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Lección 1
El Fruto del Espíritu Santo
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley” Gálatas 5:22-23
Para el estudio de El Fruto del Espíritu Santo nos trazaremos varios objetivos a considerar:
1. Determinar y definir lo que es el fruto del Espíritu basado en la Palabra de Dios.
2. Entender que el hombre es incapaz de producir por sí mismo este fruto.
3. Saber y practicar cuál es el verdadero carácter cristiano que Dios pide de sus hijos, de acuerdo al fruto del Espíritu.
4. Responsabilizarse el creyente para con la ayuda del Espíritu Santo producir el fruto
Memorice: Gálatas 5:22-23

Introducción
¿Cómo definiría usted la palabra fruto?
_____________________________________________________________________________

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española fruto es:
(Del lat. fructus).
1. m. Bot. Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación. En él quedan contenidas las
semillas. Con frecuencia cooperan a la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo floral y otros
órganos.
2. m. Producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la
semilla.
3. m. Hijo, con relación a un matrimonio, y, especialmente, con relación a la mujer.
4. m. Producción del ingenio o del trabajo humano.
5. m. Producto o resultado obtenido.
6. m. pl. Producciones de la tierra con que se hace cosecha.
El Diccionario Vine del Nuevo Testamento define fruto de la siguiente manera:
G2590
karpos (
ς G2590) fruto. Se usa: (I) del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido
por la energía inherente de un organismo vivo (p.ej., Mat_7:17; Jam_5:7,18); plural (p.ej., en Luk_12:17 [para el
siguiente versículo, véase Nota (1) más abajo]; 2Ti_2:6); del cuerpo humano (Luk_1:42; Act_2:30); (II)
metafóricamente: (a) de obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente,
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siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce (Mat_7:16). Así como las expresiones
visibles de las concupiscencias soterradas son las obras de la carne, de la misma manera el poder invisible del Espíritu
Santo en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo (Joh_15:2-8,16) produce «el fruto del Espíritu» (Gl 5.22);
la forma singular es sugerente de que en ellos se reproduce la unidad del carácter del Señor, esto es: «amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio» (RVR77), todo ello en contraste con las
confusas y frecuentemente incoherentes «obras de la carne». Así hay en Phm_1:11 «fruto de justicia» (Besson). En
Heb_12:11, el fruto de justicia es descrito como «fruto apacible», el efecto externo de la disciplina divina; «el fruto de
justicia se siembra en paz» (Jam_3:18), esto es, la semilla produce aquel fruto; aquellos que hacen la paz producen
una cosecha de justicia; en Eph_5:9 «el fruto de la luz» (Darby, Besson, NM, margen RVR77, Nestlé, véase contexto)
se ve en toda bondad, justicia y verdad, como la expresión de la unión del cristiano con Dios (Padre, Hijo y Espíritu
Santo); porque Dios es bueno, Mc 10.18, el Hijo es el «Justo», Act_7:52, el Espíritu es «el Espíritu de verdad»
(Joh_16:13); (b) de beneficio, provecho, consistiendo: (1) en convertidos, como resultado del ministerio de
evangelización (Joh_4:36; Rom_1:13; Phm_1:22); (2) en santificación, mediante una liberación de la vida de pecado y
mediante el servicio a Dios (Rom_6:22), en contraste con (3), la ausencia de nada considerado ventajoso como
resultado de pecados anteriores (v. 21); (4) de la recompensa por el servicio dado a siervos de Dios (Phm_4:17); (5)
del efecto de hacer confesión del nombre de Dios mediante el sacrificio de alabanza (Heb_13:15).
En cuanto a la vida cristiana, en Gálatas 5:22-23, el fruto que se menciona en ese pasaje está íntimamente relacionado
con el Espíritu Santo, pues Pablo menciona “Mas el fruto del Espíritu…” en consecuencia podemos decir que el Espíritu
Santo actúa en el creyente dando como resultado el fruto. Samuel Pérez Millos lo define de esta manera: “El fruto del
Espíritu Santo tiene que ver con el carácter del cristiano, en cuya manifestación actúa directamente el Espíritu,
identificando al creyente con el carácter del Señor Jesús” (Pérez Millos, Samuel, “DOCTRINA DEL ESPIRITU
SANTO”, vol. 31, Editorial CLIE, Barcelona, 1998, pág. 154)

