
“Me diste asimismo el escudo de 
tu salvación, y tu benignidad me 
ha engrandecido”
(2 Samuel 22:36).
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¿ Cuándo fue la última vez 
que ofreció alojamiento o 

comida al necesitado? ¿Cuán-
do fue la última vez que cedió 
su asiento en el autobús públi-
co a un anciano o una mujer 
embarazada? ¿Cuándo fue la 
última vez que visitó al enfer-
mo en el hospital, o al ancia-
no en un asilo? ¿Cuándo fue 
la última vez que ofreció una 
palabra de ánimo o consuelo al afligido? Y ¿cuándo fue la última vez que 
hizo alguna de esas cosas no simplemente por su obligación individual, 
sino por su deseo personal? Lo cierto es que en nuestra sociedad en la 
cual cada persona se esfuerza por no “quedarse atrás”, a veces es difícil 
detenerse para mostrar simpatía o amabilidad a otros. En muchos casos, 
la benignidad se ha convertido en un mandamiento olvidado.

¿Qué es La Benignidad?

La palabra griega para “benignidad” en Gálatas 5:22 es crestotes, y 
en el Nuevo Testamento se usa para describir la actitud y acciones: (1) 
de Dios hacia la humanidad rebelde, y (2) del hombre compasivo hacia 
su prójimo.1 No significa “meramente bondad como una cualidad, sino la 
bondad en acción, una benignidad que se expresa en situaciones concre-
tas; pero no la bondad expresándose en manera airada contra el pecado, 
por cuanto se contrasta en Ro 11.22 con la severidad, sino en gracia, 
ternura, y compasión”.2

Como en el caso de las otras virtudes del Espíritu en Gálatas 5:22-23, 
la benignidad tiene que ver más con el ser que con el hacer. Es decir, 
alguien puede realizar una acción “amable” (como dar un vaso de agua 
al sediento o un plato de comida al hambriento), pero tal acción todavía 
puede carecer de la actitud amable. Por ende, la benignidad enfatiza el 
espíritu con el cual se realiza algo. 

Considere a las “ovejas” y los “cabritos” en Mateo 25:31-46. En esta 
escena del Juicio Final, el Gran Juez declaró culpables a aquellos que 
estaban a Su izquierda (los “cabritos”) de haber sido indiferentes ante 
su prójimo. Incluso les acusó de haber sido indiferentes ante Él. Ellos se 
excusaron, declarando que nunca le habían visto hambriento, sediento, 
desnudo, etc. En otras palabras, estuvieron implicando que si hubieran 
visto personalmente la necesidad del Gran Juez, sin duda le hubieran 

La Benignidad



brindado ayuda. Ellos fueron condenados porque carecieron de benigni-
dad. Tal vez hubieran estado dispuestos a mostrar actos de “benignidad” 
si hubieran obtenido un beneficio personal, pero carecían de la actitud 
benigna interior. Por otro lado, la benignidad era una forma de vida para 
los que estaban a la derecha del Gran Juez (las “ovejas”). Ellos fueron 
benignos con todos, sin parcialidad; se interesaron por su prójimo since-
ramente y desinteresadamente. Estuvieron tan ocupados haciendo el bien 
que incluso no se dieron cuenta que al hacerlo, también estaban mostrado 
amor por el Gran Juez. Debido a su benignidad, el Gran Juez les declaró:

Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo (vs. 34).

La Benignidad deL samaritano

Se dice que “ser amable no cuesta nada”, pero realmente la benignidad 
no es “barata”. Considere la Parábola del Buen Samaritano (Lucas 10:30-
35). En esta enseñanza conmovedora de amor, compasión y benignidad, 
Jesús contó la historia de un hombre que al decender a Jericó, cayó en 
manos de ladrones, los cuales le hirieron y le dejaron al borde de la muer-
te. Dos líderes judíos pasaron por el mismo lugar, y mirando al hombre, 
prosiguieron su camino. Finalmente un samaritano pasó por el mismo 
camino, y viendo al hombre, fue movido a misericordia.

Se debe destacar algunos puntos en este relato. (1) El samaritano te-
nía un corazón benigno. No cabe duda que no conocía al hombre herido, 
pero lo que sí sabía era que tal hombre necesitaba ayuda. Los comentaris-
tas sugieren que el hombre herido era un judío. En tal caso, el samaritano 
hubiera ofrecido ayuda a alguien que le consideraba su enemigo acérrimo. 
(2) El samaritano estuvo dispuesto a pagar el alto precio de la benignidad. 

Este forastero compasivo curó las heridas 
de su prójimo, le llevó a una posada, cui-
dó de él y pagó todos los gastos adicio-
nales. Su benignidad le costó su precioso 
tiempo, esfuerzo y dinero.

