo y tú eres 
mucho más intrincado que eso y así es todo lo demás. 

 
Dondequiera que hay un diseño, existen evidencias de un diseñador. Siempre que hay 
creación, hay evidencia de un creador. Esto se llama el argumento cosmológico para la 
existencia de Dios. Este es uno de los seis argumentos filosóficos que aún no utilizan la 
Biblia para probar que Dios existe. Dice, en la naturaleza, hemos visto estas cosas. Si 
no quiero creer en Dios, es porque no quiero creer en Dios. Quiero ser Dios. No quiero 
un Señor. No quiero a un maestro. No quiero que alguien me diga qué hacer. 

 
Entonces la Biblia dice esto, Romanos 1:21,"A pesar de haber conocido a Dios, no 
lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. (Ese es el gran problema), sino que 
se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato 
corazón.” Puedes ver que la incredulidad realmente comienza, no con incredulidad, 
comienza con ingratitud. Soy ingrato por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y para mi 
vida. 

 
Sabías que la Biblia también dice que esta idea de no enfocarse en la bondad de Dios, 
de ser ingrato por la bondad de Dios, es una de las señales de los últimos días, cuando 
la historia esté llegando a su fin. Es una de las características que Dios dijo que se 
encontrarían en la sociedad. Mira este versículo en la pantalla. 2 Timoteo 3:2. En el fin 
de la historia, "La gente estará [las formas] llena de egoísmo y avaricia..." (¿Conoces 
a alguien así?) "Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos [Hay ingratitud, está en esa larga lista de pecados] e impíos". ¿Suena 
eso vagamente familiar en nuestra cultura? Puedes ver cada una de esas características. 

 
Ahora, Dios quiere que recordemos el origen de nuestro éxito. Es por eso, que cuando 
eres bendecido tanto como tú lo estás siendo, viviendo en América, viviendo aquí, 
teniendo muchas de tus necesidades satisfechas, Dios te dice "Nunca olvides que yo soy 
la fuente de todo lo bueno en tu vida." La Biblia nos advierte en 1 Corintios 4:7, allí en 
tu bosquejo, "¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, 
Dios te lo ha dado.” La respuesta es "nada". Literalmente, nada. Todo viene de Dios. 

 
La Biblia dice en Santiago 1:17, "Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden 
de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes.” Si Dios no existiera, 
tú no existirías. 1 Corintios 4:7,"Entonces, ¿Por qué presumes como si lo hubieras 
conseguido tú mismo?” Dios es un Dios bueno. 
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Ahora lo primero que sucede cuando niego, cuando se me olvida la bondad de Dios, es 
que empiezo a reclamar el crédito por cosas que realmente yo no hago. Dios lo hizo a 
través de mí y me dio inclusive, las capacidades para hacerlo. 

 
Aquí está la segunda consecuencia negativa. Es cuando se me olvida la bondad de Dios, 

 
2. DEJO DE PEDIRLE AYUDA A DIOS 

 

Ese es un gran problema, porque cuando se te olvida lo ansioso que Dios está de 
ayudarte, lo bueno que es Dios, comienzas a depender de ti mismo y dejas de pedir 
cosas en oración a Dios. Dios quiere ayudarte. Dios está esperando para ayudarte. Más 
de 20 veces en la Biblia en el Nuevo Testamento, nos dice que hacer. Somos mandados 
en Mateo 7:7, "Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá.” 
La Biblia dice que no tienes porque no pides, una y otra vez, Dios quiere que pidas lo 
que necesites, en oración. 

 
Dices, Solo quiero darle a Dios las cosas grandes. No quiero darle las cosas pequeñas. 
Todo es pequeño para Dios. Ninguna de tus peticiones es grande para Dios. No es gran 
cosa. Cada petición es pequeña en Su poder. Dios dice, "Quiero que pidas." 

 
Cuando olvidas la bondad de Dios, ¿sabes lo que pasa? Puedo decirte, que cuando te 
has olvidado de Dios, tus oraciones se vuelven oraciones tibias, débiles. Son sólo de 
memoria. No le estás pidiendo a Dios nada, sólo estás pronunciando palabras, incluso 
sin significado, solo dices bla, bla, bla, bla. Y así sucesivamente. Realmente no le pides 
nada a Dios. No eres específico. No estás diciendo, "Dios, necesito dinero para este 
pago del auto. Dios, necesito ayuda aquí. Tengo un conflicto con esta persona. Ayúdame 
aquí". Eso es lo que ocurre cuando te olvidas de la bondad de Dios. 

 
Ahora, ¿Cómo aprendes a confiar en Dios? ¿Confías en Dios más que, digamos, hace 
seis meses o hace un año o hace dos o tres años? Algunos de ustedes dirán, "No, 
realmente no. Creo que estoy estancado. No creo que mi confianza sea mayor de lo que 
era hace un par hace años." ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no estás pidiendo 
en oración. No estás creciendo en confianza porque no estás pidiéndole nada a Dios. 
Entre más pides, más Dios puede satisfacer tus necesidades, más suple tus 
necesidades, más creces en confianza. 

 
¿Cómo aumenta Dios la fe y confianza en tu vida? De la misma manera en que un niño 
aprende a confiar en un padre. Es el mismo proceso. Hay un círculo muy famoso llamado 
el círculo de seguridad, en cómo aprenden los niños a confiar en sus padres. Tienes que 
ir a través de este círculo miles y probablemente decenas de miles de veces, creciendo. 
Permíteme mostrarte. Aquí en la pantalla. EL CÍRCULO DE SEGURIDAD, se trata de 
cómo los padres enseñan a sus hijos a confiar en ellos. 

