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II CICLO: GRADOS SEXTO “A Y B” 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE  

JORNADA MATUTINA  

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González  

Guía no. 10 Fase 3 

Semana 10: comprende del 19 de julio al 23 de julio 2021.  

Fecha de entrega: 31 de julio del 2021. 

Enviar las tareas al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

III UNIDAD: LOS VALORES DESDE LA FE 

Tema No. 10: EL VALOR DE LA BONDAD 

¿Qué es la bondad? 

 Una cualidad que lleva al ser humano a esforzarse por lograr la felicidad propia y de los demás. Podríamos 

decir que la bondad supone el amor e, incluso, que es su expresión natural. Cuando decimos que alguien es 

bondadoso, estamos diciendo que esa persona ve con amor no sólo a sus hermanos los hombres, sino a la 

creación toda. La bondad para con los animales y, en general, para con la naturaleza, no es más que el signo 

de una persona con un alma grande, en la que cabe todo el universo. En el fondo todos somos buenos Y en 

eso consiste lo que la Biblia llama el ser imagen y semejanza de Dios; no lo somos en cuanto a lo físico, 

porque Dios no tiene cuerpo, lo somos en cuanto a la bondad y a la inteligencia de Dios. ¡Cómo nos 

parecemos a nuestro Padre del cielo! Nuestra naturaleza misma, pues, nos inclina a buscar y realizar el bien, 

y la historia guarda la memoria de las grandes obras de nuestros héroes que pasaron por este mundo haciendo 

el bien a sus hermanos. También nuestra historia personal guarda con cariño el recuerdo de las personas que 

se preocuparon por nuestro bien; ellos son nuestros héroes. Se aprende a ser bondadoso, Aunque estamos 

naturalmente dispuestos a la bondad, necesitamos de maestros, como Jesús, que nos enseñen tan maravillosa 

“ciencia”. 

La bondad se aprende sin necesidad de palabras, basta ver las obras para comprender que ser bondadoso lleva 

a ser feliz, aun cuando la bondad exija con frecuencia la abnegación, es decir, la renuncia a nuestro propio 

bien por el bien de los demás. Cuando los niños descubren la bondad en sus mayores, la admiran, la imitan y 

se vuelven celosos promotores de la bondad. No vayamos a confundir la bondad con la simple observancia, 

seca y vacía, de las normas que nos rigen, porque el que así las cumple no suele buscar la felicidad de los 

demás, sino su tranquilidad de conciencia y el no caer en el castigo. La bondad verdadera se apoya en el sano 

interés por el bienestar de los demás y del propio. A eso llamamos amar. 

¿Qué dice la Palabra de Dios sobre la bondad? 

Una de las historias de bondad más populares en la Biblia es la historia del buen samaritano ubicada en 

Lucas 10:25-37. En la historia del buen samaritano, un hombre judío es atacado, asaltado y dejado a punto de 

morir en un lado del camino. 

 

La Biblia nos habla acerca de Moisés, quien era un hombre muy bondadoso que estaba muy comprometido 

con el plan y la obra de Dios. 

.1.- Moisés: Ser obediente. Tener íntima comunión con Dios. Ser íntegro y fiel. Actuar con lealtad ante Dios. 

Ser incorruptible. 

Actividad: Busca en la biblia 5 citas que hablen sobre la bondad y escribe algún ejemplo de bondad de alguna 

persona que tu conoces. 
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