
“Por lo cual asimismo oramos siempre 
por vosotros, para que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamamiento, 
y cumpla todo propósito de bondad y 
toda obra de fe con su poder”
(2 Tesalonicenses 1:11).
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Durante Su ministerio terrenal, Jesús anduvo predicando el Evangelio 
(Marcos 1:14-15). En una ocasión, un hombre se acercó y le pre-

guntó: “Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? (Mateo 
19:16; cf. Marcos 10:17; Lucas 18:18). Jesús le respondió: “¿Por qué me 
llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios” (vs. 17). Desde luego, 
Jesús no estuvo implicando que Él no era Dios (cf. Juan 5:18; Romanos 
5:9) o que no era bueno (cf. Hechos 10:38), sino quería que el hombre 
comprendiera que estaba usando un título que, en su sentido esencial, 
solamente pertenece a Dios (e.g., 1 Crónicas 16:34; 2 Crónicas 5:13; Es-
dras 3:11; Salmos 25:8; 86:5; Jeremías 33:11; Nahum 1:7). Al llamarle 
“bueno”, estaba reconociendo que Jesús realmente era Dios.

Ya que la palabra “bondad” se deriva del adjetivo “bueno”, entonces 
es adecuado que así como este hombre que llegó a Jesús, nosotros tam-
bién reflexionemos en el significado de esta palabra y su aplicación en 
nuestras vidas.

¿qué es La BonDaD?

La palabra griega traducida “bondad” en Gálatas 5:22 es agathosune. 
Esta palabra se deriva del adjetivo agathos, que “describe aquello que, 
siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efec-
tos”.1 Aunque agathosune tiene mucho en común con crestotes (traduci-
do “benignidad” en Gálatas 5:22), se diferencia fundamentalmente en su 
naturaleza enérgica y celosa para producir el bien deseado. Según William 
Barclay, agathosune

es la palabra más amplia para bondad; se define como “virtud equipada 
en todo aspecto”. ¿Cuál es la diferencia? Agathosune pudiera, y puede, 
reprender y disciplinar; crestotes solamente puede ayudar. El Obispo de 
Dublín del siglo XIX, R.C. Trench, dice que Jesús mostró agathosune 
cuando purificó el templo y expulsó a quienes lo estaban convirtiendo 
en un mercado; pero mostró crestotes cuando fue benigno con la mujer 
pecadora que ungió sus pies.2

Se puede encontrar esta idea en Romanos 15:14, donde Pablo dijo que 
los hermanos en Roma estaban “llenos de bondad, llenos de todo cono-
cimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros”. 
Los hermanos en Roma podían (y debían) amonestarse entre ellos porque 
estaban llenos de bondad.

Por tanto, mientras que crestotes (traducido comúnmente como “be-
nignidad”) solamente puede dar comida al hambriento, agua al sediento o 
abrigo al desnudo (Mateo 25:34-36), agathosune (traducido comúnmente 
como “bondad”) también puede reprender al pecador (Efesios 5:11; 1 Ti-
moteo 5:20), juzgar la impenitencia (1 Corintios 5:3), exhortar al oyente  
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(2 Timoteo 4:2), reprender con toda autoridad (Tito 2:15), amonestar al 
desordenado y divisionista (1 Tesalonicenses 5:14; Tito 3:10), corregir a los 
opositores (2 Timoteo 2:25) e incluso castigar al rebelde (Apocalipsis 3:19).

Agathosune no brinda comida al hambriento indolente con el fin que 
la retención y la necesidad le estimulen a trabajar sosegadamente (2 Tesa-
lonicenses 3:10,12). No da la bienvenida al que porta una falsa enseñanza 
con el fin que el desprecio pueda regresarle al buen camino (2 Juan 9-11). 
No brinda comunión al inmoral con el fin que la separación y la vergüenza 
le guíen al arrepentimiento (1 Corintios 5:5-13). En este sentido, la bon-
dad cristiana no solamente puede servirse de la benignidad para lograr el 
beneficio del prójimo, sino también de la firmeza, la inflexibilidad e incluso 
la severidad.

La BonDaD y Dios

Dios es la fuente principal de la bondad verdadera; todo lo que tiene 
una esencia buena procede de Él. Al término de cada día de actividad 
creativa en el principio, Dios vio que lo que había hecho era “bueno” 
(Génesis 1:4,10,12,18,21,25). Y al final de esa primera semana, Dios 
calificó Su creación como “bueno en gran manera” (1:31). Santiago es-
cribió que “[t]oda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces” (1:17). Su Palabra es “buena” (Hebreos 6:5). Por 
tanto, Él es inmensamente bondadoso (Salmos 145:7).

La bondad divina también se manifiesta a través de Jesucristo (Efesios 
2:7). Pedro calificó las obras de Jesús como “bienes” (Hechos 10:38;  
cf. Juan 10:32). Él es el Buen Pastor (Juan 10:11), el Maestro Bueno (Ma-
teo 19:16), el Anunciador de Buenas Nuevas (Lucas 4:18) y el Galardona-
dor del Bueno (Mateo 25:21,23).

