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Referencia Bíblica: Efesios 4:32   

32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro mundo está lleno de personas cortantes, personas que insultan a los que están 
a su alrededor, no les abren la puerta a las señoras de edad ni a los que van con 
paquetes, se ríen de las desgracias de los demás y tratan de mostrar su superioridad 
pasando por encima de los demás. Sin embargo, existen otras personas que ceden su 
puesto en la fila, elogian a las personas que los rodean, se apresuran para abrirle la 
puerta a otros, solidarizan con los infortunios de otras personas y muestran humildad y 
disposición para servir a los demás. 

¡Es fácil identificar a las personas que muestran benignidad! Desafortunadamente, las 
personas que basan su pensamiento en la mentalidad de “la supervivencia del más 
fuerte”, es probable que no vean la lógica de la verdadera benignidad. A la gente le 
gusta recibirla, pero a menudo no ven el beneficio de ser benigno. 

Continuando con la serie, nos encontramos en la parte donde el fruto del Espíritu está 
en relación con nuestro prójimo. Como bien sabemos, el trabajo del Espíritu Santo no es 
solo dirigirnos a una relación correcta con Dios, sino también con los de nuestro 
alrededor. La meta del Espíritu de Dios es que nos parezcamos más a Cristo; es guiarnos 
a toda verdad y a vivir vidas santas que representen bien el carácter de Jesús. Y uno de 
los efectos que el Espíritu produce en nosotros es el de la benignidad. 

 

¿QUÉ ES LA BENIGNIDAD? 

Comencemos por definir lo que es benignidad. En primer lugar, no significa que uno 
tenga el carácter débil o que tenga falta de convicciones. Es más bien, ser apacibles en 
nuestro trato, dulces y tiernos con los otros. También es ser pacífico, gentil, sin rencores 
y amables con los demás.  

En su carta a los Efesios Pablo exhortaba a los creyentes a ser benignos unos con otros, 
y la palabra que se traduce aquí como “benignos” es amabilidad o misericordia. su 
sentido etimológico la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño y  el  
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apóstol Pablo desarrolla a profundidad este concepto, ya que nos dice cómo debemos 
ser benignos y de acuerdo con sus palabras esto se logra siendo misericordiosos con las 
demás personas, sabiendo perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros.  

Los griegos definían benignidad como la disposición del corazón para considerar los 
asuntos de los demás como si fueran propios. Su enfoque está en considerar a los demás 
antes que, a uno mismo, lo que provoca que sea bueno en todos sus aspectos.  

Pablo establece la ley de las relaciones personales: Debemos tratar a los demás como 
Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con suma amabilidad. En si una persona benigna 
revela un carácter generoso, nunca áspero e incapaz de hacer daño. La cualidad de la 
amabilidad se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás.  

Como seres humanos, Dios nos creó mayoritariamente sociables y es allí donde radica 
su importancia. Muchos de los problemas dentro de la iglesia vienen de las malas 
relaciones, las cuales afectan la unidad de esta. Como seres humanos estamos en 
constante comunicación, resolvemos problemas entre personas, amonestamos a los 
que hacen mal las cosas, animamos a los tristes y fortalecemos a los decaídos.  

Si la cualidad de la amabilidad no existe entre nosotros podemos llegar a causar 
grandes conflictos al ser muy ásperos o imprudentes en el trato con los demás. Pablo 
nos muestra un precioso ejemplo de esta virtud: 1° Tesalonicenses 2:6-12 Ni buscamos 
gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como 
apóstoles de Cristo.  

Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios 
hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no 
sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a 
sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo 
trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os 
predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, 
justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; así como 
también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos 
a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que 
os llamó a su reino y gloria.  

En estos versículos Pablo nos muestra un ejemplo de benignidad. Pudiendo exigirles, 
basado en su autoridad como apóstol, se presenta como un padre espiritual, 
recordándoles su arduo trabajo a favor de ellos y el buen ejemplo que les dio, para 
animarlos, consolarlos y exhortarlos a llevar una vida santa. Estos versículos son un 
verdadero ejemplo de cómo ejercer la autoridad en la iglesia y por eso Pedro animaba 
a los pastores a no ejercer su liderazgo como capataces, sino dando el ejemplo en todo 
lo que hicieran:  
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1° Pedro 5:1-4  

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo 
de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será 
revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no 
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de 
la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. 

 

BENIGNIDAD ES EL RESULTADO DE UN CORAZÓN RESTAURADO 

Lamentablemente por causa del pecado nuestro corazón es malo y desde el principio 
el hombre se ha desviado de los caminos de Dios en pos de lo que le desagrada:  

Génesis 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal. Siendo así, difícilmente el hombre puede ser benigno por el hecho de ser un ente 
egoísta. Sin embargo, el Señor transforma el corazón del cristiano por medio del poder 
del Espíritu Santo con el fin de que produzca el fruto deseado:  

Ezequiel 36:26-27 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré 
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra. 

