
Dios Es Bueno 
Salmo 119 : 65 – 72 

 

Dios tiene una agenda: santidad; nosotros otra: comodidad, y esas 
generalmente están peleadas, por lo que una va a tener que ceder para 
experimentar y ENTENDER verdaderamente la BONDAD DE DIOS. 
MAPA 
1. Dios, tú me has hecho BIEN - v.65,68,71 
2. 1 cosa pido - v.66,68 
3. La mejor perspectiva - v.67 
4. Pero yo… v.69,70 
5. La respuesta de Dios a mi petición - v. 71 
Conclusión - v.72 

1. Dios, tú me has hecho BIEN - v.65,68,71 
3 veces habla el salmo de que Dios es BUENO, y aún 4 que lo que es hace es 
BUENO.  
 
 
Todo lo que Dios permite en mi vida es BUENO. (Ya que soy su siervo: Él es mi 
Señor) 
 
Este Salmo no dice, DIOS ES BUENO, porque me consiente, y me apapacha, y 
me da todo lo que le pido, NO!!!. 
 
 
Dios es más glorificado en nosotros, cuando nosotros estamos más satisfechos 
en Él. (J. Piper) 
 
 
Dios es bueno, CONFORME a Su Palabra (Él no está improvisando, Él ya sabe 
de antemano y dijo lo que va a pasar).  
 
Su Palabra es CONFIABLE!  



2. 1 cosa pido - v.66,68 
El salmista pide 1 cosa: ENSÉÑAME ... 
 
*PONER FOTO DE KARATE KID 
 
¿Enséñame qué? 
+ Buen sentido (gusto; juicio) - Dame la capacidad de juzgar correctamente 
CONFORME a Ti. (sincroniza mi gusto con el tuyo, mi juicio con el tuyo). 
 
 
La razón: porque CREO en tus mandamientos. 
No dice: 
Los sé 
Los conozco 
Los memoricé 
Los prediqué (los escuché en un sermón) 
Dice: LOS CREO (rendirme) 
 
 
+ Tus estatutos (tus citas, lo que tú dices: Tu Palabra) 
 
 
¿Por? porque Dios es BUENO conforme/afinado con Su Palabra. 
 
 
(nota personal: por eso luego me cuesta trabajo creer que Él es bueno, porque 
“juzgo” conforme a mi opinión, no la Suya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. La mejor perspectiva - v.67 
La bondad de Dios incluye circunstancias que nos humillen. 
 
 
¿Por qué? porque cuando no estamos HUMILDES nuestra tendencia es 
DESCARRIARNOS. 
Velo así: humillación viene cuando ando descarriado. 
 
 
DECARRIADO tiene 2 síntomas: 
1. No obedezco (guardo: observo/cumplo) Su Palabra (derivado de que…) 
2. Creo que algo es mejor que Dios y Su Palabra (v.72). 
 
 
El salmista reconoce: LAS CIRCUNSTANCIAS SOLO SIRVEN PARA VER SI 
ESTOY EN EL CARRIL. 
 
 
Del mismo modo puedes saber la Biblia, y los vers, pero las 
circunstancias, serán un muy válido parámetro de si no te has descarriado.  
 
Qué no es acaso el mismo indicador que Cristo dio en Luc. 7:16 -  
Por sus frutos los conoceréis 
 
 
+ Antes que FUERA humillado 
 
Porque la realidad es la MEJOR PERSPECTIVA, cuando estás siendo 
humillado, no te das cuenta (siempre) de que Dios está siendo BUENO 
CONTIGO, es hasta después que puedes declarar con verdad:  
 
 
FUE BUENO LO QUE PASÓ (no por lo que pasó, sino por el fruto que produjo). 
 
 
Ante la humillación, el siervo entiende bondad y se acerca a pedir, el necio se 
awita y se aleja a quejarse/victimizarse. 
 
