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Introducción 

Según la Palabra de Dios, alguien amable es alguien que es pródigo en 

hacer el bien, y lo expresa, especialmente en actos de gracia, de 

compasión y de ternura. 

En este estudio abordaremos cuatro características que encontramos 

en el tipo de amabilidad que Dios aplaude 

 

No exige reciprocidad 

Podríamos pensar que la amabilidad está sujeta al comportamiento del 

otro. De tal manera que si el otro es amable conmigo entonces se 

merece mi amabilidad. Pero la biblia nos dice otra cosa: “Hagan que su 

amabilidad sea evidente a todos”. (Fil 4:5)  

Dios espera que “todos” puedan notar nuestra amabilidad. El agradable, 

el maleducado, el cortés, el egoísta, el hermano en la fe, el ateo.  

 

No abriga falsas expectativas 

No podemos esperar recibir amabilidad de alguien que está cargado 

con heridas, resentimiento, dolor (San 3:11,12). Le ofrecemos a los 

demás aquello de lo que estamos llenos. Dios espera que nuestra 

amabilidad sea un instrumento para que alguna de estas personas 



 
 

vacías y fracturadas por dentro puedan acercarse a la fuente de luz (2 

Tim 2:24,26). 

 

No ataca al enemigo equivocado 

Como hijos de Dios, somos llamados a pelear por su causa “No se dejen 

vencer por el mal…” escribió Pablo en Romanos 12:21. Cada vez que 

devolvemos mal por mal somos promotores de mayor maldad en 

nuestros círculos de influencia. ¿Qué tanto estamos sumando hacia la 

causa del bien? ¿Para cuál bando estoy “jugando” según mis 

reacciones a los ataques y a la injusticia? 

 

No se viste de juez  

La promesa de Dios es que un día hará justicia (Rom 12:19). No habrá 

ni un solo pecado que quede sin pagarse, ya sea en el infierno o en la 

cruz de Cristo. Esta verdad nos debe alentar para sacarnos de encima 

el ropaje de juez que nos resulta tan cómodo, y nos vistamos de 

amabilidad, sabiendo que la factura tocará cobrarla algún día a Dios.  

 

 

  



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

1) Investigue en el Diccionario Vine el significado de “benignidad” 

(crestótes) y compártalo en la próxima reunión de grupo. 

2) Sorprenda con amabilidad a alguien que usted piensa que no lo 

merece: ofrézcale ayuda, deséele un buen día, regálele un pequeño 

presente. 

Preguntas de diálogo 

1. Según Lucas 6:33,35 ¿cuál es el tipo de amabilidad (de 

benignidad) que Dios elogia? ¿qué piensa al respecto? 

 

2. ¿Considera que muchas veces somos benignos en la medida en 

que lo son con nosotros? ¿Deberíamos cambiarlo?   

a. Pasajes de apoyo 

i. Filipenses 4:5 (comente) 

ii. Mateo 5:15 (comente) 

iii. Mateo 5:45 (comente) 

 

3. ¿Cómo entiendes Romanos 12:21? ¿A qué mal se refiere Pablo? 

¿Cuál sería un ejemplo de dejarnos vencer por el mal? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Romanos 12:17 (comente) 

ii. Romanos 12:20 (comente) 

 

4. ¿Cómo debería influir Romanos 12:19 en la forma en que 

reaccionamos ante el mal de los demás? ¿Cómo esta verdad nos 

invita a la benignidad? 