Pablo en una forma metafórica usa el fruto para indicar lo que el Espíritu Santo produce en el creyente, las obras o
hechos. Los hechos se presentan como la expresión tangible y visible del poder que maneja una vida por dentro, un
poder que es interno e invisible. El carácter del fruto es la evidencia del poder que está adentro produciéndolo.
Para definir el fruto del Espíritu:
“Es la manifestación del carácter de Cristo en el creyente, mediante el poder del Espíritu, en total dependencia del
mismo”
El fruto es singular y significa una unidad de varias acciones y hechos. El Espíritu Santo produce todos los
componentes del fruto y el cristiano que vive bajo Su control expresa el fruto en su totalidad. El fruto no se refiere a
actitudes internas sino acciones visibles y tangibles. Estos hechos visibles y tangibles se ven reflejados en mi relación
con Dios (amor, gozo, paz), con otros (paciencia, benignidad, bondad) y conmigo mismo (fe, mansedumbre,
templanza).
Sin embargo, a pesar de que el Espíritu Santo mora en el creyente, aún nuestra naturaleza adámica sigue en nosotros
y por tanto se presenta una lucha interna (Gálatas 5:17). Analicemos el contraste que Pablo presenta entre las obras
de la carne y el fruto del Espíritu Santo de acuerdo a Gálatas 5:19-23:
Las obras de la carne (Gálatas 5:19-21)
Son resultado de la naturaleza pecaminosa del
creyente
El creyente es controlado por la carne
Da como resultado pérdida de comunión con
Dios
Muestra una total dependencia en la
capacidad propia

El fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23)
Es resultado del poder del Espíritu Santo
El creyente es controlado por el Espíritu Santo
Da como resultado exaltar a Cristo
Muestra una total dependencia en la persona
del Espíritu Santo
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Muestra la fealdad del pecado en el creyente

Muestra el carácter de Cristo en el creyente

El Espíritu Santo tiene como objetivo principal formar el carácter de Cristo en el creyente (Juan 16:14). “El carácter
cristiano es un producto divino y no ha de realizarse parcialmente como resultado de un penoso esfuerzo propio, como
lo es en el caso de los métodos usuales en el mundo, sino que es que llega a ser total e instantáneamente asequible
cuando la relación correcta con el Espíritu Santo no es estorbada” (Lewis Sperry Chafer, “TEOLOGIA SISTEMATICA”,
Dalto, Georgia, 1974, pág. 1035)

Preguntas de repaso:
1. Escriba las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de acuerdo a Gálatas 5:22-23
_____________________________________________________________________________________________
2. Defina con sus propias palabras qué es el fruto del Espíritu Santo.
______________________________________________________________________________________________
3. Mencione dos contrastes entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu
______________________________________

