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Prescripciones Para la Buena 
Salud Espiritual (2)

Vuestra  Gentileza Sea Conocida
Una segunda prescripción para la buena salud espiritual en frente de las cir-

cunstancias más frías es dada en Filipenses 4:5 — “Vuestra gentileza sea conocida 
de todos los hombres”.

La palabra “gentileza” es una traducción del adjetivo Griego epieikes.  Para 
entender que rasgo de carácter está mandando Pablo demanda que hagamos un 
estudio de la palabra.  La palabra es usada en un sentido legal en el Griego secular.  
Se refiere a la habilidad para poner a un lado la letra de la ley para dar especial 
consideración a las circunstancias mitigantes en el establecimiento de los asuntos 
(véase Theological Dictionary of the New Testament II:589).  La palabra señala 
a un hombre que tiene la letra de la ley de su lado pero que no insiste en eso que 
demanda la letra de la ley que sea suplido  a causa de su disposición moderada e 
indulgencia considerada.

William Barclay comentó:

La cosa básica y fundamental acerca de epieikeia es que se remonta hasta 
Dios.  Si Dios permaneciera en Sus derechos, si aplicara a nosotros nada 
sino los rígidos estándares de la ley, ¿dónde estaríamos?  Dios es el ejemplo 
supremo de uno que es epieifes y que trata a los demás con epieikeia.

Podría ser difícil traducir esta palabra, pero no es difícil ver la reclamante 
necesidad de la cualidad que describe.  Vivimos en una sociedad donde los 
hombres insisten en permanecer sobre sus derechos legales,  donde harán 
no solamente lo que están obligados a hacer, y donde desean hacer lo que 
todos los otros hacen de manera que puedan obligarlos a hacerlo.  Una y otra 
vez vemos  congregaciones rasgadas por la contienda y reducidas a trágica 
infelicidad porque los hombres y mujeres, comités y cortes se colocan sobre 
la letra de la ley (A New Testament Wordbook, 39).

A medida que leemos estas definiciones, recuerdo la parábola de los dos deu-
dores en Mateo 18:23-35.  La parábola relata que un señor tenía un deudor que le 
debía  10.000 talentos.  Mandó que el deudor y su familia fueran vendidos como 
esclavos.  Cuando el deudor pidió compasión, el señor le perdonó su deuda.  Más 
tarde este deudor encontró a un consiervo que le debía 100 denarios.  Demandó 
que este consiervo le perdonará la deuda.  El consiervo le pidió misericordia y 
tiempo para pagarle, usando las mismas palabras que el hombre que había debido 
10.000 talentos había usado al implorar misericordia de su señor.  El hombre re-
husó mostrar misericordia; arrojó a su consiervo a prisión hasta que la deuda fuera 
pagada.  Por supuesto, este hombre era exigente de la letra de la ley.  No obstante, 
el Señor lo condenó, usando esto como un ejemplo para enseñarnos a perdonar a 
los otros así como Dios nos ha perdonado.

La definición más corta de la palabra incluye tales  descripciones del rasgo de 
carácter mandado por la gentileza como sigue:  “Indulgencia, gentileza, equidad, 
equitativo, bonancible” (Thayer, Pág. 238), “clemencia, gentileza, benignidad ... 
condescendiente, gentil, benévolo, paciente de espíritu” (Arndt & Gingrich, Pág. 
292).  Algunos comentarios añaden lo siguiente:

Macknight:  Gentileza significa esa mansedumbre bajo provocación, presta 
a perdonar las injurias, equidad en el manejo de los negocios, candor en 
el juicio del carácter y acciones de los demás, dulzura de disposición, y 
un total gobierno de las pasiones (Philippians 465).

A.T. Robertson:  “Vuestra gentileza”, “vuestra dulce racionalidad” (IV:109).
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Kenneth Wuest:  No siendo indebidamente riguroso, estando satisfecho con 
menos de lo que uno es debido, dulce racionalidad, paciencia (II:109).

Fritz Rienecker:  Racionalidad en el juicio.  La palabra significa humildad, 
paciencia constante, que es capaz de someterse a la injusticia, desgracia 
y maltrato sin odio y malicia, confiando en Dios a pesar de todo (A 
Linguistic Key to the Greek New Testament II:214).

Teniendo estas definiciones y comentarios ante nosotros, hagamos ahora la 
aplicación.

Para tener una buena salud espiritual, especialmente en medio de la adversidad, 
hay varios principios por los que debemos vivir.

1. Debemos reconocer que la vida no es siempre favorable.  Nuestro sentido de 
justicia podría llevarnos a pensar que siempre conseguiremos lo que merecemos 
en la vida.  Eso no es verdad.  Los Cristianos algunas veces son perseguidos como 
consecuencia de sus obras justas (1 Pedro 4:16).

2. No debemos permitir que las injusticias de la vida nos amarguen.  Una ten-
tación que el Diablo usa para destruir las almas de los hombres es llenarlas con 
amargura a causa del sufrimiento injusto.  Los Cristianos deben ser cuidadosos 
de no permitir que su corazón se ulcere por las injusticias como resultado de que 
se ha vuelto amargado.

Algunos hombres se destruyen a sí mismos por cobijarse sobre las injusticias 
pasadas.  Una iglesia ocasionalmente podría maltratar a un miembro (Comp. 3 
Juan 9-10).  Teniendo personas imperfectas componiendo su membresía, una 
iglesia a veces se equivoca.  En algunas ocasiones, la víctima renunciará a servir 
al Señor antes que manifestar esa “paciencia constante, que es capaz de someterse 
a la injusticia, desgracia, y maltrato sin odio y malicia,  confiando en Dios a pesar 
de todo”.  Sin defender el pecado cometido contra la víctima, no obstante, enfati-
zamos la debilidad de carácter del que renuncia en servir a Dios como resultado 
de una injusticia.

3. Debemos manifestar un espíritu dócil en el trato con nuestro prójimo.  NO sea 
que alguno mal entienda este punto, déjeme declarar que no podemos comprometer 
las verdades del evangelio por causa de la unidad.  Sin embargo, nuestra actitud 
en el trato con otros con quienes diferimos debe ser flexible y condescendiente.  
No debemos insistir en nuestros derechos personales a cosa del amor fraternal.

La Biblia dice:  “Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres”.  Esta 
solamente puede ser conocida a medida que los hombres vean esta disposición 
manifestada por actos repetidos de gentileza y dominio de sí mismo.  Un Cristiano 
debe manifestar una disposición condescendiente, en contrasta con la demanda 
de los derechos personales.

La demanda y afirmación de los derechos podría producir una victoria temporal 
y personal.  Sin embargo, llevará finalmente a problemas mayores.  Una segunda 
píldora en la prescripción de la buena salud espiritual es el desarrollo del rasgo de 
carácter representado por la palabra “gentileza”.

[Guardian of Truth, Vol. 35, Nº 14, Pág. 418, Mike Willis].