 
En primer lugar, el niño reconoce una necesidad insatisfecha. Estoy en la parte 
inferior de las escaleras, tengo que llegar a la cima, no puedo llegar. Necesito ayuda. El 
niño, Paso uno, reconoce una necesidad insatisfecha. Paso dos, el niño te expresa lo 
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que necesita, generalmente llorando o gritando, ya que aún no puede hablar, pero hace 
saber, “Mi pañal está sucio, o tengo hambre, o me aburro en la cuna y no puedo salir.” 
Él te avisa. Tiene una necesidad y paso dos, expresa una necesidad. 

 
Paso tres, los padres satisfacen esa necesidad. Lo sacan de la cuna, cambian su 
pañal, lo alimentan. Lo calman, hacen lo que él necesita, porque su necesidad no se está 
satisfaciendo. Los padres responden a la necesidad. El resultado de que los padres 
satisfagan la necesidad de los padres, es el número cuatro, que es que el niño aprende 
a confiar en los padres. En ese mismo círculo, tú personalmente pasaste por ese 
círculo, tal vez unas 100,000 veces mientras crecías. Él se da cuenta, "Cuando lloro, 
recibo atención de mamá, o la atención de papá. Cuando me quejo de alguna necesidad, 
me la satisfacen." Cada vez que fue satisfecha tu necesidad en tu vida, aprendiste a 
confiar en tu mamá o tu papá, o en alguien más. 

 
Ese ciclo es exactamente igual a la manera en que Dios te enseña a confiar en él. Tienes 
una necesidad insatisfecha en tu vida. Le expresas esa necesidad a Dios. Dios responde 
a esa necesidad y aprendes a confiar en él más. Lo haces una y otra vez y otra vez. Si 
no estás expresando tus necesidades a Dios, no estás creciendo en confianza. Es la 
única manera en la que aprendes. La razón por la que puedo confiar a Dios lo que hago 
hoy, es porque ha satisfecho millones de necesidades en mi vida cuando se lo he pedido 
Sé que es confiable y puedo contar con él. Si no estás haciendo oraciones de petición, 
por esta razón Dios dice, "Quiero que lo hagas". Él sabe cuál es la manera de aprender 
a confiar en él. Es la misma manera en que Dios te enseña. 

 
Si no le estás pidiendo a Dios que satisfaga tus necesidades a través de la oración, no 
estás creciendo y no estás aprendiendo a confiar en él. ¿Cuánto tiempo tiene desde que 
le dijiste algo como esto a Dios? «Dios, sé que eres un Dios bueno. Dios, sé que tú 
quieres satisfacer mis necesidades. Tú me has dicho una y otra vez que vas a satisfacer 
mis necesidades. Bien, aquí está una". Luego le dices acerca de tu malestar estomacal, 
o cualquier cosa. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño. Si es lo 
suficientemente grande como para preocuparte, es lo suficientemente grande como para 
orar y la preocupación no lo va a resolver; lo va a hacer la oración. 

 
Le pides a Dios, y luego esperas pacientemente en el tiempo de Dios para que te lo de. 
Dios raramente te da la respuesta inmediatamente. Rara vez. Él quiere poner a prueba 
tu fe. Dios no es una máquina expendedora, donde pones la oración, empujas y te lo da 
al instante. Si Dios te diera todo al instante, eso sería muy egoísta, increíblemente 
egoísta. Dios quiere darte, pero vas a esperar un tiempo mientras estás aprendiendo a 
crecer, estás aprendiendo a confiar en él. Mira, cada niño tiene que aprender la diferencia 
entre el "no" y "todavía no". No son lo mismo. 

 
Inmadurez es cuando te digo, "¿podemos ir a Disneylandia?" "Sí, pero todavía no," y te 
enfadas. No significa "no". Un retraso no es una negación. Eso es madurez, cuando tú 
entiendes la diferencia entre un retraso y una negación. Dios no siempre te lo dará 
inmediatamente, él quiere que esperes. Aquí está lo que Jesús dijo. Lucas 11:13, "Así 
que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, [allí está esa 
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palabra "buenos" otra vez, la bondad de Dios,] ¿cuánto más su Padre celestial, (que 
por cierto es perfecto] dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan." No tienes, porque 
no pides. 

 
Me da vergüenza contar esta historia, pero voy a decírtela de todos modos, ya que es un 
buen punto. Que incluso los pastores a menudo olvidan la bondad de Dios y no piden. 
Hace una semana, un viernes, perdí mi teléfono celular. Ahora, es muy importante para 
mí porque recibo cientos de correos electrónicos al día. También mensajes de texto y 
cada día al no tenerlo, las cosas se van acumulando. "Oye, a Rick no le importamos.” 
Estas teniendo todo tipo de malos pensamientos. 

 
Cuando lo perdí, ese fue el día que tuve una gripa estomacal, que el Pastor Tom habló 
el pasado fin de semana por mí. Por cierto, ¿él no hizo un trabajo increíble? Claro, 
muchas gracias, Tom. Fue un gran mensaje. Estaba sentado en casa en cama tomando 
notas y pensando, "Tres años a partir de hoy voy a predicar eso y pensarán que yo lo 
enseñé." Fue un gran mensaje. 

