


Efesios 4:32 Nueva Versión 
Internacional (NVI)

“Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y 

perdónense mutuamente, así como Dios 
los perdonó a ustedes en Cristo”.



La palabra bondad en
griego es la palabra
“Agathosyne”, que significa
bondad, expresa cualidad
de hacer lo bueno, se
define también como
benevolencia, hacer el bien,
hacer lo correcto, también
podría entenderse cómo el
ánimo de ayudar.



Una persona bondadosa no solo
ayuda a las personas cercanas, sino
está dispuesto a ayudar a una
persona desconocida, porque su
anhelo es brindar lo que tiene en su
corazón, y es reflejar esa cualidad
de hacer lo bueno, aún a veces
exponiendo su propio bienestar.

La persona bondadosa no es egoísta.



También se dice que una persona bondadosa es una
persona de genio apacible, la persona bondadosa se
caracteriza por ser una persona que realiza el bien y
procura lo bueno para las personas a su alrededor.

La bondad ayuda a poner en práctica la paciencia y la
benevolencia hacia los demás, una persona
bondadosa ayuda sin esperar nada a cambio, su
satisfacción es sentir que sirve a alguien que lo
necesita.

La diferencia de la bondad con la benignidad, es que
la bondad es la parte práctica, el buen corazón y
actitud de la benignidad.



Se considera también que “una persona tiene la cualidad de la
bondad cuando siempre se mantiene dispuesta a ayudar a
quien lo necesita, cuando se muestra compasiva con las
personas que se encuentran sufriendo por distintas
circunstancias y también cuando mantiene una actitud amable
y generosa hacia los demás” https://losvalores.org/que-es-la-
bondad/.

https://losvalores.org/que-es-la-bondad/


En la traducción bíblica Reina Valera, en el la cita Efesios 4:32, utiliza 
la expresión “sed benignos”:

En la traducción bíblica NVI, en el la cita Efesios 4:32, utiliza la expresión
“sed bondadosos”:

Efesios 4:32 Nueva Versión Internacional (NVI)
“Más bien, unos con otros, y perdónense 

mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.

La Palabra nos enseña que la bondad está relacionada también con la
benignidad, tanto es así, que las mismas traducciones de la palabra lo
expresan, pero esta actitud de bondad, demuestra es el resultado de la
obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre.



La Biblia nos habla de la bondad como uno de
los frutos del Espíritu Santo, y el creyente del
evangelio se debe caracterizar por ser
bondadoso y compasivo. El Señor Jesús nos
enseña que desde la niñez debemos ser
bondadosos y compasivos.

Efesios 5:9 nos dice además que el fruto del
Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
La bondad es una cualidad indispensable de
los cristianos que caminan en el espíritu de
Dios y son guiados por él.



La Biblia en el libro de Efesios 5:9, dice:
“(porque el fruto del Espíritu es en toda
bondad, justicia y verdad)”, la bondad refleja
la obra de Dios en el corazón de sus hijos, que
son guiados y caminan en el Espíritu de Dios,
guiados por él y llenos de su Espíritu Santo,
donde se refleje este fruto de la bondad.

El Señor Jesús, a través de su ministerio, enseñó y dio 
ejemplo de su bondad. En muchas ocasiones sus 
milagros son manifestación de esa bondad, de su 
compasión por las demás personas. 
Un ejemplo que encontramos de la bondad de Jesús, 
fue cuando se compadeció de una viuda que había 
perdido a su único hijo, la viuda de una ciudad 
llamada Nain.



Hechos 9:36-42 (RVR1960)
“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que
traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en
limosnas que hacía”.

Este texto bíblico habla de una mujer muy bondadosa llamada
Tabita, abundaba en buenas obras y limosnas que hacia a las demás
personas, expresaba en sus actos de amor, expresaba con lo que
hacía la bondad que había en su corazón, y esa bondad es el
resultado de una vida transformada por el amor y la misericordia de
Dios.

Su dedicación por ayudar a los demás es un ejemplo de la bondad,
fruto del Espíritu Santo.



OTRAS CITAS BÍBLICAS QUE NOS HABLAN DE LA BONDAD:

“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno”.
(Rom. 12:9).

Se debe seguir y hacer lo bueno, y al hacerlo da como resultado
que también se debe aborrecer el mal, una persona no puede ser
buena y mala al mismo tiempo, si en su corazón hay maldad, quiere
decir, que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, no tiene a
Jesús en su corazón, porque de lo contrario, procuraría siempre
hacer lo correcto, no por obligación, sino porque ha entendido que
el hacer lo bueno, el ser bondadosa, es una actitud que a Dios le
agrada.



“No vaguéis a nadie mal por mal: procurad lo bueno delante de todos los
hombres”. (Rom. 12:17)

También enseña la Biblia, que no se debe pagar mal por mal: “Mirad que
ninguno pague a otro mal por mal: antes seguid siempre lo bueno unos vara
con otros, y vara con todos” (lTe.5:15); aunque se reciba mal no se debe
responder con mal, por el contrario la Palabra de Dios enseña, que se debe
hacer es lo bueno.

Muchas veces, el hombre piensa que no es posible esto, devolver bien por
mal, sin embargo, cuando se entiende que el Señor Jesús hizo el bien
siempre, aunque le hicieron mal, aún entregando su propia vida sin deber
nada, solo por amor al hombre, cuando se entiende que Él hizo el sacrifico de
entregar su vida para pagar el pecado de la humanidad, es ahí cuando se
puede comprender, que Jesús dio ejemplo de bondad, de amor y de
misericordia.



“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”. (Rom.
15:14).

El apóstol pablo en esta carta está hablando a creyentes,
personas que han entendido la Palabra de Dios, y que esta palabra
ha cambiado sus vidas, por lo tanto, les indica que debido a que
tienen bondad en su corazón, ya pueden amonestar, corregir a
otros, porque lo van a hacer con amor, con bondad, con
compasión, con misericordia.



Conclusión
Jesús dio ejemplo de compasión, a través de muchos ejemplos, parábolas que
enseñó y milagros que realizó, donde demostró la bondad y compasión por las
personas que se acercaban a él con una necesidad, muchas veces fue compasivo
ante el dolor de las personas que se encontraba, como fue el caso de la viuda de
Nain.

Por lo tanto, Jesús enseñó la bondad y la compasión dando ejemplo de ella, por 
esta razón,   si es posible que el hombre manifieste bondad y compasión hacia 
los demás.

Un corazón transformado por Jesús, por su Palabra,  puede manifestar la bondad 
en su vida, y esa bondad es el resultado de la obra transformadora del Espíritu 
Santo.

De ahora en adelante, busquemos ser bondadosos, aún cuando recibamos mal, 
Jesús demostró bondad, por lo tanto, podemos pedirle que nos ayude a hacer lo 
mismo, demostrar  bondad en nuestra vida.