_______________________________

______________________________________

_______________________________

4. Escriba de memoria Gálatas 5:22-23
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. Escriba 5 obras de la carne, de acuerdo a Gálatas 5:19-21
______________________________________________________________________________________________
6. ¿En qué le ha ayudado este estudio?
______________________________________________________________________________________________
7. De acuerdo con esta lección escriba una meta para su vida espiritual en el área del fruto del Espíritu
______________________________________________________________________________________________
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Lección 2
“Mas el fruto del Espíritu es amor…”
Objetivos:
1. Definir qué es amor a la luz de la Palabra de Dios
2. Poner en práctica el amor en la vida cristiana en dependencia del Espíritu Santo
Versículo de memorización:
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” 1 Juan 4:11
Cuando se habla de amor lo primero que viene a la mente es lo que los medios informativos nos han enseñado o
nuestros familiares más próximos, analizaremos a la luz de la Palabra de Dios qué es amor:
La palabra amor que aparece en el texto de Gálatas es la palabra griega ágapao, el Diccionario Vine lo define de la
siguiente forma:
Agape y agapao se usan en el NT: (a) para describir la actitud de Dios hacia su Hijo (Juan 17:26); hacia la raza
humana, en general (Juan 3:16; Rom 5:8); y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo, en particular (Juan
14:21); (b) para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente (Juan
13:34), y hacia todos los hombres (1 Tes 3:12; 1 Cor. 16:14; 2 Ped 1:7); (c) para expresar la naturaleza esencial de
Dios (1 Juan 4:8).
Barclay lo define de esta manera:
“El significado de ágape es benevolencia inconquistable, buena voluntad que no se vence. Agape es el espíritu en el
corazón que nunca buscará otra cosa sino el bien máximo de sus semejantes. No importa cómo sus semejantes lo
traten;… no importa la actitud de ellos hacia él, éste nunca buscará otra cosa sino el bien máximo de ellos”
El amor no surge de una mera emoción, sino de un acto de la voluntad del creyente, quien depende del Espíritu Santo
para manifestarlo.
Definición: El amor es un compromiso intencional que surge de la voluntad del creyente (quien está controlado por el
Espíritu Santo) esforzándose en el beneficio de otros, a pesar de lo que hagan los otros.
Analicemos varios pasajes que nos ilustran de una mejor manera qué es amor:
De acuerdo con cada pasaje, qué dice la Escritura qué es el amor
1. Romanos 13:10: Es el cumplimiento de la ley
2. Juan 15:13: Poner la vida por otros
3. 1 Juan 4:8: Dios es amor
Una vez que la persona recibe a Cristo, la Palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en el creyente
por el Espíritu Santo (Romanos 5:5), así que el hijo de Dios tiene la capacidad de amar así como Dios ama.
En 1 Corintios 13:4-8 se describen características del amor:
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1. El amor es sufrido (Gr. Makrothumei), que significa paciente, magnánimo. Capaz de soportar con paciencia las
injusticias y los males que recibe; incapaz de albergar resentimiento alguno; sabe aguantar una ofensa sin resentirse
2. El amor es benigno (Gr. Chrësteuetai), que significa gentileza o amabilidad. Es la condición del que es propenso a
hacer favores
3. El amor no tiene envidia (Gr. Ou zeloi), no tener celos. Es el carácter de aquel que no siente celos por el progreso de
otro, se goza de aquellos que progresan, siente gozo por el bien de los hermanos
4. El amor no es jactancioso (Gr. Ou perpereuetai), la palabra se usa para jactancia, se refiere a vanagloria. Es aquel
que no desea ser reconocido y alabado
5. El amor no se envanece (Gr. Ou fusioo), hinchar. Describe a aquel que no se enorgullece o se envanece
6. El amor no hace nada indebido (Gr. Ou aschemoneo), la expresión describe a alguien que no es indecoroso. Esta
palabra es usada en 1 Corintios 7:36, haciendo referencia a “impropio”, la idea es actuar de tal manera que se expone
a una hija virgen a una situación de peligro o de menosprecio, el concepto es no actuar de tal manera que se exponga
a alguien a una situación de peligro
7. El amor no busca lo suyo (Gr. Ou zeteo), literalmente “no busca su interés propio”, es aquel que piensa en el interés
ajeno
8. El amor no se irrita (Gr. Ou paroxuno), No es provocado fácilmente, es decir es aquel creyente que aún a pesar de la
ofensa se mantiene controlado. El amor impide todo pleito entre hermanos.
9. El amor no guarda rencor (Gr. Logizomai ou kakos), no piensa el mal. El amor no cuenta o considera con cálculo el
daño que se le ha hecho
10. El amor no se goza de la injusticia (Gr. Ou chairo epi he adikia). El amor no se alegra de aquello que no es recto
que no va en conformidad con lo malo
11. El amor se goza de la verdad (Gr. Sugchairo de he aletheia). Se alegra cuando la verdad triunfa, simpatiza cuando
hay victoria de la verdad
12. El amor todo lo sufre (Gr. Panta stegei) Todo lo excusa. El amor no divulga las faltas, está dispuesto a excusar las
faltas ajenas, no significa que transige con el pecado
13. El amor todo lo cree (Gr. Panta pisteuei) No está dispuesto a, o no es propenso, a creer lo malo que dicen de otro,
a no ser que sea verdaderamente notorio
14. El amor todo lo espera (Gr. Panta elpizei) Espera aquello que sea bueno para otro, aún cuando otros hayan perdido