 
Estaba enfermo, por lo que no lo busqué el sábado ni el domingo. El lunes, me sentía un 
poco mejor, así que me levanté. Tiré toda la casa. Me refiero a que literalmente pasé 
horas buscando en cada cojín en los sofás y buscando detrás de eso y aquello. 
Literalmente, pasé varias horas tratando de encontrar mi teléfono. ¡No lo pude encontrar! 
Voy a mi auto, busco por todas partes, tirando todo. Es como si tuviera una lupa para 
buscarlo, pero no encontré mi teléfono. 

 
Al día siguiente, me sentía un poco mejor. Entré a la oficina y tiré todo en la oficina, 
buscando en todas partes. Tenía a los miembros del personal buscando mi teléfono, 
tratando de encontrarlo. El miércoles, fui y volví a tirar todo otra vez. Fui a la casa y 
pensé, "Quizás lo perdí." Lo hice otra vez, en mi casa, mi auto y mi oficina, y no lo pude 
encontrar. El jueves, pensé, no puedo estar sin un teléfono. Tengo todos estos mensajes, 
por lo que mi hijo Josh me prestó un teléfono que no estaba usando. Lo activé para poder 
comunicarme por lo menos con la gente. Hice eso a aproximadamente las ocho de la 
noche. 

 
Kay estuvo fuera esta última semana. Ella estaba hablando en Washington, D.C. Ella 
habló a una Comisión del Congreso sobre salud mental, y habló con los presidentes de 
todas las universidades cristianas y sus esposas. Ella tenía varios contratos para 
conferencias en D.C., por lo que ella se había ido por cinco días. Cuando Kay no está 
casa, estoy despierto toda la noche; Sólo estudio. Así, cada noche solo tenía dos horas 
de sueño, y el jueves por la noche, aproximadamente a las 4:00 de la mañana, había ido 
a buscar algo de comer y me iba a poner a estudiar algunas cosas más, y mientras voy 
subiendo las escaleras, ya estaba pensando en este mensaje. Acerca de la bondad de 
Dios y como Dios dice, "la manera de demostrar mi bondad es que tú me lo pidas". 

 
De repente, el Señor solo me dijo: "Rick, ¿has considerado preguntarme dónde está el 
teléfono?" Dije, "Oh, no." No había aun orado sobre este asunto. No había aún orado por 
ello. Le dije, "Dios, lo siento. Eres un Dios bueno. Necesito arrepentirme. Sabes, Dios, 
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sé que eres un Dios bueno, muéstrame dónde está ese teléfono." Le dije, "ahora, Señor, 
me voy a preparar para irme a la cama en unos 15 minutos y si deseas revelarme en un 
sueño, yo despertaré y sabré donde está." Muchas veces, no solamente queremos 
pedirle a Dios, queremos darle la forma de entregarlo. 

 
Dios me dijo: "Mira, Rick, no tienes que decirme cómo entregarlo. Yo voy averiguar esto. 
No necesitas recomendarme dónde; sólo confía en mí." Le dije, "Señor, esto no es gran 
cosa en el gran ámbito de cosas. Esto es sólo un teléfono, pero tú eres un Dios bueno. 
Esto es algo que significa mucho para mí, así que te pido porque eres un Dios bueno, 
que me muestres dónde está ese teléfono, porque no puedo encontrarlo." 

 
Le dije, "ahora, Señor, tú me conoces. No vas a sacudir mi fe si no me respondes esto. 
Algunas oraciones son contestadas de la manera en que queremos, algunas de ellas 
no." No sé por qué, pero cuando lleguemos al cielo lo entenderemos todo. Sólo sé que 
Dios lo ha dicho. Le dije, "Señor, si eliges no revelarme esto, eso no va a sacudir ni un 
poquito de mi fe. Sé que eres un Dios bueno, pero porque eres un Dios bueno, realmente 
me gustaría saber dónde está." 

 
Me fui arriba y vi algunos platos sucios en mi estudio, y pensé, debo llevarlos abajo y 
lavarlos, los voy a lavar antes de que Kay regrese. Mientras caminaba hacia abajo, de 
repente, recibí un indicio de tocar el piano, a las 4:00 de la mañana. Pensé, "Me gusta 
sentarme y tocar el piano. Puedo relajarme un poco." Kay tiene este hermoso piano y me 
senté y empezar a tocar. Empiezo a tocar una melodía y pensé, "Mira, esto es bastante 
bueno. Yo debo grabar esto y dárselo a Juan y a Stephanie y a nuestro equipo de 
adoración, para que ellos le pongan la letra.” 

 
Voy a tener un teléfono y luego a encender la grabadora y grabar esa cosita y se las voy 
a enviar. El teléfono que Josh me había prestado estaba arriba, por lo que me estaba 
preparando para levantarme y subir las escaleras y cuando me levanté, vi a un lado en 
el metrónomo del piano, en ese piano negro, había un teléfono negro. Fueron menos de 
menos de cinco minutos después de que oré esa oración, cinco minutos. No cinco 
minutos y esto sucedió. 

 
Empiezo a reír y a llorar al mismo tiempo. Eres demasiado bueno, Dios. Tú. Me estoy 
riendo, estoy llorando, y "Dios, sólo me mostraste tu bondad una vez más." Dios hizo en 
cinco minutos lo que yo no pude hacer en cinco días. No tienes porque no pides. La 
razón de que no estás pidiendo, es porque realmente no crees en lo bueno que es Dios. 
No crees que él está interesado en los detalles de tu vida, pero la Biblia dice que él tiene 
cada cabello de tu cabeza contado, y él sabe cuántos se te han caído en el lavamanos 
esta mañana. Dios conoce mejor que tú los detalles de tu vida. 

