
Fruto del 
Espíritu-
Bondad
EFESIOS 4:32 REINA-VALERA 1960 
(RVR1960)

32 ANTES SED BENIGNOS UNOS CON 
OTROS, MISERICORDIOSOS, 
PERDONÁNDOOS UNOS A OTROS, 
COMO DIOS TAMBIÉN OS PERDONÓ 
A VOSOTROS EN CRISTO.



La bondad es también un 
fruto del Espíritu



DEFINICIÓN DE BONDAD

Palabra que viene del latín y 
sale del vocablo bonitas que es 
fruto de la suma del término 
bonus, que se puede traducir 
como “bueno”, y del sufijo –tat
que equivale a “cualidad”.

“Cualidad de bueno”



Una persona que tiene la 
cualidad de la bondad…

Siempre se mantiene 

dispuesta a ayudar a 

quien lo necesita y se 

muestra compasiva 

con las personas que 

se encuentran 

sufriendo por distintas 

circunstancias y 

mantiene una 

actitud amable y 

generosa hacia los 

demás.



Un adjetivo que hace 
referencia a lo útil, 
agradable, apetecible, 
gustoso o divertido. 
Una persona con bondad, 
por lo tanto, tiene 
una inclinación natural a 
hacer el bien.

De esta manera, también 
podemos exponer que quien 
carece de bondad es aquel que es 
mezquino, egoísta, ve al resto de 
personas como enemigos, es 
desconfiado, rencoroso, 
insensible y se decanta más por el 
odio que por fomentar la amistad.

https://definicion.de/persona


Lucas 18:18-23 La Biblia de las Américas 
(LBLA)
El joven rico
18 Y cierto hombre prominente[a] le 
preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué 
haré para heredar la vida eterna? 19 Jesús 
le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? 
Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. 20 Tú 
sabes los mandamientos: «NO COMETAS

ADULTERIO, NO MATES, NO HURTES, NO

DES FALSO TESTIMONIO, HONRA A TU

PADRE Y A TU MADRE». 21 Y él dijo: Todo 
esto lo he guardado 
desde mi juventud. 22 Cuando Jesús 
oyó esto, le dijo: Te falta todavía una 
cosa; vende todo lo que tienes y reparte 
entre los pobres, y tendrás tesoro en los 
cielos; y ven, sígueme. 23 Pero al oír esto, 
se puso muy triste, pues era sumamente 
rico.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+18:18-23&version=LBLA#fes-LBLA-25707a


Porque el joven le dice 
Maestro bueno al Señor?

Jesús tenía una fama tal de habar 
que las gentes hablaban de sus 
milagros, de sus parábolas, de 
sanidades, etc. 
Nuestro mejor ejemplo sería Jesús. 
El conocía el corazón de todos los 
hombres. En su carácter a veces se 
ve un Jesús que defiende con coraje 
el lugar de predicación y hecha a los 
vendedores, pero también se ve un 
Jesús que se compadece del 
necesitado ya que hace milagros y 
salva primero antes de sanar. Se ve 
un Jesús que alimenta toda a una 
multitud a pesar de que ellos van 
precisamente en busca de comida 
física antes que la espiritual.



Lucas 10:25-37 Dios Habla Hoy (DHH)
Parábola del buen samaritano

25 Un maestro de la ley fue a hablar 
con Jesús, y para ponerlo a prueba le 
preguntó:
—Maestro, ¿qué debo hacer para 
alcanzar la vida eterna?
26 Jesús le contestó:
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es 
lo que lees?
27 El maestro de la ley contestó:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente”; y, 
“ama a tu prójimo como a ti mismo.”
28 Jesús le dijo:
—Has contestado bien. Si haces eso, 
tendrás la vida.



Un maestro de la ley
29 Pero el maestro de la ley, queriendo 
justificar su pregunta, dijo a Jesús:
—¿Y quién es mi prójimo?
30 Jesús entonces le contestó:
—Un hombre iba por el camino de 
Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo 
asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo 
golpearon y se fueron, dejándolo medio 
muerto. 31 Por casualidad, un sacerdote 
pasaba por el mismo camino; pero al verlo, 
dio un rodeo y siguió adelante. 32 También 
un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, 
dio un rodeo y siguió adelante. 33 Pero un 
hombre de Samaria que viajaba por el 
mismo camino, al verlo, sintió 
compasión. 34 Se acercó a él, le curó las 
heridas con aceite y vino, y le puso vendas. 
Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo 
llevó a un alojamiento y lo cuidó.



Al día siguiente…

35 Al día siguiente, el samaritano 
sacó el equivalente al salario de dos 
días, se lo dio al dueño del 
alojamiento y le dijo: “Cuide a este 
hombre, y si gasta usted algo más, 
yo se lo pagaré cuando 
vuelva.” 36 Pues bien, ¿cuál de esos 
tres te parece que se hizo prójimo 
del hombre asaltado por los 
bandidos?
37 El maestro de la ley contestó:
—El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo:
—Pues ve y haz tú lo mismo.



GRACIAS