toda esperanza. Siempre está dispuesto a extender una mano y dar otra oportunidad. Siempre espera la recuperación
del fracasado.
15. El amor todo lo soporta (Gr. Panta hupomenei) Es aquel que soporta las persecuciones en un espíritu paciente y
amante. Es más que un estado paciente, es la paciencia activa que lleva a compartir la carga, ayudando a otros
16. El amor nunca deja de ser (Gr. Agape oudepote pipto eite) El amor nunca se gasta, nunca se disminuye
PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿De qué forma puedo mostrar amor hacia mis padres?
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. ¿De qué manera puedo amar a mi pareja?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál sería la consecuencia de no mostrar amor hacia aquellos que me hicieron daño?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo puedo expresar amor a mi hermano/a en Cristo?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. ¿En qué característica del amor necesito trabajar más en dependencia del Espíritu Santo? Haga un plan específico
para esa área, pídale ayuda a un creyente maduro.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Lección 3
“Mas el fruto del Espíritu es,…, gozo,”
Objetivos:
1. Comprender el significado de gozo a la luz de la Biblia
2. Poner en práctica el gozo en dependencia del Espíritu Santo
Versículo de memorización:
“, … porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza” Nehemías 8:10
Definición:
El diccionario Vine define el gozo de la siguiente manera
Gozo (Gr. Chara) Deleite; relacionado con chairo, gozarse, regocijarse.
Esta palabra para gozo viene de la misma raíz de la palabra gracia. La gracia tiene que ver con la actitud de deleite al
recibir un favor no merecido, el deleite porque alguien me concedió un favor.
Entonces podemos decir que gozo es deleitarse en algo o alguien. El gozo no es una mera emoción, es algo que vivo
siendo lleno del Espíritu Santo y que se manifiesta en diferentes circunstancias.
Veamos los siguientes versículos:
1. Jeremías 15:16
Para el profeta Jeremías, en medio de la angustia que vivía, pudo experimentar gozo, a causa de la Palabra de Dios; el
Salmo 119:111, el escritor menciona que Su Palabra le ha causado gozo, pues la ha tomado como su herencia. En
nuestra vida cristiana debemos incorporar la Palabra de Dios, para renovar nuestro pensamiento (Romanos 12:2) y así
en dependencia del Espíritu Santo gozarnos en medio de las circunstancias. Lea Juan 15:10-11.
2. Santiago 1:2
Es indudable que las pruebas en la vida cristiana no son causa de alegría, sin embargo Santiago nos exhorta a tener
“sumo gozo”, el Profesor Don Fanning nos dice algo respecto a este versículo:
“El versículo no dice “si es que llegas a tener todo tipo de pruebas”, sino “cuando estés en“. Las dificultades de la vida
son inevitables y forzosas. En ese caso, Santiago no se refiere a las consecuencias que han sido provocadas por
nuestra necedad. Las pruebas auto infligidas serán tratadas luego. Todos nosotros tendremos “todo tipo de pruebas”
(periasmos). La palabra puede referirse a una “prueba” externa o a una seducción interna a pecar, como una
“tentación”. El contexto indica el primer sentido “examen” de nuestra fe a través de “diversas pruebas”, no solamente de
persecución religiosa, sino pobreza, ser explotado por los ricos, embargo del salario, juicios injustos en la corte, abusos
verbales, enfermedad, pérdida y desacuerdos, todos estos son discutidos en el Libro de Santiago. Se necesita confiar y
valorar la perspectiva de Dios, la cual nunca entenderemos, con el fin de considerar estas experiencias como gozo. La
amargura es un síntoma de tener pensamientos no-bíblicos. ¿Puedes confiar en Él?”
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Necesitamos poner nuestra perspectiva correcta en cuanto a las pruebas, provienen de Dios para nuestro beneficio, la
actitud mía ante la prueba determina cómo reaccionaré.
3. 3 Juan 4
Qué satisfacción produce en el corazón de los padres cuando los hijos obedecen con una actitud correcta; el
apóstol Juan en su Tercera carta menciona el gozo que siente él por saber que sus “hijos” andan en la verdad. La
palabra “niños” es un término afectuoso dirigido por un maestro a sus discípulos bajo circunstancias que demandan
una interpelación tierna, es indiscutible que Juan sentía un afecto profundo por aquellos que consideraba hijos
suyos en la fe. ¿Sentimos gozo cuando sabemos que aquellos que son creyentes andan en la verdad de la Palabra
de Dios?
4. 1 Pedro 1:8
Pedro en este pasaje deja ver que hay gozo en el corazón del creyente que ama al Señor Jesús, aún a pesar de que
no lo ha visto cara a cara, ¿Conocer a Jesucristo más profundamente a través de la Palabra de Dios me lleva a amarle
más, y por consecuencia a tener gozo? ¿Qué cosas o personas nos trae más gozo que el Señor mismo? Decida amar
a Jesucristo aún más cada día.
5. 2 Corintios 8:2
El contexto del pasaje nos deja ver que un grupo de iglesias le pidieron a Pablo participar en la ofrenda para hermanos
que estaban pasando necesidad, el versículo 2, aclara que la participación produjo en ellos gozo abundante, aún a
pesar de que eran hermanos que no tenían grandes posesiones, podemos ver que el gozo no está ligado con cuánto
doy, sino que lo que doy es para ser partícipe de la bendición para otros. ¿Cómo es mi ofrenda? (No pregunto cuánto
ofrendo) ¿La doy con gozo? Ese es el resultado de haber ofrendado.
6.

