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Actos de Bondad 
1.  Lea Romanos 12:10 y Proverbios 12:25. Discuta qué significa cada 

versículo.
2.  Dé ejemplos de bondad y amor.
3.  ¿Qué dice la Biblia sobre estas dos palabras? Use una historia bíblica 

para ilustrar alguien que mostró amor y bondad.
4.  Lea o escuche a tres historias de bondad.
5.  Dramatice diferentes actos de bondad.
6.  Planifique y haga un acto de bondad como clase o club.

 RAYITOS DE SOL 2

Ayuda
2.   Este es un buen momento para compartir ideas como grupo, tal vez mientras se hace una 

manualidad o como parte de la preparación del drama. Ideas para iniciar: Los padres son 
bondadosos y aman a sus hijos; los amigos son bondadosos uno al otro al jugar juntos; 
Dios nos ama porque mandó su Hijo desde el Cielo a la tierra para vivir con la gente y 
entonces morir por nosotros para pudiéramos vivir para siempre con Él en los cielos.

3.  La bondad se menciona una variedad de lugares en la Biblia, incluyendo:
  1 Corintios 13:4 – Este pasaje describe las cualidades del verdadero amor. Entre otras 

cosas, es benigno y gentil, características que deben ser evidentes en nuestras relaciones 
y palabras.

  Efesios 4:32 – Se anima a los seguidores de Cristo a imitar la vida y los valores de Cristo 
en sus propias vidas. Una manera obvia que podemos hacer eso es imitar la bondad y la 
compasión que Cristo mostró a todo el mundo con que se encontraba.

  Proverbios 16:24 – Hay un tremendo poder en las palabras benignas y gentiles. Una 
palabra simple de aliento o apoyo puede alegrar el día de alguien. Este es la clase de 
hablar que debe estar en los labios de todo cristiano.

  En resumen, alguien que ama a Jesús siempre va a querer hacer lo que es bondadoso 
con sus amigos, familiares y animales. Porque amamos a Jesús, vamos a ser bondadosos 
aun cuando otros (nuestros enemigos) no son bondadosos con nosotros. Jesús era 
bondadoso, aun cuando las personas estaban siendo cruel con él. Debido a su ayuda, 
nosotros también podemos ser bondadosos en CUALQUIER momento. 

4.  La lección de la escuela sabática y otras fuentes por Internet de historias le pueden 
ayudar en cumplir este requisito.

5.  Ideas: Adán nombrando a los animales (Génesis 2); José siendo bondadoso con sus 
hermanos, aun después de que habían sido cruel con él; Jesús y los niños (Marcos 10).

6.   ¡Su club es su mejor recurso!

Recursos
• La Biblia
• http://www.enchantedlearning.com
• http://www.helpothers.org/story.php
• http://www.gracelink.net


