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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 3 - “EL FRUTO DEL ESPIRITU SANTO”
CAPITULO 3

BENIGNIDAD Y
BONDAD

Si usted se ha preguntado que es el fruto del Espíritu Santo en el cristiano le puedo
decir que es más que una actitud o una característica que todos los cristianos
queremos tener. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios habita en nuestro
corazón.
Por lo tanto se cumple lo que dice:
2 CORINTIOS 5:17

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas”.

Algunas veces se piensa que el Espíritu Santo es místico, escalofriante o inaccesible,
pero no es así. El Espíritu Santo es toda una serie de demostraciones que nos hacen
ser personas diferentes.
El Espíritu Santo está en nosotros y desea que lo escuchemos, que seamos como Él y
caminemos como Él. El propósito de Dios al enviar al Espíritu Santo a nosotros es que
dependamos de Él para dirigir nuestras vidas y que los demás lo vean a Él en nosotros.

BENIGNIDAD.Este es el quinto elemento en la lista que el apóstol presenta en su carta a los Gálatas
(5:22) que integra el fruto del Espíritu en la vida del hombre.
Es quizá el más representativo de los nueve elementos del Espíritu Santo, pero el
menos visto.
La benignidad habla de una disposición de corazón a hacer el bien o de ser
bondadoso. Una persona benigna es de un corazón noble, es diametralmente opuesto
al que es duro de corazón. Precisamente benigno es lo opuesto al maligno.
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En el libro a los Romanos se describe la benignidad de Cristo:
ROMANOS 2:4

“¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento?”

ROMANOS 11:22

“Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera
tú también serás cortado”.

La benignidad no es solamente una cualidad humana, sino la bondad en acción, es la
que se expresa en hechos reales, en la cariñosa consideración por otros.
Es una cualidad del carácter divino.
Quien es benigno da siempre la blanda respuesta que quita la ira y se aleja de los
choques y explosiones temperamentales (Proverbios 15:1).
Benignidad significa tratar a otros en la misma forma en que Dios nos ha tratado a
nosotros.
Podemos entender mejor la benignidad comparándola con la amabilidad. Lucas 6:35 el
Señor Jesús nos dice como ser benignos.
LUCAS 6:35

“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad
no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo; porque Él es benigno para con los
ingratos y malos”.

El Señor Jesús nos habla del trato que como cristianos debemos dar aún a los que son
creyentes, y habla de lo que seremos ante Dios.
La persona que es benigna es pacífica, sumisa, gentil, incapaz de ofenderse. Siempre
esta dispuesta a cooperar en cualquier forma para propiciar este espíritu de unidad y
concordancia que tanto agrada al Señor.
La benignidad se manifiesta en generosidad y en un deseo de hacer bien o ser bueno
con los de la familia, vecinos, compañeros de trabajo y todos los que se relacionan con
usted.
Si la benignidad fuera algo en que las parejas trabajaran, muchos matrimonios se
salvarían. Algunos sinónimos: Benévolo, saludable, clemente, compasivo, amable.
Las personas con éstas características no pierden oportunidad para animar a los
abatidos. Un ejemplo es el de Bernabé se dice que una vez que entregó su vida a
Cristo no era bien recibido entre los cristianos, pero Bernabé lo ayudó para que no
fuera rechazado.
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BONDAD.Con frecuencia se piensa que alguien bondadoso es alguien apacible, bueno, sensible;
no sólo esto sino también es dadivoso y generoso. De modo que no se puede ser sólo
bueno sino que es bondadoso es generoso con los demás.
Como se dijo al principio en Cristo somos nuevas criaturas. Antes de Cristo somos
como ese joven que se acercó a Cristo (Lucas 18:18-23). Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?; ¿Quién era este joven? Un hombre bueno o un hombre
bondadoso?
Efesios 5:9 dice que quien está cerca del Señor desarrolla una vida en el fruto del
Espíritu Santo y una de las cualidades de una vida cercana a Jesucristo es la bondad.
(“Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad).
La palabra bondad se refiere a una actitud hacia otros, en una inclinación favorable del
corazón.
La bondad significa en los escritos más antiguos es la combinación de la calidad de ser
bueno y la cualidad de hacer lo bueno.
Bondad es la gran característica de la generosidad, que da a otro lo que este nunca
pudo haber ganado. Es la generosidad de Dios hacia el hombre y con esta misma
actitud de corazón debemos atender a los demás.
(Lc. 18:19) El Señor Jesús dijo que sólo Dios es bueno, luego entonces, ser bondadoso
significa “ser bueno como Dios”. Sólo Él es perfectamente bueno. Cristo quiere que
seamos bondadosos, haciendo lo bueno, de buen corazón, sin esperar recompensa,
sólo para complacer a Dios. Pablo escribió a los Romanos lo siguiente:
ROMANOS 15:14

“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que
vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo
conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los
unos a los otros”.
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