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Buenas OBras
Cualquier hombre y todo hombre que ame a Dios, a Jesucristo, al Espíritu 

Santo, a la Palabra de Dios y a su prójimo desea comprometerse en buenas obras.  
El Cristiano, en sus intenciones y esfuerzos junto a esta línea, simplemente sigue 
los pasos de su Señor y Salvador, Cristo Jesús, “...éste anduvo haciendo bienes...” 
(Hechos 10:38).  Imita el ejemplo de los primeros discípulos tales como Dorcas, 
que “abundaba en buenas obras” (Hechos 9:36), y Bernabé, quien “era varón 
bueno” (Hechos 11:24).

Mas que eso, la determinación del santo para hacer que lo bueno provenga de 
su reconocimiento del hecho de que lo tal es parte de la responsabilidad que Dios 
le dio bajo la supervisión del Rey Jesús, quien (a través de sus embajadores, 2 
Cor. 5:20) escribió:

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10).

“...que estén dispuestos a toda buena obra” (Tito 3:1).

“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que 
los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras.  Estas cosas son buenas 
y útiles a los hombres” (Tito 3:8).

Un hijo de Dios ve las buenas obras como siendo un elemento esencial de su 
“condición de hijo”.  El apóstol Juan declara bien esto en 3 Juan 11:

“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno.  El que hace lo bueno es de Dios; 
pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios”.

Entonces, también, el discípulo de Jesucristo está constantemente previen-
do el futuro y esforzándose en vivir su vida en tal forma como por la gracia de 
Dios, para estar asegurado del hogar celestial.  “Por tanto procuramos también, 
o ausentes o presentes, serle agradables.  Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Cor. 5:9-10).

En adición a todo esto, los siervos del Altísimo, teniendo un genuino amor por 
los hombres pecadores perdidos, desean ejercer influencia para lo bueno sobre los 
perdidos, con el fin de que puedan ser salvos.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra ma-
nera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras 
buenas obras” (1 Pedro 2:11-12).

Lo anterior no son solamente razones Bíblicas para buscar comprometerse en 
buenas obras, sino que son importantes y valiosas.  ¿Quién, entre los hermanos en 
el Señor, presumirá negar que debemos darnos a las buenas obras?

“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros 
para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras” (Tito 2:13-14).

Si, debemos ser celosos de buenas obras.  Sin embargo, es triste, sino del todo 
también verdadero, que muchos de aquellos que declaran hacer “buenas obras” 
ciertamente no están caracterizados por lo tal.  En el caso de algunos, su fracaso 
puede ser debido a la hipocresía.  Pablo escribe de aquellos que “profesan conocer a 
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Dios, pero con los hechos lo niegan...” (Tito 1:16).  En contraste al hipócrita, algunos 
pueden pensar sinceramente que están haciendo la voluntad de Dios, cuando en 
realidad sus actividades no están autorizadas por él y no le son aceptables.   Tales 
personas parecen estar contempladas en el lenguaje del Maestro en Mateo 7:22-23.

“Muchos me dirán en aquel día:  Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  
Y entonces les declararé:  Nunca os conocí; apartaos de mí hacedores de maldad”.

Estos versículos claramente señalan el hecho de que los hombres a menudo se 
equivocan en sus intentos  por identificar si las obras son “buenas” y/o “milagrosas” 
como opuestas a las obras de “iniquidad”.  A través de los años, nosotros hermanos, 
también como otros, una y otra vez han caído en la trampa de comprometerse en 
actividades congregacionales no autorizadas (y aún personales) bajo la capa de, 
“Esta es una buena obra”.

Las “obras”, querido lector, no son determinadas ni identificadas como siendo 
“buenas” sobre la base de que los hombres “así lo piensen”.  (“Pienso que esto es 
una buena obra.  Y usted?”  “Ciertamente lo es”.  “Muy bien, hagámosla”).  ¡No, 
no!  Las “buenas obras” son establecidas como siendo tales sobre esta base.

¿Qué son “buenas obras” en términos Bíblicos?  Veamos si podemos descubrir 
la respuesta.

En Mateo 19 un hombre le preguntó a Jesús:  “¿Qué bien haré para tener la vida 
eterna?” (v.16).  La respuesta del Maestro aclara lo que son las “buenas obras” o 
el “bien hacer”.  “...si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos” (v.17).  
¡Las buenas obras son aquellas actividades mandadas por Dios!

En 1 Tesal. 5:21 se lee:  “Examinadlo todo...”  ¿Cómo hacemos esto?  La ma-
yoría de los Cristianos saben que lo tal es llevado a cabo por medio de ver lo que la 
Palabra de Dios dice.  ¡De acuerdo!  Ahora mire el versículo entero:  “Examinadlo 
todo; retened lo bueno”.  ¿Qué debemos retener?  “Lo que es bueno”.  ¿Cómo 
determinamos lo que es bueno?  Eso que es bueno es eso que ha sido examinado.  
¿Qué es eso?  ¡Lo que la palabra de Dios aprueba!  ¡Las buenas obras son aquellas 
que son aprobadas por Dios a través de Su Palabra!

