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Jesús el “Benigno”



Hemos aprendido 
que el fruto del 

Espíritu Santo trae a 
nuestra vida virtud, 
es por eso que hoy 

hablaremos sobre la 
“Benignidad”.



Bienvenidos 
niños de 

Chía Norte 



La benignidad es 
amabilidad y bondad 
en acción, no se trata 
solo de ser bueno o 

amable sino de poner 
en obra esa cualidad.



La benignidad tiene 
su origen en Dios.

•¿Por qué 
decimos 
que Dios 
es 
benigno 

•¿De qué 
manera 
podemos 
ser 
benignos 



La benignidad está estrechamente 
relacionada con la bondad. El señor 
muestra estas cualidades a todos los 

seres humanos, entre ellos “los 
ingratos e inicuos” (Lucas 6:35). Por 
ejemplo, El Señor “hace salir su sol 

sobre inicuos y buenos y hace llover 
sobre justos e injustos”(Mateo 5:45). 

Así pues, incluso quienes no reconocen 
que señor los ha creado se benefician 
de todo lo que él ha suministrado para 
la vida y disfrutan de cierto grado de 

felicidad.



Si tenemos el Espíritu 
Santo se tiene que 
notar en nuestro 

carácter,

En nuestro 
comportamiento, 

En nuestros 
pensamientos, 

Se tiene que ver su fruto 
en todo nuestro ser



La benignidad es un 

sentir que nace dentro 

de nosotros. Viene de 

adentro, es como una 

señal que emite el 

Espíritu Santo y nos 

hace pensar bien de 

los demás.

De qué manera?



Cuando una persona sufre por 
algo si tienes benignidad 
desearás que eso no le esté 
pasando.

Cuando una persona tiene una 
necesidad, si tiene benignidad tu 
mente estará pensando maneras 
de suplirlo.



Cuando una persona esté 
triste, si tienes benignidad te 
acercarás y le preguntarás 
qué le pasa y cómo puedes 
ayudarlo.
Es imposible que alguien que 
tenga la BENIGNIDAD en su 
corazón se mantenga 
indiferente hacia los que 
sufren.



El mayor ejemplo de 
BENIGNIDAD que tenemos 
lo encontramos en Dios.

Él sintió compasión y amor por 
el mundo que se perdía y por 
su benignidad envió a un 
Salvador.

En otro tiempo nosotros 
también éramos necios y 
desobedientes.



Fuimos engañados y nos 

convertimos en esclavos 

de toda clase de 

pasiones y placeres.



Durante su ministerio en la Tierra, a Jesús se le 
conoció por ser considerado y amable con los 

demás. Nunca fue duro ni dominante. Movido por 
la empatía, dijo: “Vengan a mí, todos los que se 
afanan y están cargados, y yo los refrescaré”. 

Y añadió: “Porque mi yugo es suave” 
(Mat 11:28-30). 

Por esta razón, las personas lo seguían a todas 

partes. La compasión lo llevó a alimentarlas, a 

sanar a los enfermos y a “enseñarles muchas 

cosas” sobre su Padre 

(Mc 6:34; Mat 14:14; 15:32-38).





En efecto, la benignidad 
es una cualidad que se 
demuestra con palabras 
y acciones. Cuando 
hacemos cosas buenas 
por los demás, 
reflejamos el cariño y la 
generosidad de Jehová 
(Ef. 5:1). También 
fortalecemos las 
congregaciones y 
atraemos a otras 



GRACIAS!!


