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Referencia Bíblica: Romanos 15:14 

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. 

INTRODUCCIÓN 

El "fruto del Espíritu" describe características que nunca podríamos tener sin la obra del 
Espíritu Santo en nuestros corazones. La bondad es sin duda una de ellas. Es la sexta 
virtud que Pablo enlista en el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22-23.  

La semana anterior vimos que la benignidad es una virtud que nos ayuda a ser amables, 
que expresa misericordia y nos ayuda a no dañar a nadie, de tal forma que nos convierte 
en personas agradables con las cuales los demás quieren pasar tiempo, sin embargo… 

 

¿QUÉ ES LA BONDAD? 

La bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es 
decir, ayudar a los demás. Si nos damos cuenta, la BENIGNIDAD nos ayuda a ser 
misericordiosos y amables con las personas, crea la compasión para desear hacer el 
bien a otros, pero la BONDAD traduce estas buenas intenciones en acciones. Por tanto, 
un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso.  

En este versículo de Romanos 15:14 el apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto a la 
bondad, característica por la cual los creyentes de este lugar eran conocidos y nosotros 
también tenemos que esforzarnos para que las personas vean en nosotros la obra que 
Cristo realizó a través de nuestras buenas obras. 

 

LA BONDAD SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE LA ABUNDANCIA DE BUENAS OBRAS 

Romanos 15:14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos 
estáis llenos de bondad… Pablo al escribirles a los romanos elogia su bondad diciéndoles 
que esta se manifiesta de una manera muy clara a los ojos de los demás. 

En este texto la palabra bondad se traduce del griego agazosúne, y efectivamente 
expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Si bien es cierto, la 
salvación es por fe y no por obras, pero esto no significa que estas últimas no son  



La Bondad 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

importantes en la vida del creyente, al contrario, se vuelven un factor importantísimo e 
indispensable en la vida del hijo de Dios, tal y como lo enseña Pablo a los Efesios:                 
Efesios 2:8-10 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas. 

Si nos damos cuenta Pablo dejaba claro que la salvación del alma no depende de 
nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesús; pero esto no significa que debamos ignorar 
el tema de las buenas obras en la vida cristiana, ya que hemos sido creados por Dios 
para andar en ellas. Jesús espera que nuestra vida sea agradable a Él y de allí se vuelve 
importante que evaluemos nuestra actual conducta porque ella es un reflejo de lo que 
tenemos dentro.  

Jesús decía, así como era el corazón del hombre, así serían sus obras, buenas o malas: 
Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre 
malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. Si hay un buen ejemplo de bondad en la Biblia, es Bernabé, de quien se 
da testimonio que era un hombre bueno: Hechos 11:24 Porque era varón bueno, y lleno 
del Espíritu Santo y de fe. 

La bondad de Bernabé era conocida y aunque no se habla mucho de él, las Escrituras 
nos dan detalles de ello. Por ejemplo, la primera vez que aparece lo vemos vendiendo 
sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia: Hechos 4:36-37 Entonces José, 
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de 
consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el 
precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por tanto, uno puede ver como la bondad de 
este hombre se manifestaba en sus buenas obras al ayudar a los necesitados, apoyar a 
los débiles, alentar a los afligidos, instruir a los indoctos e inconstantes y compartir el 
evangelio con los perdidos.  

De esta misma manera todos los cristianos debemos manifestar nuestra bondad a 
través de nuestras buenas obras, las cuales son un testimonio palpable de que Cristo 
nos ha salvado, y por esto Santiago decía que alguien que dice tener fe, pero sus obras 
no lo acompañan no puede afirmar tal cosa, mejor es que por medio de nuestras obras 
le testifiquemos al mundo nuestra fe: Santiago 2:14-18 Hermanos míos, ¿de qué 
aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un 
hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais 
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no 
tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 
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LA BONDAD ES MÁS EFECTIVA CUANDO EL ESPÍRITU SANTO LA DIRIGE 

Romanos 15:14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos 
estáis… llenos de todo conocimiento… Pablo continúa diciéndonos que el creyente debe 
estar lleno no solo de bondad, sino de conocimiento, ya que este último es el que le 
ayuda a discernir y saber cómo ser efectivo en la realización de las buenas obras.  

Si bien es cierto, los creyentes deben estar preparados para hacer el bien en todo 
momento: Hebreos 13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 
tales sacrificios se agrada Dios. Aun nuestro Señor Jesús enseñó que teníamos que 
hacer el bien incluso a nuestros enemigos: Lucas 6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: 
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 

No obstante, debemos saber cómo hacer el bien y para eso debemos permitir que el 
mismo Espíritu Santo nos direccione en la realización de las buenas obras con el fin de 
que seamos más efectivos. Por ejemplo, uno puede ver en Hechos como Pablo deseaba 
pasar a ciertas ciudades de Asia a predicar el mensaje del evangelio, pero el Espíritu se 
lo impidió porque tenía otros planes para él: Hechos 16:6-10 Y atravesando Frigia y la 
provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; y 
cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y 
pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche: 
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y 
ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando 
por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

Las intenciones de Pablo eran buenas, pero por alguna razón el Espíritu Santo se lo 
impidió, ya que sus planes eran diferentes, sin embargo, el apóstol obedeció y así su 
ministerio fue más exitoso. A Samuel Dios le dijo que dejase de llorar a Saúl porque ya 
era demasiado tarde para él porque lo había desechado; y que mejor ungiera a un 
nuevo rey sobre Israel: 1° Samuel 16:1 Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a 
Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, 
y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 

 

LA BONDAD AYUDA A OTROS A CORREGIR SUS MALAS ACCIONES 

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. Volvemos a leer nuestro versículo base, esta vez para 
centrarnos en su parte final, allí vemos y entendemos que una persona llena de bondad 
y conocimiento es capaz de saber amonestar a los demás con el fin de hacerlos volver 
de su error.  
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Es una equivocación querer amonestar a los demás basados solo en nuestra supuesta 
autoridad, ya que si no usamos adecuadamente la sabiduría de Dios podemos llegar a 
ser imprudentes y por ello la Biblia nos dice que esta tarea es exclusiva de aquellas 
personas bondadosas y llenas del conocimiento de Dios a través del cual son capaces 
de hacer ver el error de las personas con el fin de que estas se vuelvan de su mal camino: 

Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no 
sea que tú también seas tentado. La bondad nace de un corazón generoso que está 
dispuesto a dar sin recibir. Es alguien que se ha olvidado de sí mismo para servir a los 
demás. Piensa en las necesidades de los demás (no es un egocéntrico). 

En sí la bondad es un fruto que el Espíritu produce en el creyente, que lo impulsa a hacer 
lo bueno, pero al mismo tiempo le da el discernimiento de cómo hacerlo, siendo así es 
capaz de amonestar con toda prudencia a todos aquellos que se han desviado por el 
mal camino con el fin de volverlos a la senda de justicia. Por tanto, el cristiano necesita 
desarrollar el fruto del Espíritu que es bondad, ya que como hijo de Dios está obligado a 
vivir su salvación produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo la 
obra que Cristo ha hecho en ellos. Bondad viene de dadivoso, bueno, puro, recto, 
correcto, honorable. 

 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE BONDAD Y BENIGNIDAD? 

Benignidad es hacer lo bueno. Bondad es hacer lo bueno, pero con amor. Brota de una 
actitud interna del corazón. Es la exteriorización de un corazón benigno, un espíritu 
benigno. Así es el que tiene el fruto de la bondad. El corazón de Dios se alegra cuando le 
pedimos en lo más profundo de nuestro ser que deseamos ser llenos de su bondad. Para 
vivir una vida llena de su bondad, sigamos los pasos que nos marcó en los dos primeros 
mandamientos: 

• Amar a Dios. 
• Amar a mi prójimo. 
• Amarme a mí mismo. 

 

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE TIENE EL FRUTO DE LA BONDAD? 