Considere el lenguaje de Tito 1:16:

“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables 
y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra”.

Nótese el contraste entre las obras en que estas personas estaban comprome-
tidas (por las cuales negaban a Dios) y “toda buena obra” a las cuales estaban 
“reprobados” (La Versión Dios Habla Hoy dice que eran “incapaces de ninguna 
obra buena”).  Estos eran “rebeldes” (eso es, proseguían en las obras con las 
cuales negaban a Dios) y estaban “reprobados en cuanto a toda buena obra” (eso 
es, repudiaban la obediencia).  ¡Las buenas obras son aquellas por las cuales el 
hombre es obediente a Dios! 

Mire lo siguiente en Hebreos 13:20-21:

“Y el Dios de paz...os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su volun-
tad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él...”

El escritor Hebreo une “obra buena” con hacer “su voluntad” y hacer lo que 
es “agradable delante de él”.  ¡Las buenas obras son aquellas que agradan a Dios 
porque están en armonía con Su voluntad!

Cuando Pablo escribió a los hermanos en Colosas, mencionó a Epafras quien 
le había declarado el amor de ellos “en el Espíritu”.  Luego añade:

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar 
por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
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sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agra-
dándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento 
de Dios” (Colosenses 1:9-10).

Subraye mentalmente, (si esto le ayudará a ver mejor), las siguientes expresio-
nes:  “llenos del conocimiento de su voluntad”, “en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual”, “andéis como es digno del Señor”, “agradándole en todo”, y “creciendo 
en el conocimiento de Dios”.  Las buenas obras son aquellas que, basadas en el 
conocimiento, entendimiento, y sabiduría con respecto a la voluntad de Dios,  hará 
que uno le esté agradando en Su vista por medio de llevarlo a uno a andar como 
es digno del Señor.

Dos versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo son dignos de conside-
ración exactamente aquí:

“Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a 
juicio, mas a otros se les descubren después.  Asimismo se hacen manifiestas las 
buenas obras; y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas” (1 
Timoteo 5:24-25).

¿Cómo deben ser definidas estas “buenas obras”?  ¿Debe el lector suplir su 
propia definición?  ¿Incluye la expresión cualquier y toda cosa que pudiéramos 
suponer que es buena?  ¿No hay forma para decidir, del pasaje mismo, lo que se 
quiere decir por “buenas obras”?  En otras palabras, ¿quién hace esta distinción?  
¿Dios? o ¿el hombre?

La solución es relativamente simple cuando uno presta cuidadosa atención 
al contraste que es presentado.  “Los pecados de algunos hombres” versus “las 
buenas obras de algunos” es un contraste muy obvio.  Cualesquier “obra buena” y 
los “pecados” son opuestos, y viceversa.  Si sabemos, o podemos aprender, cuáles 
“pecados”, somos capaces, por los medios de la negación y la antítesis, entender 
cuáles son las “buenas obras”, ¡porque ellas son precisamente lo opuesto de los 
pecados!  En vista de que el pecado es la infracción de la ley de Dios (1 Juan 3:4), 
¡las buenas obras son los actos de obediencia la ley de Dios!.

Considere un pasaje final:

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).

La “Escritura” nos prepara “enteramente” para “toda buena obra”.  Para mi, 
el punto es hecho claramente.  Es el mismo que ha sido visto a través de los ver-
sículos que han ido delante en este estudio.  No está proyectado que los hombres 
supongan lo que es una buena obra, está proyectado que Dios decrete tal cosa.  
¡Las buenas obras están autorizadas en las Escrituras!     

Hay muchos otros pasajes que hablan elocuentemente sobre este tema.  (Comp. 
Romanos 2:5-10; 3:12-23; 7:18-23; 12:1-9; 16:19 como ilustraciones de una sola 
carta).  Todas ellas enseñan la misma verdad.  El hombre debe tener autoridad 
de Dios para actuar o funcionar en cualquier medio circundante o situación dada.  
Lo que pudiera ser “bueno” en una clase de circunstancias, pudiera probarse ser 
“pecado” en otra clase (III. 1 Cor. 8).

Entiendan, hermanos, que las “buenas obras” no establecen la autoridad (“Po-
demos hacer esto porque es una buena obra”); mas bien, la autoridad establece 
que una práctica dada es una “buena obra” (“Tenemos autoridad Bíblica para 
esto, por tanto, esto es una buena obra”).  ¡No sea culpable de colocar la carreta 
delante del caballo!

(The Preceptor, Vol. 35, pág. 49, Roger M. Hendricks).