Este relato tiene una aplicación profun-
da para nosotros. (1) La benignidad no de-
manda identificación. Para ser benignos, 
no necesitamos saber quién es el que 
necesita nuestra ayuda, sino solamente 
necesitamos saber que alguien necesita 
nuestra ayuda. (2) La benignidad no de-
manda mérito. El hombre herido en el ca-
mino no había hecho nada para merecer 
la benignidad del samaritano. Si espera-



mos que alguien “merezca” nuestra ayuda, entonces nunca produciremos 
y desarrollaremos la benignidad verdadera. (3) La benignidad no demanda 
devolución. Nadie garantizó al samaritano que su benignidad sería recom-
pensada materialmente. Como el samaritano, debemos estar dispuestos 
a ser benignos desinteresadamente, sabiendo que nuestra recompensa  
es celestial.

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 (Lucas 6:35).

La Benignidad y eL cristiano

La benignidad cristiana tiene su origen en la benignidad de Dios; Dios 
es benigno (Salmos 69:16). Se nos manda a ser “benignos unos con 
otros,…perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vo-
sotros en Cristo” (Efesios 4:32). Se nos manda a hacer el bien a nuestros 
enemigos ya que Dios “es benigno para con los ingratos y malos” (Lucas 
6:35). Y se nos manda a vestirnos “como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, [y] de benignidad” (Colosenses 3:12). 
Debemos ser benignos en dos aspectos.
1. Nuestras palabras. “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sa-

zonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno” 
(Colosenses 4:6). “[N]o devolviendo…maldición por maldición, sino 
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredaseis bendición” (1 Pedro 3:9). “Si alguno no ofende en palabra, 
éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo” 
(Santiago 3:2).

2. Nuestras acciones. “Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale 
de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas 
de fuego amontonarás sobre su cabeza” (Romanos 12:20). “Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10). “Nada hagáis por contienda 
o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:3-4).

____________________
1 Vea Jackson, Wayne (2002), Palabras Bíblicas y Términos Teológicos Simplificados [Bible 
Words and Theological Terms Made Easy] (Stockton, CA: Courier Publications), p. 101.

2 Vine, W.E. (1999), Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento Exhaustivo (Colombia: Caribe), reimpresión de 2001, 2:117.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

LLENE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. La benignidad se ha convertido en el _______________ olvidado.

2. La palabra griega para “benignidad” en Gálatas 5:22 es ____________.

3. La benignidad tiene que ver más con el _______ que con el _______.

4. El Gran Juez acusó a aquellos que estaban a Su izquierda por haber sido 
indiferentes ante su _______________ y ante _______.

5. Los que estaban a la derecha del Gran Juez, fueron _______________ 
con todos, sin _______________.

6. Aunque se dice que “ser amable no _______________ nada”, la benig-
nidad no es _______________.

7. El Samaritano tenía un _______________ benigno.

8. La benignidad no demanda (1) ______________, (2) ______________ 
o (3) _______________.

9. Como el Samaritano, debemos estar dispuestos a ser benignos 
____________________, sabiendo que nuestra recompensa es 
_______________.

10. Debemos ser benignos en dos aspectos: (1) en nuestras _____________ 
y (2) en nuestras _____________.

VERDADERO (V) O FALSO (F)

1. _____ Es fácil mostrar benignidad en nuestra sociedad moderna.

2. _____ “Benignidad” es simplemente “bondad como una cualidad”.

3. _____ La benignidad no es la bondad que se expresa de manera airada 
contra el pecado.

4. _____ Se puede realizar una acción “amable” y al mismo tiempo carecer 
de la actitud amable.

5. _____ El Samaritano ofreció ayuda al hombre herido ya que le conocía.

6. _____ El Samaritano ofreció ayuda al hombre herido porque él también 
era un samaritano.

7. _____ El Samaritano ofreció ayuda al hombre herido ya que no le cos-
taba nada.
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8. _____ El Samaritano ofreció ayuda al hombre herido ya que el hombre 
lo merecía.

9. _____ El Samaritano ofreció ayuda al hombre ya que el hombre ofreció 
devolverle el favor.

10. _____ Se le llama “bueno” al samaritano porque era samaritano.

COMPLETE LOS VERSíCULOS BíBLICOS (REINA VALERA 1960)

1. “__________, pues, a vuestros enemigos, y haced ___________, y 
________________, no esperando de ello nada; y será vuestro galar-
dón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es _______________ 
para con los ingratos y malos” (Lucas 6:35).

2. “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
_______________, de _______________, de _______________, de 
_______________, de _______________” (Colosenses 3:12).

3. “[N]o devolviendo _______ por mal, ni _______________ por maldi-
ción, sino por el contrario, _______________, sabiendo que fuisteis lla-
mados para que heredaseis bendición” (1 Pedro 3:9).

4. “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos _______________ a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10).

5. “[N]o mirando cada uno por lo ____________ _____________, sino 
cada cual también por lo de los ____________” (Filipenses 2:4).

ENLACE

1. _____ “Ovejas” A. Se excusaron
2. _____ Buen Samaritano B. Prosiguieron su camino
3. _____ Gran Juez C. Fueron imparciales
4. _____ “Cabritos” D. Acusó a los “cabritos”
5. _____ Dos líderes judíos E. Tenía un corazón benigno

NOTAS/COMENTARIOS

Llene las respuestas y envíelas a su maestro a la siguiente dirección:


