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integridad1; ésta se deriva del griego “crestos” que
significa: Útil, mejor, fácil, bueno, gracioso,
amable; se utiliza para indicar lo que es placentero;
adecuado para su uso y capaz de ser usado.2
La benignidad, por lo tanto, no es solamente
una cualidad moral, sino que también expresa la
acción del comportamiento del hijo de Dios.
Esta faceta del fruto del Espíritu se hace
evidente en el diario caminar del cristiano, quien
lo manifiesta en la integridad moral y de su
conducta, haciendo lo que es bueno y expresando
amabilidad y gentileza para con todos,
perdonándo a otros; anhelando la sana doctrina
para crecer saludablemente para el Señor (Ef. 4:32;
2 Ti. 2:24; 1 P. 2:3)
La benignidad expresa la docilidad del
cristiano para ser moldeado por el Señor, como el
barro en las manos del alfarero (Jer. 18:1-6)
La benignidad se expresa en términos de
gracia, ternura y compasión. Por ejemplo, vemos
que el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses
que había sido tierno con ellos, comparándose a
una nodriza que con ternura cuida a sus hijos, para
que nada les pase, y que a través de esa
benignidad les enseñó a comportarse como dignos
hijos de Dios (1 Ts. 2:7-8)

El fruto del
Espíritu (II)
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.
Gálatas 5:22-23
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad), comprobando lo que es agradable al Señor.
Efesios 5:9-10

L

a Biblia enseña que el cristiano que no anda en
el consejo de los impíos, no está en el camino de
los pecadores y no se sienta en la silla de los
burladores será como árbol firmemente plantado junto
a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su
hoja no se marchita; es decir que es consagrándonos
para el Señor, con la llenura y el fluir del Espíritu
Santo dentro de nosotros que seremos fructíferos,
produciendo el fruto del Espíritu (Sal. 1:1-3; Jn. 7:38-39)

2.

L

os evangelios nos muestran que el Señor Jesús
se acercó a la higuera a buscar fruto que comer;
pero ésta no tenía fruto, sino solo hojas (Mt.
21:19; Mr. 11:12-13; Lc. 13:6-7); esto nos enseña que el
Señor Jesús se acerca nosotros a buscar el fruto del
Espíritu; Él espera pacientemente y envía sobre
nosotros la llenura del Espíritu Santo para que
fructifiquemos y así glorifiquemos al Padre (Stg. 5:7;
Jn. 15:8), mostrando que somos sus discípulos.
Veamos otras de las facetas del fruto que el
Espíritu quiere producir en nosotros:

1.

La palabra “bondad” se traduce del griego
“agathosune” que significa: Virtud, beneficencia,
generosidad, benevolencia, bondad activa y
amabilidad3.
La bondad del fruto del Espíritu es la
virtud activa de ser generoso ayudando a los
demás, con rectitud de corazón, sin hipocresía,
vanagloria e interés. Esta ayuda, por ejemplo,
puede ser por medio de la oración, como lo
pedía el apóstol Pablo (Ro. 15:30-31 RV60);
también por medio de la ayuda hacia los
necesitados brindándoles buenas cosas, para que
la provisión sea efectiva (Hch. 20:35; He. 13:16)
La bondad también se manifiesta para
amonestar, regañar con dulzura, instruir,

Benignidad, Gálatas 5:22
La palabra “benignidad” se traduce del griego
“crestotes” que significa: Excelencia moral (en
carácter o conducta), amabilidad, gentileza e
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aconsejar y advertir a los hermanos (Ro. 15:14;
Hch. 20:31); en otras palabras, la bondad es una
cualidad firme, que hace el bien a otros no
necesariamente por medios suaves, sino
haciendo recapacitar a los ociosos para que
trabajen (1 Ts. 5:14), o al corregir a los que son
desobedientes (2 Ts. 3:15)
Es importante indicar la diferencia entre
benignidad y bondad. Benignidad es una
disposición hacia otros que se traduce en
acciones suaves y la bondad es una actividad
“bondadosa” a favor de ellos, que de acuerdo al
caso, pueden ser acciones drásticas.
a.

Los significados de la palabra griega “pistis”
y la definición de la carta a los Hebreos explican
que la fe del fruto del Espíritu es la convicción,
seguridad y fidelidad para creerle al Señor, su
Palabra, promesas y su poder.
En la carta a los Hebreos encontramos
muchos ejemplos de los beneficios y situaciones en
las que necesitamos de la fe del fruto del Espíritu;
veamos algunos de ellos:
a.

La fe nos ayuda a alcanzar buen
testimonio6 delante del Señor y de su
pueblo, para que Él, en su misericordia
nos apruebe (Jn. 3:26; 5:32, 36)

Pablo a los hermanos de Corinto, 1
Corintios 5; 2 Corintios 2:1-8
Pablo los amonestó fuertemente por el
caso de inmoralidad sexual, pero en la
segunda carta, les hace saber que lo hizo
con tristeza y dolor esperando recibir de
ellos una respuesta favorable.

b.

b.

Pablo reprende a Pedro, Gálatas 2:11-14

4
5

c.
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Para agradar a Dios, Hebreos 11:6
La fe también nos ayuda a agradar por
completo8 al Señor; y nos ayuda a que seamos
arrebatados, así como Enoc tuvo testimonio de
haber agradado al Señor y lo arrebató.

d.

Para obedecer la Palabra y actuar en base
a las promesas de Dios, Hebreos 11:7-8
La fe del fruto del Espíritu nos ayuda a
creer, obedecer y poner en práctica la
Palabra del Señor; y así ser preservados de
la destrucción que vendrá sobre la tierra.

Fe, Gálatas 5:22
La palabra “fe” se traduce del griego “pistis” que
significa: Firme persuasión; convicción basada en
lo oído; convicción de la verdad o cualquier cosa,
confianza, seguridad, garantía, creer y fidelidad.4
Adicionalmente, la carta a los Hebreos explica que
la “Fe es base de cosas que se esperan, convicción de
cosas que no se ven”5.

Para entender, Hebreos 11:3
Este fruto también nos ayuda a poder
entender7 lo que el Señor hace por medio
de su Palabra; asimismo, nos ayuda a que
vayamos entendiendo y teniendo clara la
Palabra del Señor.

Cuando Pedro vio que los delegados de
Jacobo llegaron a Antioquía, se apartó de
los gentiles para no comer con ellos,
porque le tenía temor a las críticas de los
judíos; por lo que Pablo, haciendo uso de
la bondad, reprendió a Pedro, sabiendo
que judíos y gentiles fueron justificados
por Dios y entre ambos ya no había
diferencia (Ro. 10:12)

3.

Para alcanzar buen testimonio, Hebreos 11:2

6
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VINE: Martureo (µαρτυρέω G3140) dar testimonio, y en
la voz pasiva, tener buen testimonio de parte de otros.
STRONG G3539 νοιεω noieo de G3563; para ejercitar
la mente (observar), es decir, (en sentido figurado)
para comprender, atención: considerar, percibir,
pensar, comprender.
DRAE: 1. Tener idea clara de las cosas. 2. Saber con
perfección algo.
STRONG G2100 ευαρεστεω euaresteo de G2101, para
satisfacer por completo.
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enseñar; especialmente a los que se
oponen11 ya sea por medio de disputas,
rivalidad, enfrentamientos u otra forma;
porque Dios puede concederles que se
arrepientan y conozcan la verdad y
escapen del lazo del diablo.

Mansedumbre, Gálatas 5:23
La palabra “mansedumbre” se traduce del
griego “praotes” que significa: Apacibilidad; por
implicación
humildad,
mansedumbre
y
dulzura.9
La mansedumbre del fruto del Espíritu se
manifiesta en el cristiano porque su carácter es
apacible, dulce y humilde hacia el Señor, en su
trato con los hermanos y aún con los inconversos.
Hay
quienes
consideran
que
la
mansedumbre es sinónimo de debilidad o
impotencia, pero es lo contrario, porque, por
ejemplo, el Señor Jesús demostró su mansedumbre
ante los violentos castigos que le dieron los
romanos (Mt. 11:29)
Algunos de las situaciones en las que
necesitamos la mansedumbre son:
a.

D

ebemos buscar continuamente la llenura del
Espíritu Santo porque siendo llenos podremos
producir el fruto del Espíritu Santo para que
el Señor se deleite y también nuestros hermanos en la
fe disfruten de sus beneficios.

Para restaurar a los que han pecado,
Gálatas 6:1
Son los cristianos espirituales quienes con
mansedumbre pueden restaurar a los que
han
cometido
pecado;
ellos
con
mansedumbre pueden restaurar con
apacibilidad, dulzura y humildad.

b.

Para soportarnos unos a otros, Efesios 4:12; Colosenses 3:12-13
La mansedumbre nos ayuda a que, con
humildad, podamos soportarnos unos a
otros en la comunión de la congregación,
todo el tiempo de nuestra peregrinación
hasta que el Señor regrese por nosotros;
porque de lo contrario los problemas entre
los creyentes serán incesantes (Gá. 5:15-16)

c.

Para corregir, 2 Timoteo 2:24-26
La mansedumbre del fruto del Espíritu
nos ayuda a poder corregir10, instruir y

9

STRONG, Léxico Griego-Español del Nuevo
Testamento, A. Tuggy: G4236
10 STRONG G3811 παιδευω paideuo de G3816, para
entrenar a un niño, es decir, educar, o (por
implicación) disciplina (por sanción): Castigar, instruir,
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aprender y enseñar.
11 VINE G475 antidiatithemi (αντιδιατί θηµι G475) significa
ponerse uno en oposición (anti, contra; dia, a través,
intensivo; tithemi, poner), oponer
DRAE: Contradicción o resistencia a lo que alguien
hace o dice.
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