 
¿Sabía Dios dónde estaba mi teléfono? Sí. ¿Quién puso en mi mente que me sentara y 
tocara el piano? Dios lo hizo, Dios lo hizo. Nos perdemos tanto. Dices, "Bueno, no quiero 
molestar a Dios." No molestas a Dios. Él es quien soluciona las cosas. Él sabe que vas 
a confiar en él más cuando pides. Él responde a la necesidad, y entonces confías en él 
más. Aquí está lo que dice la Biblia, Hebreos 4:16, "Acerquémonos con toda 
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confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. [Con toda confianza. Dios es bueno, 
Dios es misericordioso, por lo que podemos llegar con confianza.] Allí recibiremos su 
misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la 
necesitamos.” 

 
¿Cuál es la motivación de Dios en responder a tus oraciones? David dice, el siguiente 
versículo, Salmo 69:16, "Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor." Todo lo que 
Dios hace por ti, a través de ti, a ti, y en ti, lo hace porque él es un Dios bueno. Bondad 
de Dios, escucha, no se basa en tu bondad. Se basa en su bondad. La bondad de Dios 
no se basa en lo bueno que tú eres. Dios es bueno con la gente mala. Respiran el mismo 
aire que nosotros, viven, ignoran a Dios. Él sigue siendo bueno con ellos. La bondad de 
Dios no se basa en tu bondad. Diciendo, "tengo que ser mejor y entonces Dios 
contestaría mi oración." No, la bondad de Dios se basa en su bondad. 

 
Hay una tercera consecuencia negativa que sucede cuando te olvidas de lo bueno que 
Dios realmente es, y es esta. 

 
3. DEJO DE CONFIAR EN DIOS EN LOS TIEMPOS DIFÍCILES 

 

Dejo de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Verás, si fueras más consciente de lo 
bueno que Dios realmente es, esto sería automático para ti. Cada vez que tuvieras una 
necesidad, automáticamente hablarías con Dios acerca de ella. Sería natural. No intentes 
resolverlo tú mismo primero. Vas a Dios primero. Le pides a Dios primero. Le dices, 
«Dios, necesito algo de ayuda aquí. Necesito un trabajo. Necesito esto, necesito." Sea 
lo que sea. Simplemente vas a Dios al instante. Esa debe ser tu primera opción, no tu 
último recurso. 

 
Mira estos versículos. Salmo 16:1-2, “Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. ¡Tú eres 
mi dueño! ¡Todo lo bueno que tengo proviene de ti!" No lo olvides. Romanos 5:3, 
Pablo dice, "Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades (Incluso cuando las 
cosas van mal, podemos tener alegría en nuestros problemas. ¿Por qué?) Porque 
sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia… firmeza de carácter…. Y 
fortalece nuestra esperanza.” 

 
Incluso en los malos tiempos, Dios es bueno. Incluso en los malos tiempos, Dios tiene 
un buen propósito, tiene un buen plan, tiene una buena razón. Incluso en los momentos 
difíciles, le dices, "Dios, tú eres un Dios bueno porque sé que vas a utilizar esto para 
producir el carácter y la paciencia y la esperanza en mi vida." En Romanos 8:28, "Y 
sabemos que Dios hace que todas las cosas, [no algunas cosas, no las cosas 
buenas,] cooperen para el bien de quienes lo aman [Circula, "para el bien. No para el 
mal. Para el bien] de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él 
tiene. " 

 
Incluso cuando los tiempos son difíciles, Dios es bueno. Él tiene un buen propósito, un 
buen plan, y él está trabajando todo lo posible para bien. No todo lo que sucede en tu 
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vida es bueno. Hay mucho de malo. Dios puede tomar incluso lo malo y cambiarlo para 
bien, y eso genera confianza en él. 

 
Hay otra consecuencia negativa, cuando te olvidas de que Dios es realmente bueno 
contigo. Lo olvidas. Empiezas a reclamar crédito por cosas que Dios hizo y que tú no 
hiciste, que él hizo a través de ti. Dejas de pedirle a Dios ayuda, dejas de confiar en Dios 
en los tiempos difíciles y la cuarta cosa que sucede cuando te olvidas de la bondad de 
Dios, yo lo hago, tú lo haces, es 

 
4. ME VUELVO PESIMISTA SOBRE EL FUTURO 

 

Cuando te olvidas de lo bueno que realmente es Dios, tú te vuelves pesimista sobre el 
futuro. Pierdes la esperanza, porque la esperanza se basa en la bondad de Dios. Si Dios 
no es bueno, no hay ninguna esperanza. David nos dice esto en el Salmo 27, la conexión 
entre la esperanza y la bondad de Dios. El Salmo 27:13-14 dice esto, "Yo estoy seguro, 
Señor, que he de ver tu bondad (Dice, "me hubiera desesperado, habría estado en 
desesperación total) en esta tierra de los vivientes. [Ahí está,] "tu bondad en la tierra 
de los vivientes. [No habría ninguna esperanza si Dios no fuera un Dios bueno. 
Estaríamos en un arroyo sin remo. Me hubiera desesperado", pero él sabía que Dios era 
un Dios bueno. Dice:] ¡Espera en el Señor! [No veo la respuesta ahora mismo; Voy a 
esperar en el Señor.] ¡Infunde a tu corazón ánimo y aliento! ¡Sí, espera en el Señor!” 

