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Cualidades Para Buenas Relaciones 

Es un desafío tener buenas relaciones con la gente de nuestro alrededor y si 
pudiésemos encontrar una guía que nos de las claves para ello, seguro que la 
seguiríamos. Afortunadamente, en la Biblia encontramos pautas que nos permiten 
desarrollar cualidades para tener buenas relaciones interpersonales.  

Partiendo de dos textos podemos destacar trece cualidades que como misioneros y 
cristianos deberíamos desarrollar.  

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia”. 
Colosenses 3:12 
 
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía”. Santiago 3:17 

 
1. Compasión (efecto entrañable) piedad, misericordia. Literalmente “conmoción 

profunda”. Esta palabra describe la respuesta de Cristo hacia los que sufren y 
tienen dolor. (Mt. 9:36, 14:14, 15:32). 

2. Bondad: Gentileza, generosidad de lo profundo del corazón, impartida por el 
Esp. Santo, lo opuesto a la malicia o maldad mencionada en Col. 3:8. Es la 
natural inclinación a hacer el bien. 

3. Humildad: Es una actitud de no presumir de sus logros, reconocer sus fracasos 
y debilidades y actuar sin orgullo. Tener un concepto personal realista en 
relación con otros, especialmente con otros creyentes. Jesús usó esta palabra 
para describirse a sí mismo en Mt. 11:29.  

4. Amabilidad: Humildad, cortesía, consideración, mansedumbre. En el contexto 
de las relaciones interpersonales, es la disposición de ceder al no haber algún 
principio en juego, sino simplemente diferencias de opinión. No implica 
debilidad sino cortesía cristiana.  

5. Paciencia: La característica de dominio propio ante la provocación que no 
busca la venganza o el castigo. La paciencia es lo opuesto a la ira, está 
relacionada con la misericordia y describe a Dios. (Ro.2:4 y 1 Pedro 3:20). 

6. Pureza: De la misma raíz griega hagios, santo. Es decir, sin mancha, sin 
contaminación. Tiene su origen en la santidad de Dios. (1 Tim.5:22 y 1 Jn. 3:3). 

7. Paz: No dada a las peleas, disensiones o violencia. 

8. Consideración: Razonable, moderado, tierno, respetuoso de los sentimientos y 
emociones de los demás. En 1 Ti.3:3 se traduce como apacible. 

9. Sumisión: Dispuesto a ceder, complacer, no terco. Abierto al diálogo. Única vez 
en el Nuevo Testamento que aparece este término griego. 
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10. Lleno de misericordia: La manifestación visible de la piedad. Se presupone la 
necesidad real en quien la recibe y que se cuenta con los recursos necesarios 
para cubrir la necesidad. Describe a Dios Padre e Hijo (Ef.2:4 y Heb. 4:16). 

11. Buen Fruto: Obras de caridad que demuestran el poder de Dios obrando en el 
interior de la persona. 

12. Imparcial: Sin vacilación, firme, sin ningún favoritismo, sin hacer distinción al 
tratar a otros. 

13. Sincero: Sin hipocresía, malicia o doblez. 

Esta es una lista larga de las cualidades que nos ayudan a relacionarnos 
adecuadamente con los demás. Cada cristiano está en el proceso de crecer en cada 
una de estas áreas. Necesitamos pedirle a Dios nos ayude a desarrollar estas 
cualidades en nuestro diario vivir. 

 


