DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Qué tan conscientes están las otras personas de su relación con Cristo? ¿Qué
tan bien expresan las personas la bondad? ¿Qué significa realmente la
bondad?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:
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"Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad,

fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley." Gálatas 5: 22-23

La bondad es la sexta característica del fruto del Espíritu. A primera vista
parece que no hay mucha diferencia entre la amabilidad y la bondad, pero
cuando usted cava profundamente en las diferencias entre estas dos palabras
puedes ver que son significativamente diferentes. La amabilidad es una
expresión de cómo uno se siente en el interior, mientras que la bondad es lo
que uno es en el interior.
La bondad se deriva de la palabra "bueno" lo que significa que es correcto,
aprobado, o beneficioso. Una persona no puede ser amable a menos que sea
buena. Una buena persona es, habitualmente amable. La bondad es una
expresión de la justicia. Se ejemplifica por la excelencia moral.
Como empresarios bíblicos estamos llamados a ser buenos en primer lugar y
antes que nada. Cuando Dios hizo a la humanidad y todo en el mundo, tomó
una pausa intencionada e inspeccionó su creación y dijo que era buena, y no
sólo buena, dijo que era "muy buena".
"Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno ..." - Génesis 1:
31ª
Cuando Dios reconoció que el hombre estaba solo y necesitaba un
compañero como él, le dijo que no era bueno que el hombre esté solo
(Génesis 2:18). La unión entre el hombre y la mujer era algo más que Dios pensó
que era bueno.
Cuando en la parábola de los talentos, dio a los criados los dos y los cinco
talentos para que éstos a su vez los multiplicaran, el maestro les llama "siervo
bueno y fiel" a quienes lo lograron (Mateo 25:21).
Estamos llamados a ser buenos, pero ¿qué significa esto realmente?
Cuando la Biblia nos enseña a ser buenos, no está hablando acerca de ser
buenos nosotros mismos, sino que se está hablando de la expresión perfecta de
la naturaleza de Dios que se manifiesta a través de nosotros. La bondad tiene
sus raíces en la justicia de Jesús.

Es permitir que Dios pueda comunicarse y expresarse a través de nosotros. Por
eso Jesús (en su humanidad, no en su divinidad), cuando se le llama bueno,
dijo que no es bueno él mismo, sino que Dios es quien tiene tal atributo. (Mateo
19: 17a).
¿Cómo caminar en la bondad?





Rechazar el mal en toda su expresión (Proverbios 8:13)
Reconocer que no hay nada bueno en ti (Romanos 7:18)
Abrazar la bondad de Dios (Salmo 31:19)
Permite que el Espíritu Santo pueda expresarse a través de ti (Gálatas 5:
22-25)

Ser bueno no es algo que hacemos, pero es lo que somos en Cristo.
El gran beneficio de caminar en la bondad es que somos capaces de ser el
reflejo perfecto de lo que es Dios. Esto, a su vez, permite un deseo genuino en
otros a conocer y amar a Dios. "Deja que tu luz brille ante los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos."
- Mateo 5:19
Mi oración por ti hoy es que Dios te dé la gracia de caminar en la bondad, y
que puedas reflejar su imagen y ser una herramienta benéfica para adelantar
su voluntad en la tierra.
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