Una vez que el poder de Dios transforma nuestro corazón duro, es nuestra 
responsabilidad cultivar el atributo de amabilidad, desechando todo aquello que dañe 
las relaciones que podemos tener con los demás:  

Efesios 4:31-32 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.  

Por tanto, si somos cristianos, estamos obligados a desechar toda maldad y aspectos 
de nuestro carácter que sean ofensivos para los demás, en su lugar debemos sustituirlos 
por buenas virtudes que favorezcan nuestras relaciones con nuestros semejantes, tal y 
como Pablo lo vuelve a declarar: Colosenses 3:12-13 Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros 
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros. 
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LA BENIGNIDAD ES EL RESULTADO DE NUESTRO SOMETIMIENTO A DIOS 

Uno no puede levantarse en la mañana y decir: “empezando de hoy, voy a ser amable”. 
Aun las mejores intenciones fracasan cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. 
Pablo dijo que la amabilidad era un fruto del Espíritu porque no puede crecer 
efectivamente sin el continuo trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Vivir en el Espíritu 
significa ser controlado por su presencia, toda decisión y acción debe ser influenciada 
por su gloriosa presencia y por eso Pablo dice: “sean llenos del Espíritu” (Efesios 5:18).  

Cuando esta presencia gloriosa actúa en nosotros comenzamos a reflejar el fruto del 
Espíritu y por ende la amabilidad, mejorando así nuestras relaciones con los demás. Dios 
no desea que sus hijos sean personas soberbias e insoportables, al contrario, la Biblia 
nos exhorta a través de la carta de Pablo a los Efesios a cuidar nuestras relaciones 
personales entre nuestros semejantes.  

La amabilidad es uno de los productos del Espíritu trabajando en nuestras relaciones. 
Al vivir en obediencia, llenos del Espíritu, estos mandamientos bíblicos seguirán 
resonando y resonando en nuestras vidas y así las malas cualidades serán sustituidas 
por buenas virtudes como la amabilidad. 

 

LA BENIGNIDAD PRODUCE RESULTADOS POSITIVOS 

La Biblia muestra que la amabilidad produce resultados positivos y en primer lugar 
decimos que ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo misma: Proverbios 11:17 
A su alma hace bien el hombre misericordioso; más el cruel se atormenta a sí mismo. 
Cuando sabemos que no hemos ofendido a nadie y que nuestro trato ha sido justo con 
los demás podemos sentir una especie de satisfacción y paz, muy diferente cuando 
sabemos que hemos ofendido a una persona.  

En segundo lugar, la amabilidad gana la confianza de la gente. Las relaciones están 
fundamentadas en la confianza y en este caso la amabilidad nos ayuda en este fin.  

En tercer lugar, la amabilidad también suaviza el corazón duro y enojado de los 
hombres: Proverbios 15:1 La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace 
subir el furor. Para pelear se necesitan dos personas y la Biblia nos exhorta a no entrar 
en contiendas necias o responder según la insensatez de la otra persona, sino de 
manera prudente y cortés:  

Proverbios 26:4-5 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no 
seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se 
estime sabio en su propia opinión.  
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Si nuestras palabras no son ásperas, sino bien pensadas y prudentes, aunque duela lo 
que digamos edificará en lugar de destruir. Por ende, aun para hablar necesitamos 
amabilidad: 

Colosenses 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a cada uno. En general, la amabilidad ayuda al cristiano 
a ser una persona confiable y agradable, alguien en quien se puede confiar. No 
olvidemos que Cristo nos ha llamado a testificar de su gracia, pero si nuestro carácter 
es insoportable y las palabras de nuestras predicaciones solo hieren, jamás tendremos 
el efecto que deseamos. Por esto mismo Pedro dijo:  

1° Pedro 3:13-16 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 
Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 
tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el 
Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros; teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros 
como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta 
en Cristo. 

Esta actitud es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad que le testifica al hombre 
que verdaderamente somos hijos del Todopoderoso. Finalmente podemos decir que 
cada uno de nosotros necesita buscar la forma de desarrollar este fruto del Espíritu que 
nos ayudará a mantener la unidad de la iglesia a través de la perfecta comunión con 
todos los santos. 

 

Autoexamen de benignidad 

• ¿La benignidad que muestro a los demás refleja la que Dios tiene conmigo?  
• ¿Busco algo a cambio con la benignidad que muestro, o es genuina? 
• ¿Mis acciones benignas, llevan consigo misericordia, amor y compasión? 

 

¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR MÁS BENIGNIDAD? 