 
Dice, "no se tiene prisa, Dios es un Dios bueno, tú has hecho la petición, ahora espera." 
Él dijo la diferencia entre un retraso y una negación. ¿Siempre haces esto? ¿Siempre 
estás de prisa, que no tienes tiempo para que Dios te de la respuesta? Cuando hay algo 
que deseas comprar y es muy importante, ¿Le das a Dios una oportunidad de que él te 
la de primero? Yo ni siquiera pienso en eso. Voy y lo cargo en mi tarjeta de crédito. 
Compro algo que quiero con dinero que no tengo. Y después estás en deuda. 

 
Has estado a punto de comprar algo grande y dices: "Señor, antes de comprar esto, voy 
a darte la oportunidad de que tú me lo des a mí. ¿Quieres darme esto?” Te digo, que eso 
pasa. Ha sucedido muchas veces en mi vida. Cuando estás de prisa, "Dios, realmente 
quiero casarme, pero no voy a esperar que tú me des a la persona. Voy a salir y a 
encontrarla rápidamente." Luego te arrepientes de eso por el resto de tu vida, porque 
tienes prisa. No esperaste. No confiaste en la bondad de Dios. 

 
La mayoría de tus problemas en la vida provienen de tu incapacidad para retrasar la 
gratificación. Lo quiero y lo quiero ahora. Eso se llama ser inmaduro, que es lo que dicen 
los bebés. "Lo quiero ahora. No más tarde, lo quiero ahora." Eso es inmadurez. Ser 
pesimista sobre el futuro. Él dice, "Me habría desesperado." 

 
Ahora escucha, si estás luchando con la depresión en estos días, si estás luchando con 
el desánimo en estos días, si estás luchando con la duda estos días si estás luchando 
con la desesperación, voy a decirte que hagas dos cosas. Principio número uno, enfócate 
en todas las maneras en que Dios ha sido bueno contigo. Quita tus ojos de los problemas 
y pon tus ojos sobre todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Haz una lista. Cuenta tus 
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bendiciones. Escríbelas. Haz una lista de todas las maneras en que Dios es bueno en tu 
vida y enfócate en eso. 

 
Segundo, no te pierdas ninguna de las próximas nueve semanas de esta serie. Esto va 
a ser un dispensador de esperanza durante nueve semanas. Esta puede ser una de las 
series más importantes que yo he enseñado. Definitivamente va a ser alentador, sin duda 
va a ser inspirador, definitivamente va a elevar tu nivel de esperanza. Soy un distribuidor 
de esperanza. ¿Bien? Ahora, estoy escribiendo un libro sobre la esperanza ahora mismo. 
Algunas de las cosas son demasiado buenas para quedarme con ellas. Las voy a 
compartir. Vamos a tener una campaña el próximo otoño sobre Esperanza, 40 Días de 
Esperanza, pero algo de ello lo quiero compartir contigo ahora mismo. 

 
Una de las cosas que he estado escribiendo en este libro. Solamente escribo un libro 
como cada 10 años. Este es el primer libro importante desde Una Vida con Propósito de 
hace 12 años. Es como un seguimiento de VCP. En él, te estoy dando las definiciones 
de esperanza. Una de mis definiciones de esperanza, quiero que escribas esto. 

 
ESPERANZA ES: ANTICIPAR LA BONDAD DE DIOS 

 

Esperanza es anticipar la bondad de Dios. La única razón por la que tienes esperanza 
es porque Dios es un Dios bueno. Si Dios no es un Dios bueno, no hay ninguna razón 
lógica, racional y radical de esperanza, porque estamos en un arroyo, como he dicho, sin 
remos. Estamos por nuestra cuenta. 

 
El fundamento de toda esperanza es la bondad de Dios. Si Dios no es un Dios bueno, 
no tenemos ninguna esperanza. No para el futuro. Te acuerdas de este versículo, que 
memorizaste en una de las campañas anteriores. Jeremías 29:11. "Porque yo sé muy 
bien los planes que tengo para ustedes. [Dios tiene planes para tu vida] Yo sé muy 
bien los planes que tengo para ustedes –afirma el Señor – planes de bienestar.” 
¿Por qué? Porque él es un Dios bueno. Dios sólo tiene buenos planes para tu vida. No 
tiene malos planes para tu vida. Sólo tiene buenos planes para tu vida. Puedes perderte 
esos planes. Mucha gente se pierde el plan de Dios para su vida, porque están haciendo 
su propio plan. 

 
Dice: "los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a 
fin de darles un futuro y una esperanza.” La esperanza está ligada a la bondad de 
Dios y entre más entiendas la bondad de Dios, más esperanza vas a tener en la vida. 
Voy a leer ese versículo otra vez. El que leímos antes. El Salmo 27:13-14, "Yo estoy 
seguro [Habría desesperado en todo] que he de ver tu bondad en esta tierra de los 
vivientes. [Tengo un futuro debido a la bondad de Dios. En lugar de estar desesperado] 
¡Espera en el Señor! ¡Infunde a tu corazón ánimo y aliento! valor! ¡Sí, espera en el 
Señor!'" 

 
Nosotros cantamos una canción sobre esto. Dice, "Seguiré confiando en esto, que veré 
la bondad del Señor". Algunos de ustedes han volteado el bosquejo y dicho, "Oh no, 
tenemos nueve puntos más." Dices, "¿Estás bromeando?" No tengo ninguna intención 
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de enseñarte este material porque te lo voy a enseñar las próximas nueve semanas. Este 
es el índice de la serie. Quiero introducirlo aquí. Yo solo quiero que lo llenes y luego así 
vas a saber hacia dónde vamos a ir. Voy a pasar un fin de semana en cada uno de estos 
nueve puntos. Todo esto es solo para saber hacia dónde vas. Quiero que veas el bosque, 
no sólo el árbol. 

