EL FRUTO
DEL
ESPÍRITU
Gá. 5:22-24

VERDAD BÍBLICA
El resultado de la
morada del Espíritu
Santo en la vida del
cristiano
es
la
manifestación
del
fruto del Espíritu.

VERDAD BÍBLICA
APLICADA

Mientras más se fortalece la
comunión con el Espíritu
Santo, mayor será la
manifestación de este fruto.

OBJETIVO

Tomemos la decisión
de
consagrarnos
totalmente al Señor y
dar toda la libertad al
Espíritu Santo que
mora en nosotros, para
que
produzca
de
manera constante y
efectiva el fruto del
Espíritu,
para
bendición nuestra y de
los que nos rodean.

I

INTRODUCCIÓN

¿Estamos
conscientes de la
lucha interior que
vivimos
constantemente?

¿Identificamos
las
evidencias
de
la
derrota y la victoria en
un cristiano?
La Palabra de Dios lo da a
conocer como “EL FRUTO
DEL ESPÍRITU.

La
batalla
diaria
con las
obras
de la
carne y
la obra
del
Espíritu
Santo.

La obra de Cristo y Su
Espíritu actuando en la vida
del creyente, se puede vivir
la vida que nuestro Señor
Jesucristo mostró, enseñó y

II

CONOCIMIENTO BÍBLICO
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia,
benignidad,
bondad,
fe,
mansedumbre, templanza…

Del griego “karpós” Fruto,
como arrancado, apoderarse
de él, tomar para uno mismo,
resultar en beneficio.
Se refiere a todo producto
que se obtiene de la tierra;
especialmente designa a las
“Las virtudes cristianas”.
plantas y al fruto de éstas. Actitudes y acciones que Cristo
espera que su iglesia
manifieste como resultado de la
morada de Su Espíritu en ella
(Jn. 15.2).

II

ANÁLISIS BÍBLICO
El fruto del Espíritu.
Ésta es la manera
de
vivir
sin
dobleces la vida
cristiana.
El Espíritu dirige y
ejerce influencia en
su vida que rompen
las obras de la
naturaleza
pecaminosa.
El Espíritu produce fruto
que consiste en nueve
características o actitudes
que se conectan entre sí de
manera inseparable.

Resultado directo de nuestra
relación con Dios.
Amor

Gozo

1 Jn. 4:16,
Jn. 14:27; 15:11.

Paz

Se desarrollan a través de nuestra
relación con otras personas.
Paciencia

Benignidad

Col 1:11;
3:12,
Ro. 15:14

Bondad

Describen los principios que guían la
conducta cristiana y reflejan nuestra
vida interior.
Ro. 1:17, 1 P 3:15,
2 Ti. 4:5

Fe

Mansedumbre

Templanza

Amor

Ro. 5:5; Ef. 5:1-2; Col. 3:14

Son las palabras que expresan el amor
incondicional de Dios para con la humanidad.

Gozo 2 Co. 6:10; 1P. 1:8
Alegría fundada
en el amor, la
gracia,
las
bendiciones, las
promesas y las
cercanía de Dios
que tienen los
que creen en
Cristo.

Paz

Jn. 14:27

Estado de reposo, quietud y calma; tranquilidad,
denota bienestar perfecto, relaciones armoniosas
entre Dios y los seres humanos, entre personas,
familiares y naciones. Jesucristo es el Príncipe de
Paz y da la paz a aquellos que la buscan.

Paciencia He. 6:12
Suavidad,
indulgencia,
fortaleza, firmeza, paciencia
en el sufrimiento, paciente.
Incluye la capacidad de
sufrir la persecución y el
maltrato. Describe a una
persona que puede ejercer la
venganza pero en lugar de
hacerlo, se contiene.

Benignidad Gá. 5:22
Benevolencia en la acción, dulzura de disposición,
gentileza en el trato con los otros, afabilidad. No
querer ofender a nadie ni causarle dolor. Habilidad de
actuar para el bienestar de quienes abusan de su
paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad de
carácter de quien está bajo su control.