El fruto del Espíritu tiene varias combinaciones que van de la mano (la benignidad 
implica amor, paciencia, templanza, etc.) por una buena razón: Dios es completo y 
equilibrado. La benignidad mantiene nuestras actitudes espirituales y nuestra vida 
equilibrada. A veces las pequeñas cosas son las que más cuentan. Si tratamos de 
manifestar más misericordia a los demás poco a poco, veremos un cambio completo en 
nuestra actitud.  
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Hágale un espacio a la benignidad en su personalidad y su rutina diaria. Esto puede 
implicar cambios en sus rutinas, dedicarle más tiempo a los demás y desarrollar una 
actitud de servicio. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero entre más piense en 
manifestar benignidad, su vida diaria estará más influenciada por ese pensamiento. 

No desaproveche las oportunidades para manifestar benignidad. Diariamente se 
presentan varias. Si usted está preparado para ellas entonces podrá aprovecharlas 
todas. Si pierde alguna, entonces esfuércese por manifestarla en la próxima 
oportunidad que se le presente. 

La benignidad no es un intento egoísta para que logremos algo. Es una muestra de 
misericordia y amor con otro ser humano sin pensar en recibir nada a cambio. Debemos 
desarrollar el mismo amor y la benignidad que Dios tiene por nosotros. 

 

SER BENIGNO DA GLORIA A DIOS 

La finalidad de ser benigno es dar gloria a Dios. Jesús enseñó en el Sermón del Monte 
que los cristianos somos luz en un mundo que día a día se oscurece más, con el fin de 
que todos los de nuestro alrededor vean y den gloria a Dios por nuestras buenas 
acciones (Mateo 5:16). El único que puede darnos la gracia para vivir agradablemente 
es el Espíritu. 

En especial, debemos ser benignos con aquellos que son nuestros enemigos o con 
aquellos que no son de nuestro agrado. Tenemos esta disposición carnal fatal de ser 
parciales, de decir “tú sí, tú no”. Esa no es la voluntad de Dios. Él hace salir el sol sobre 
buenos y malos. No hace diferencia sobre esto. Jesús mismo dijo que no hay gran 
recompensa en ser buenos con quienes son buenos con nosotros (Mateo 5:45-46). Es 
muy sencillo hacer esto. Aún por naturaleza humana, esto es trabajo fácil. Nos agrada 
estar con aquellos a los que les somos agradables. Pero el Espíritu está para 
impulsarnos a hacer aquello que nos parece imposible, para poner en nosotros un 
espíritu tierno y dulce para con los que nos hacen mal y nos desprecian. 

Así como todo fruto en lo natural tiene un proceso de maduración, también en lo 
espiritual es así. Debemos cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de 
santificación. Él da la gracia y el poder, y nosotros disponemos el corazón y la voluntad 
para vivir de la forma que Él desea. Jesús mismo nos da las claves para ser benignos con 
otros en el Sermón del Monte: Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen. 
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¿Quieres madurar en la benignidad? Ama, bendice, haz el bien y ora por tus enemigos. 
Sé servicial con ellos. No guardes rencor. No te alegres cuando tus enemigos tropiecen, 
sino ten compasión de ellos y siempre mantente dispuesto a amarlos en momentos así. 
No critiques ni seas áspero con los demás, sino siempre ten en tu boca una palabra de 
edificación para sus vidas. Ten por seguro que, al cooperar de esta forma con el Espíritu, 
tu vida será un reflejo del carácter tierno y humilde de Cristo, y Dios será glorificado. 

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. Este pasaje nos dice que la benignidad de Dios tiene un 
grupo específico a quienes se aplica: los ingratos y los malos. La benignidad consiste en 
amar a los enemigos. También es optar por hacer bien a las personas sin esperar nada 
a cambio. Según Lucas, obedecer estos mandatos de Cristo tendrá recompensa: “será 
vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque Él es benigno para con los 
ingratos y malos”. 

 

CONCLUSIÓN 

El propósito primordial de la benignidad es traer al arrepentimiento a aquellos que no 
han creído en Dios y que los creyentes cambien de proceder dejando las prácticas 
pecaminosas. En una frase: la benignidad busca restaurar a personas y relaciones. 

Entonces, la benignidad es el fruto del Espíritu Santo que evidencia que el creyente 
renuncia a prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y al enemigo conforme a la 
voluntad de Dios para propiciar el arrepentimiento de quien lo necesita. Por eso los 
apóstoles Pedro y Pablo nos hacen este llamado: 1° Pedro 2:1-3 Desechando, pues, toda 
malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños 
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 

La benignidad procura endulzar afablemente los corazones iracundos con palabras 
suaves y actos de misericordia, llevando esperanza. Es más, el alma que goza de 
benignidad es como una lámpara llena de aceite: con el buen ejemplo ilumina a los que 
van errados, unge con una suave conversación a los afligidos, sirve de medicina a través 
de sus virtudes al alma áspera, y sobre todo contagia de ese amor Divino y Sobrenatural. 