 
El SALMO 23 enumera nueve diferentes beneficios de la bondad de Dios para ti y vamos 
a cubrirlos en detalle, así que escribe estos. PORQUE DIOS ES BUENO, número uno, 
versículo uno, 

 
1. ¡ÉL SUPLIRÁ MIS NECESIDADES CUANDO ESTÉ PREOCUPADO! 

 

Porque Dios es un Dios bueno, él suplirá todas mis necesidades cuando esté 
preocupado. "El Señor es mi pastor, nada me falta", nada, nada, cero. Sabe cuáles 
son mis necesidades cuando estoy preocupado. 

 
Número dos, porque Dios es un Dios bueno. Segundo, necesita éste. 

 
2. ¡ÉL ME ENSEÑARÁ A RELAJARME CUANDO ESTÉ ESTRESADO! 

 

Algunos de ustedes, si sólo vienes una semana, esta es la semana que necesitas. Él me 
enseñará a relajarme cuando esté estresado. "En verdes parados me deja descansar, 
me conduce a arroyos tranquilos.” Esto es una metáfora para la paz y la tranquilidad. 
Él me hará descansar. ¿Ha tenido Dios que hacer que te acuestes, porque no fuiste lo 
suficientemente inteligente como para hacerlo por ti mismo? Estás trabajando mucho y 
estás quemando la vela por ambos extremos y no eres tan brillante como crees que eres. 
Él te hará descansar. Él te enseñará a relajarte cuando te sientas tenso. 

 
Tercero, porque Dios es bueno, 

 
3. ¡ÉL REPONDRÁ MI FORTALEZA CUANDO ESTÉ VACÍO! 

 

La verdad es que algunos de ustedes están sin gasolina. Han estado corriendo en el 
humo por millas. Necesitas esta serie. La Biblia dice, "él restaura mi alma." La mayoría 
de las traducciones modernas dicen, "Él renueva mis fuerzas". Yo tengo sustento, 
satisface mis necesidades cuando estoy preocupada. Tengo equilibrio, Va a enseñarme 
cómo relajarme. Entonces tengo resistencia, porque él restaura mi alma. Él me llena 
cuando estoy vacío. 

 
Número cuatro, porque Dios es un Dios bueno, 

 
4. ¡ÉL ME GUIARÁ CUANDO ESTÉ CONFUNDIDO! 

 

Nada te tensiona tanto como la indecisión. Ya tienes dirección. "Él me guía por sendas 
de justicia por amor a su nombre.” No está jugando contigo. 
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Quinto, porque Dios es un Dios bueno, 
 

5. ¡ÉL CAMINARÁ CONMIGO EN DIAS OSCUROS Y TEMEROSOS! 
 

Porque Dios es un Dios bueno, él caminará conmigo. No va a dejarte solo. Vas a pasar 
algunos días oscuros. Vas a pasar por momentos de temor, pero él va a estar contigo. 
"Aun si voy por valles tenebrosos, no tempo peligro alguno porque tú estás a mi 
lado.” Si Dios está contigo, no importa quién está en contra de ti. 

 
Número seis, 

 
6. ¡ËL ME PROTEGERÁ CUANDO ME SIENTA INSEGURO! 

 

La Biblia dice en el versículo 4 del Salmo 23, "Tu vara de pastor me reconforta.” No 
significa nada para ti porque tú no sabes que la vara y el son las dos herramientas 
principales de un pastor de ovejas. Esas herramientas son dadas a un pastor para el 
beneficio de las ovejas. Voy a explicar eso. Él me protege cuando me siento inseguro. 
Esa es la garantía de Dios. 

 
Después el número siete, porque Dios es un Dios bueno, 

 
7. ¡ÉL MOSTRARÁ PUBLICAMENTE SU FAVOR EN MI VIDA! 

 

Vamos a cubrir esta palabra "favor" en profundidad en esta serie. Dios quiere poner favor 
en tu vida. Favor es otro término para la bondad. Es otro término para la gracia de Dios. 
Dios quiere mostrarte favor. Cuando tienes un hijo favorito, o cuando se tiene un estado 
preferido en el comercio económico, tienes privilegios que nadie más tiene. 

 
Yo tengo el favor de Dios en mi vida. He tenido el favor de Dios en mi vida desde joven. 
Lo sé, lo siento y otra gente lo ve. No se trata de algo que me haga sentir orgulloso, es 
algo por lo que me siento humilde. Yo tengo el favor de Dios en mi vida. Yo quiero el 
favor de Dios en tu vida, también. Quiero que sientas el favor de Dios, la sonrisa de Dios, 
en tu vida. 

 
Dios dice, voy a mostrar públicamente mi favor sobre tu vida, incluso cuando todos te 
critiquen, cuando te estén atacando. Cuando estén en tu contra. La Biblia dice, 
"Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos [Na, na, na, na, na, 
na] Has ungido con perfume mi cabeza; (Hay significado detrás de esto.] Has 
llenado mi copa a rebosar.” Dice, No solo voy a satisfacer tus necesidades, sino que 
tendrás abundancia. Va a desbordarse en tu vida, si tu confías en mí. 

 
Número ocho, porque Dios es un Dios bueno, 

 
8. ¡ÉL SERÁ BUENO CONMIGO PASE LO QUE PASE! 
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Otras personas pueden no ser buenas contigo en el futuro, pero Dios si lo será. Tú 
puedes contar con eso, la consistencia, su benevolencia. Será bueno conmigo, pase lo 
que pase. "Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días 
de mi vida.” Yo no sé lo que va a pasar en mi vida y tú no sabes lo que va a suceder en 
tu vida, pero yo sí sé esto. La bondad y la misericordia estarán conmigo. La bondad de 
Dios estará conmigo y la misericordia de Dios estará conmigo, y puedo manejar cualquier 
cosa si la bondad y la misericordia de Dios, están conmigo. Ese es su amor, su 
benevolencia. 