Finalmente, la bondad es un fruto del 
Espíritu de Dios (Gálatas 5:22). “[E]l fruto 
del Espíritu es en toda bondad, justicia y 
verdad” (Efesios 5:9). 

Dios muestra Su bondad por medio de 
la benignidad, pero también por medio de 
la severidad. Por ende, Su bondad infunde 
temor al rebelde (Oseas 3:5), y está estre-
chamente relacionada a Su justicia. “Por-
que es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, y a vo-
sotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Se-
ñor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder” (2 Tesalonicenses 1:6-7).



La BonDaD y eL cristiano

Ya que Dios es bondadoso, el cristiano debe esforzarse para que Dios 
le tenga por digno de “su llamamiento, y cumpla todo propósito de bon-
dad y toda obra de fe con su poder” (2 Tesalonicenses 1:11).

El crist iano debe ser un 
instrumento de la bondad de 
Dios, “para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los 
cielos” (Mateo 5:16). Debe ser 
un “hombre bueno, [que] del 
buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas” (Mateo 12:35). 
Debe aborrecer lo malo, seguir 
“lo bueno” (Romanos 12:9;  

1 Tesalonicenses 5:15) y procurar “lo bueno delante de todos los hom-
bres” (Romanos 12:17). Debe pensar en “todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es 
de buen nombre” (Filipenses 4:8). Debe andar “como es digno del Se-
ñor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra” (Colosen-
ses 1:10). Y debe estar “enteramente preparado para toda buena obra”  
(2 Timoteo 3:17; cf. Tito 2:7,14). Por ende, la bondad está ligada estre-
chamente a la piedad (2 Pedro 1:3-8).

Si nos esforzamos por producir y desarrollar la bondad en nuestras 
vidas, Dios promete que “pagará a cada uno conforme a sus obras: vida 
eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 
inmortalidad” (Romanos 2:6-7, énfasis añadido).
____________________
1 Vine, W.E. (1999), Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento Exhaustivo (Colombia: Caribe), reimpresión de 2001, 2:120.

2 Barclay, William (2002), La Nueva Biblia de Estudio Diario: Las Epístolas a los Gálatas y 
Efesios [The New Daily Study Bible: The Letter to the Galatians and Ephesians] (Louis-
ville, KY: Westminster John Knox), pp. 61-62.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

LLENE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. La palabra “bondad” se deriva del adjetivo “_______________”.

2. _______________ es la palabra más amplia para bondad.

3. La bondad también puede servirse de la _________________, la 
_______________ y la _______________ para lograr el beneficio del 
prójimo.

4. Todo lo que tiene una esencia _______________ procede de Dios.

5. Dios es inmensamente _______________.

6. Jesús es el _______________ Pastor.

7. Jesús es el Maestro _______________.

8. Jesús es el Anunciador de _______________ _______________.

9. Jesús es el Galardonador del _______________.

10. El cristiano debe ser un ________________ de la bondad de Dios.

VERDADERO (V) O FALSO (F)

1. _____ Al declarar, “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino 
uno: Dios”, Jesús estuvo negando que era Dios.

2. _____ Al declarar, “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino 
uno: Dios”, Jesús estuvo negando que era bueno.

3. _____ La palabra griega traducida “bondad” en Gálatas 5:22 es crestotes.

4. _____ “Bondad” y “benignidad” son la misma cosa.

5. _____ Jesús mostró bondad cuando expulsó del templo a los mercaderes.

6. _____ Dios muestra Su bondad por medio de la benignidad, pero tam-
bién por medio de la severidad.

7. _____ La bondad de Dios infunde temor al rebelde.

8. _____ La bondad de Dios no está relacionada a Su justicia.

9. _____ La bondad está ligada estrechamente a la piedad.

10. _____ Ya que “[n]inguno hay bueno sino uno: Dios”, entonces el cristia-
no no puede producir bondad.
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COMPLETE LOS VERSíCULOS BíBLICOS (REINA VALERA 1960)

1. “Y vio _______________ todo lo que había hecho, y he aquí que era 
_______________ en gran manera”. (Génesis 1:31).

2. “Toda _______________ _______________ y todo ____________ 
_______________ desciende de lo alto, del Padre de las luces” (Santia-
go 1:17).

3. “Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su ________________, y cumpla todo pro-
pósito de _______________ y toda obra de fe con su poder” (2 Tesalo-
nicenses 1:11).

4. “Por lo demás, hermanos, todo lo que es ______________, todo lo 
______________, todo lo ______________, todo lo ______________, 
todo lo ______________, todo lo que es de ______________ nom-
bre…, en esto pensad” (Filipenses 4:8).

5. Dios “pagará a cada uno conforme a sus _______________: vida eterna 
a los que, perseverando en _____________ _____________, buscan 
gloria y honra e inmortalidad” (Romanos 2:6-7).

ENLACE

1. _____ Agathosune A. Maestro bueno
2. _____ Dios B. Bueno en gran manera
3. _____ Crestotes C. Benignidad
4. _____ Creación D. Bondad
5. _____ Jesús E. Fuente principal de la bondad

NOTAS/COMENTARIOS

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