 



4. Pero yo… v.69,70 

 
El paquete de bondad de Dios incluye: 
+ Soberbios ( El soberbio forja temas contra otros, el humilde tiene lo que 
necesita en Dios, no en que el otro haga o deje de hacer, sino en lo que Dios 
HACE! ) 
+ Ataques y acusaciones falsas  
PERO YO…(v.69,70) 
Nos encantaría que dijera: mas yo...les respondí y los humillé.  
 
 
(pero sería en contra de Su Palabra - Luc.6:28 ora y bendice a los que te 
difaman) 
 
 
En su lugar dice:  
Mas yo OBEDEZCO Y ME REGOCIJO en Su Palabra de todo corazón ( 
Convicción y motivo correcto; No dice con mis fuerzas, con mi mente/intelecto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. La respuesta de Dios a mi petición - v. 
71 
 
BUENO me es haber sido HUMILLADO 
PARA QUE  
APRENDA (SER ENSEÑADO) tus estatutos (Tu Palabra) 
 
Nos encantaría que dijera: para que practique apologética y "defensa personal 
espiritual", pero NO, dice, para que APRENDA tu Palabra. 
 
Luc. 6:27-42 NTV  
 
28»A los que están dispuestos a escuchar, les digo: ¡amen a sus enemigos! 
Hagan bien a quienes los odian. 28 Bendigan a quienes los maldicen. Oren por 
aquellos que los lastiman. 29 Si alguien te da una bofetada en una mejilla, 
ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la 
camisa. 30 Dale a cualquiera que te pida; y cuando te quiten las cosas, no trates 
de recuperarlas. 31 Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran 
a ustedes.  
32 »Si sólo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta los 
pecadores aman a quienes los aman a ellos! 33 Y si sólo hacen bien a los que 
son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta los pecadores hacen eso! 
34 Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito 
tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un 
reembolso completo.  
35 »¡Amen a sus enemigos! Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. 
Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando 
verdaderamente como hijos del Altísimo, pues él es bondadoso con los que son 
desagradecidos y perversos. 36 Deben ser compasivos, así como su Padre es 
compasivo.  
37 »No juzguen a los demás, y no serán juzgados. No condenen a otros, para 
que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros, y ustedes serán perdonados. 
38 Den, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo: apretado, 
sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el 
regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio».  
39 Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: «¿Puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en una zanja?  



40 Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete 
su entrenamiento se volverá como su maestro.  
41 »¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes 
un tronco en el tuyo? 42 ¿Cómo puedes decir: “Amigo, déjame ayudarte a sacar 
la astilla de tu ojo”, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu 
propio ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo; después verás lo 
suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Lc 6.27–42). Carol Stream, IL: Tyndale 
House Publishers, Inc. 
 
 
Puedes escuchar y hasta memorizar: 
v.27b,28 ¡amen a sus enemigos! Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a 
quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. 
 
 
PERO NO SERÁS ENSEÑADO EN ESO HASTA QUE HAYA ENEMIGOS Y 
GENTE QUE TE ODIE o lastime en tu vida. 
 
 
Puedes saberte: 
36 Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo.  
37 »No juzguen a los demás, y no serán juzgados. No condenen a otros, para 
que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros, y ustedes serán perdonados. 
PERO NO SERÁS ENSEÑADO EN ESO, HASTA QUE HAYA ALGO QUE 
PERDONAR Y SER COMPASIVO COMO TU PADRE HA SIDO CONTIGO. 

CONCLUSIÓN 
v.72 
CRISTO ES MEJOR  
el propósito de la humillación es salvarme de la descarriada. 
Descarriarme= No andar en Cristo, ya que creo que algo es MEJOR que Él.  
 
 
Necesito pedir a Dios de todo corazón que me ENSEÑE buen sentido, 
sabiduría y Su Palabra y disponerme creyendo a la misma y andando en 
humildad (siervo) en ella; o en Su bondad, vendrán humillaciones, que son 
BUENAS porque es la vara y el cayado de mi Pastor volviéndome al redil: 
cerca de Él. 
	