• Tiene una conciencia limpia. 
• Tiene gozo interior. 
• Es confiable. 
• Se refleja en su rostro. 
• Su personalidad cautiva. 
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Jesús fue el hombre más compasivo y bondadoso que hubo sobre la tierra, él sufría por 
la necesidad de su prójimo, y trataba a todo costo de suplir las necesidades de estos. 

Solo el Espíritu Santo nos puede dar esta revelación tan profunda cuando empezamos 
a conocerlo, sólo cuando bendices a tu prójimo y procuras hacer el bien para él, 
entonces los cielos se abren a tu favor y vez como la mano poderosa de Dios se mueve 
en ti, todo aquel que quiere hablar de Cristo, es mejor que hable con sus actos, antes 
que solo con palabras inconclusas. 

La bondad debe reflejarse en todo lo que hagas, amar a tu prójimo y aún más: ¡Amar a 
tu enemigo!, Dios nos está llamando a que volvamos a tener cuidado de los otros, a ser 
buenos con nuestros hermanos, y también con nuestro prójimo, que nuestra vida y 
nuestros actos reflejan que Jesús vive en nosotros, y hemos sido transformados por 
medio de su Sangre Preciosa.  

No dejes que los comentarios de los demás afecten lo que tú haces por tu hermano, 
porque has decidido poner tu mirada en Dios y en lo que él está haciendo en ti, y el 
Espíritu Santo de Dios está colocando en tu corazón cómo puedes ayudar a esos 
hermanos y familiares que están a tu alrededor. ¡Escucha la voz de Dios, y no endurezcas 
tu corazón! 

 

EJEMPLO BÍBLICO: LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

La "parábola del buen samaritano" es una de las parábolas de Jesús más conocidas, 
relatada en el Evangelio de Lucas. La parábola es narrada por el propio Jesús a fin de 
ilustrarnos que la bondad y la misericordia son las virtudes que guiarán a los hombres 
a la piedad y la santidad.  

Enseña también que cumplir el espíritu de la ley, el amor, es mucho más importante 
que cumplir la letra de la ley. En esta parábola, Jesús amplía la definición de prójimo. El 
relato comienza con la descripción cruda de una sociedad peligrosa.  

El hombre es atacado y casi asesinado, queda indefenso, solo, pobre, malherido al borde 
del camino. Por allí pasan dos personajes de los más religiosos y respetados de aquella 
época, un sacerdote y un levita. Son también expertos en la Ley y conocen el 
mandamiento del amor, pero hacen una interpretación propia:  

Si tocan a un muerto, quedarán en estado de impureza ritual, y no podrán hacer sus 
tareas en el templo de Jerusalén. Es más importante, piensan, servir a Dios siguiendo 
las normas de pureza que socorrer a un hombre que no conocen, que quizá está ya 
muerto, que no es su «prójimo». ¿Qué hacen entonces?, pasar de largo. La parábola se 
detiene a describir los sentimientos y acciones del samaritano.  
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Ve al hombre herido, se compadece y lo cubre de atenciones: cura las heridas, las venda, 
lo lleva al hostal, lo cuida, paga por adelantado y promete continuar pagando todo lo 
que haga falta. Este samaritano es ejemplo de bondad sin límite, es ejemplo de la 
bondad de Dios mismo. 

La pregunta para nosotros es impactante: ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo imaginas la 
sociedad que Dios quiere? ¿Qué estás dispuesto a aportar para construirla? 

 

¿TIENE USTED BONDAD Y AMOR DE DIOS? 

¿Qué es lo que sus hijos recordarán en su niñez acerca de lo que aprendieron de sus 
padres? Pídale a Dios que lo llene de su bondad. Si ha recibido al Espíritu Santo, su poder 
sobrenatural obrará en usted si está dispuesto y si se lo permite. Dios es bueno. A través 
de la obra del Espíritu Santo en nosotros, Dios reproduce su bondad en nuestros 
corazones, y se nota en nuestras vidas.  

Esta bondad nos permite vivir vidas caracterizadas por el deseo de actuar con rectitud 
y para el beneficio práctico de los demás. Cuando otros vean la obra de Dios en nosotros, 
alabarán "al Padre que está en el cielo" 

 