 
Número 9, como si eso no fuera suficiente, eso nos lleva a la siguiente vida, porque Dios 
es un Dios bueno, 

 
9. ¡ÉL ME LLEVARÁ AL CIELO UN DÍA! 

 

“Y en la casa del Señor viviré por siempre.” Eso es mucho tiempo. Para siempre. Es 
la bondad de Dios. Ahora, vamos a ir a profundidad en cada una de estas nueve cosas 
en las próximas nueve semanas. Quiero resumir esto para ti, aquí en la pantalla, mira 
esto. Porque Dios es un Dios bueno, DIOS QUIERE DARTE UNA VIDA DE 
subsistencia, suplir tus necesidades cuando estés preocupado. Una vida de equilibrio, 
él te enseñará a relajarte cuando estés estresado. Dios quiere darte una vida de 
resistencia, él podrá reponer tus fuerzas cuando estés vacío. 

 
Él quiere darte una vida de dirección, él te guiará cuando estés confundido. Él quiere 
darte una vida de confianza, él camina contigo a través de tus días más oscuros. Él 
quiere darte seguridad, porque es un Dios bueno. Él te protege cuando te sientes 
inseguro. Él quiere darte una vida de influencia y en público mostrará su favor en tu vida 
si tú confías en él. Él quiere darte una vida de abundancia, tu copa se derramará. Él 
quiere darte una vida de benevolencia, bondad y misericordia y estará contigo. Será 
bueno contigo por el resto de tu vida y él quiere darte una herencia, en la casa del Señor 
morarás para siempre. 

 
¿Quién no quiere eso? ¿Quién no necesita eso? Todo el mundo necesita lo que Dios 
tiene que ofrecer. Solo que estamos buscando en los lugares equivocados. Estamos 
esperando las 10 necesidades para satisfacer en nuestras carreras, para nuestras 
cuentas de banco, para nuestras relaciones, para nuestros matrimonios, novio, novia. 
Dios dice, "No, no, no. Soy yo. Yo soy él. Yo soy la fuente de toda bondad en tu vida. 
Estás buscando lo equivocado. Si haces a cualquiera la fuente de bondad para tu vida, 
a esos se les llama un ídolo". ¿Quién no necesita esto? Todo el mundo lo necesita. Todo 
el mundo lo quiere. 

 
¿Ahora, de dónde obtienes esos 10 beneficios? ¿Todos esos beneficios? Del Señor que 
es tu pastor. El Señor es mi pastor. ¿Quién es el pastor? Es Jesús. Jesús es el Señor. 
Jesús es el pastor. Mira este versículo en la pantalla. Jesús dijo en Juan 10:10-11 "Mi 
propósito es darles una vida plena y abundante. ‘Yo soy el buen pastor. (Yo soy Él. 
No hay duda) El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.” Yo soy el buen 
pastor. O Él está diciendo la verdad, o está mintiendo. "Yo soy el buen pastor y el buen 
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pastor da su vida por las ovejas." Todos los beneficios están disponibles para ti, no 
porque eres bueno, sino porque Dios es bueno. 

 
Jesucristo vino a la tierra y pagó por todas esas cosas en la cruz. Él pagó por todos esos 
beneficios en tu vida, cuando él murió por tus pecados. Por eso le llaman Buen Viernes. 
El Viernes Santo sin duda no fue bueno para Jesús. Fue doloroso, fue una tortura. Murió. 
Él voluntariamente, dijo en Juan 10:18. "Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por 
mi propia voluntad." Él vino a morir por nuestros pecados, para pagar para hacer todas 
las cosas posibles. Enviar al Mesías a morir por ti, es la máxima expresión de la bondad 
de Dios. Déjame mostrarte un versículo, el último versículo, en la pantalla. 

 
La Biblia dice en Isaías 49:15-16. “¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? 
[Es obvio que no. Ninguna mamá va a olvidar a un niño de pecho.] "¿Puede una madre 
olvidar al bebé en su pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? [No] Aunque 
cuando ella lo olvidara,' Dios dice, ' Yo no te olvidaré. Grabada te tengo en las 
palmas de mis manos.'" Isaías dijo eso cientos de años antes de que Jesucristo muriera 
en la Cruz y pusieran clavos en sus manos. ¿Sabías que Dios tiene un tatuaje tuyo? 
Grabada te tengo en las palmas de mis manos". Al llegar al cielo, la única persona 
que va a tener cicatrices en el cielo será Jesucristo. Mira "Grabada te tengo en la palma 
de mi mano." "Se trata de cuánto te amo. Esto es cuánto te amo. ¡Inclinemos nuestras 
cabezas! 

 
Dios, eres tan bueno. Nunca podríamos merecer tu bondad. No estaríamos vivos, no 
tendríamos la próxima respiración, el corazón no tendría su próximo latido si no fueras 
un Dios bueno. Perdónanos por nuestra ingratitud, Perdónanos por el egocentrismo, el 
orgullo, perdona por pensar que podemos hacerlo todo sin ti. Sí, claro. Nada pasaría, 
nada existiría si no fuera por ti. Ahora tú ora. Por qué no dices algo como esto, "Dios, 
siento que he olvidado a menudo tu bondad. No pienso en ello. Dios, cuando no pienso 
en lo bueno que eres, empiezo a reclamar crédito por las cosas que hiciste por mí, para 
mí, en mí y a mí. Lo siento. No soy nada sin ti." 

