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Con respecto a hacer el bien, las actitudes dentro del cuerpo de Cristo varían de un 
miembro a otro y de un subgrupo a otro. Todo el mundo parece entender que todos 
debemos participar activamente en hacer el bien, pero la condición cardíaca de algunos 
miembros puede no ser propicia para hacer el bien tan plenamente como lo requieren 
las Escrituras. En consecuencia, preguntamos, ¿qué principios espirituales, cuando se 
adopten, nos motivarán a ser activos en hacer el bien? En respuesta a esta oportuna 
pregunta, presentamos los siguientes principios Bíblicos. 
 

1. Todo buen árbol da buenos frutos (Mateo 7:15-17). Por lo tanto, si un cristiano 
individual específico no está produciendo ningún buen fruto, entonces este 
individuo no es un buen árbol. 

 
2. La imposición de responsabilidad es clara (Mateo 25:14-30). Cualquier cristiano 

bendecido con bendiciones espirituales debe ponerlas en práctica. El hombre de 
un talento fue condenado, no porque tuviera un talento, sino porque no usó 
activamente aquello con lo que había sido bendecido. 

 
3. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno (Lucas 6:45). No 

es suficiente ni satisfactorio para el Señor que uno simplemente posea un buen 
tesoro en el corazón; debemos emplearlo activamente para que produzcamos lo 
que es bueno. 

 
4. El Señor aprueba que uno elija la parte buena (Lucas 10:38-42). Esto sugiere que 

existen prioridades espirituales adecuadas a medida que servimos a Dios. 
Organicemos nuestras vidas para que se vean las prioridades Bíblicas. 

 
5. El Señor nos bendecirá si continuamos en Su bondad (Romanos 11:19-22). Si 

deseamos correr la carrera cristiana con éxito, debemos continuar en Su bondad 
en lugar de dejar de lado nuestras continuas obligaciones espirituales. 

 
6. Los dones individuales del Señor deben utilizarse (Romanos 12:6-8). Nunca 

debemos acumular dones del Señor sin la intención de ejercer esos dones. Nos 
arriesgamos a una intervención divina que pueda resultar en la pérdida de tales 
dones. 

 
7. La gracia de Dios hace posible abundar en toda buena obra (2 Corintios 9:8). 

Aunque se establece en un contexto que trata de asuntos financieros, el principio 
también se aplica en general. Que nosotros, como hemos sido bendecidos por la 
gracia de Dios, seamos así influenciados para abundar en toda buena obra. 

 



8. Cada individuo llevará su propia carga de responsabilidad (Gálatas 6:1-5). No 
podemos depender de la fidelidad de otros en el cuerpo de Cristo para ser 
considerados personalmente por nosotros, como si su bondad fuera a ser contada 
en nuestra cuenta. La salvación es un asunto muy personal. 

 
9. No debemos cansarnos de hacer el bien (Gálatas 6:9-10). Aunque hayamos 

servido al Señor fielmente durante muchos años, ese servicio no será suficiente 
en el Día del Juicio si hemos cesado prematuramente en nuestras labores. 

 
10. Hemos sido creados para buenas obras (Efesios 2:10). Sí, nuestro propósito 

espiritual al ser es estar activo en buenas obras. Si dejamos de realizar tales 
labores, no cumpliremos con nuestro propósito espiritual divinamente asignado. 

 
11. Caminar digno del Señor exige que seamos fructíferos en toda buena obra 

(Colosenses 1:9-10). Si no somos fructíferos en toda buena obra, entonces nuestro 
andar cristiano no es digno del Señor. 

 
12. Debemos estar preparados para toda buena obra (2 Timoteo 2:20-21). 

¿Deberíamos estar tan preparados y, sin embargo, nunca aplicar activamente esa 
preparación? Sí, la preparación requerida debe seguirse con la aplicación. 

 
13. Hemos sido redimidos y purificados para ser celosos de buenas obras (Tito 2:14). 

El rescate y la purificación que disfrutamos en Cristo están destinados a 
motivarnos a estar activos en el reino del Señor. 

 
14. Debemos provocarnos unos a otros al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24). 

De eso se trata este breve artículo. Confío en que te hayan provocado tanto. 
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