Bondad Ro. 15:14
Palabra
que
combina
ser
bueno y hacer lo
bueno.
Virtud
dispuesta para la
acción. Bondad
que
produce
generosidad.

Fe Mr. 11:22; Mt. 23:23; 1 Ti. 6:11
Convicción, confianza, dependencia, integridad,
persuación, fidelidad. Lealtad firme y constante a una
persona a quien se está unido por promesa,
compromiso e integridad.

Mansedumbre Mt. 11:29
Una disposición tranquila,
equilibrada, no pretenciosa
y que mantiene las pasiones
bajo control. Moderación
acompañada de fortaleza y
valor, no en el sentido de
debilidad sino de poder y de
fuerza
contenida.
La
persona que posee esta
cualidad
perdona
las
injurias, corrige las faltas y
gobierna muy bien su
propio espíritu.

Templanza

2 Ti. 1:7; Tit. 1:8; 1 Co. 9:25

Dominio de las
propias pasiones
y deseos, incluso
la fidelidad a los
votos nupciales,
también la pureza.
Modelos
de
pensamiento
disciplinado,
habilidad
de
entender
decisiones
correctas. Incluye
las cualidades de
autocontrol
y
autodiscíplina.

III

DISCERNIR EL ERROR
ERROR 1:
¿Es uno o muchos frutos?

RESPUESTA:
El fruto es uno e indivisible.
Es
uno
y
cada
característica
se
complementa una con
la otra y tienen la
misma importancia.
Ef. 5:9

III

DISCERNIR EL ERROR
ERROR 2:
Estas cualidades básicas (amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza)
en el hombre se producen por la fuerza de voluntad y
la constancia de cada uno.

RESPUESTA:
Estas
cualidades
son
reproducidas
en
el
creyente al someterse cada
día a la dirección del
Espíritu Santo.

III

DISCERNIR EL ERROR
RESPUESTA:
Estas cualidades se
como resultado de la
morada interior del
Espíritu Santo en su
vida, ya que el hombre
natural está gobernado
por las obras de la
carne; este no puede
producir ni mantenerse
en ellas.
Gá. 5:17

IV

ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
LA VIÑA QUE DEFRAUDÓ A DIOS (Is. 5.1-4)
El dueño hizo
todos
los
preparativos
para garantizar
la productividad
y la protección
de la viña.

La gracia de Dios hacia su
pueblo. La nación escogida
por Dios debía dar fruto
para llevar a cabo su obra y
para defender la justicia.

Él esperaba una buena
cosecha como resultado de
su cuidado.

La nación había fallado en
producir fruto espiritual.

pero las vides escogidas
dieron uvas agrias que sólo
servía de desecho; produjo
fruto, pero éste fue ácido y
malo.

IV

ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
LA HIGUERA ESTÉRIL (Lc. 13:6-9)
El labrador ha
trabajado
en
su
campo
arduamente,
ha hecho todo
lo
necesario
en él, para que
produzca fruto
y
fruto
abundante.

El espera pacientemente que
lo que sembró crezca. Pero,
¿cuánto tiempo esperará?

En el A.T., un árbol con
fruto simboliza la vida
piadosa (Sal. 1.3)
El Señor Jesús indicó lo
que le sucedería al árbol
que ocupó tiempo y
espacio y no produjo fruto.

Si el Padre
celestial busca
fruto y no lo
encuentra, no es
por Él, sino por
negligencia

V

CAPACIDAD PARA VIVIR
Él nos da una oportunidad más, no porque
seamos dignos, sino por la intercesión gloriosa
de nuestro Señor Jesucristo.
La
relación
íntima que cada
creyente tiene
con Dios, habla
del proceso de
su
vida
cristiana y de la
manifestación
del fruto del
Espíritu Santo.

Mantener una relación constante e íntima con el Señor
Jesús para que estos frutos se manifiesten (Gá. 5:24-25).

PASAJES PARA MEDITAR
LUNES

1 Jn. 4

MARTES Jn. 15:1-11
MIÉRCOLES
JUEVES

Jn. 14:15-30

Col. 1:1-14

VIERNES Col. 3