 
"Dios, tanto tiempo, me olvido de tu bondad y dejo de pedirte ayuda. No estoy 
aprendiendo a confiar en ti, porque no estoy pidiendo para mis necesidades. Me dijiste 
que venga con denuedo en oración al Dios bueno y misericordioso y que espere la 
respuesta por tu bondad. Quiero empezar pidiendo tu bendición y respuestas a mis 
necesidades todos los días de mi vida. Señor, porque me olvido de tu bondad, a menudo 
dejo de confiar en ti en los tiempos difíciles. 

 
Ayúdame a recordar que en todo, estás trabajando para bien, incluso en las cosas malas, 
porque tienes un buen plan para mi vida. No quiero ser pesimista acerca de mi futuro. Al 
igual que David, me desesperaría si no conociera la bondad de Dios. Ayúdame a esperar 
por ti, ayúdame a ser fuerte, a tener valor en mi corazón y a esperar que Dios responda 
a las necesidades de mi vida." 

 
"Señor, quiero esta vida que se encuentra en el Salmo 23, una vida de sustento y 
equilibrio, resistencia y orientación, confianza y seguridad, influencia y abundancia, 
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benevolencia y herencia. Sé que tú has hecho esto disponible, no por causa de mi 
bondad, porque no soy bondadoso, sino debido a tu bondad y a tu gracia. Jesucristo, 
gracias por pagar por todas estas cosas con tu vida. Tanto como sé, te pido que seas mi 
buen pastor. 

 
El buen pastor da su vida por las ovejas, y tú lo hiciste por mí. No entiendo, pero te pido 
que seas real para mí y quiero aprender a amarte y seguirte y confiar en ti. Eres un Dios 
bueno. 

 
Esto lo oro humildemente en tu nombre. Amén." 
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“EL SEÑOR ES BUENO; su fiel amor es para siempre, 

de generación en generación.” Salmo 100:5 (PDT) 
 

¿QUÉ PASA CUANDO OLVIDO LA BONDAD DE DIOS? 
 
1. EMPIEZO A RECLAMAR CRÉDITO POR COSAS QUE DIOS 

HIZO POR MÍ 
“¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que 
tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo 
hubieras conseguido tú mismo?” 1 Corintios 4:7 (PDT) 

 
2. DEJO DE PEDIRLE AYUDA A DIOS 

Jesús: “Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos 
a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes lo pidan.” Lucas 11:13 (NTV) 

 
“Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro 
Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que 
nos ayudará cuando más la necesitemos.” Hebreos 4:16 (NTV) 

 
David: “Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor.” Salmo 69:16 

 
3. DEJO DE CONFIAR EN DIOS EN LOS TIEMPOS DIFÍCILES 

“Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. ¡Tú eres mi dueño! ‘Todo lo 
bueno que tengo proviene de ti.’” Salmo 16:1-2 (RVA/NTV) 

 
Pablo: “Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque 
sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia... firmeza de 
carácter... y fortalece nuestra esperanza.” Romanos 5:3-4 (NTV) 

 
“Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien 
de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene 
para ellos.” Romanos 8:28 (NTV) 

 
4. ME VUELVO PESIMISTA SOBRE EL FUTURO 

“¡Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de 
los vivientes! ¡Espera en el Señor! ¡Infunde a tu corazón ánimo y 
aliento! ¡Sí, espera en el Señor!” Salmo 27:13-14 (RVC) 

 
ESPERANZA: es ANTICIPAR LA BONDAD DE DIOS 

1. ¡ÉL SUPLIRÁ MIS NECESIDADES CUANDO ESTÉ PREOCUPADO! 
“El Señor es mi pastor, nada me falta.” Salmo 23:1 (NVI) 

 
2. ¡ÉL ME ENSEÑARÁ A RELAJARME CUANDO ESTÉ ESTRESADO! 

“En verdes prados me deja descansar; me conduce junto a arroyos 
tranquilos.” Salmo 23:2 (NTV) 

 
3. ¡ÉL REPONDRÁ MI FORTALEZA CUANDO ESTÉ VACÍO! 

“El restaura mi alma” Salmo 23:3a (LBLA) 
“Él renueva mis fuerzas” Salmo 23:3a (NTV) 

 
4. ¡ÉL ME GUIARÁ CUANDO ESTÉ CONFUNDIDO! 

“Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 23:3b (NVI) 

 
5. ¡ÉL CAMINARÁ CONMIGO EN DÍAS OSCUROS Y TEMEROSOS! 

“Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú 
estás a mi lado.” Salmo 23:4a (NVI) 

 
6. ¡ÉL ME PROTEGERÁ CUANDO ME SIENTA INSEGURO! 

“tu vara de pastor me reconforta.” Salmo 23:4b (NVI) 

 
7. ¡ÉL MOSTRARÁ PUBLICAMENTE SU FAVOR EN MI VIDA! 

“Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has 
ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.” 

Salmo 23:5 (NVI) 

 
8. ¡ÉL SERÁ BUENO CONMIGO PASE LO QUE PASE! 

“Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días 
de mi vida.” Salmo 23:6a (NTV) 

 
9. ¡ÉL ME LLEVARÁ AL CIELO UN DÍA! 

“y en la casa del Señor viviré por siempre.” Salmo 23:6b (NTV) 
 

Jesús “Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ‘Yo soy el buen 
pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.’” 
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pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.’” 