1 Tesalonicenses 2:19; 3:9, 10

Pablo en estos versículos manifiesta lo que hay en su corazón en relación a los creyentes en Tesalónica, los ve como
parte de la recompensa que el Señor da, pero el énfasis mayor está en que los tesalonicenses (creyentes) sean parte
del Arrebatamiento. ¡Qué gozo debe ser para nosotros saber de que hay más personas que estarán en el
Arrebatamiento! Es por eso que debemos predicar el evangelio en tanto se pueda. El Señor viene.
7. Juan 16:24
El Señor Jesús explica que una razón para gozarnos es que nuestras peticiones sean contestadas. Claro que sí, el
saber que Dios ha contestado nuestras peticiones produce en nuestra vida gozo, pero ¿nuestras peticiones se ajustan
a Su voluntad (1 Juan 3:21-22) o son peticiones egoístas?
Conclusión:
Gocémonos en lo que sí vale la pena, dependamos del Espíritu Santo para vivir en santidad y gozo. Digamos como
Nehemías 8:10 “…, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza” ¿En qué se goza? ¿Es su gozo algo pasajero?
Haga un estudio acerca de las pruebas en 1 Pedro 1, para saber entenderlas y así reaccionar adecuadamente a ellas
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Lección 4
“Mas el fruto del Espíritu es,…, paz,”
Objetivos:
1. Comprender el significado de paz a la luz de la Biblia
2. Practicar en la vida cristiana la paz a la luz de la Palabra de Dios
Versículo de memorización:
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado” Isaías 26:3
Hay una diferencia que debemos establecer entre la Paz con Dios y la Paz de Dios, la primera trata de la posición del
creyente ante Dios, siendo reconciliado el creyente con Dios gracias al sacrificio de Cristo (Romanos 5:1); la paz de
Dios tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en el corazón del creyente (Gálatas 5:22)
Veamos algunos pasajes que nos describen la paz de Dios, estos pasajes nos ilustran una verdad increíble, la trinidad
está involucrada en la paz:
1. Juan 14:27. El Espíritu Santo, nuestro Consolador
El versículo se encuentra dentro del contexto de la promesa hecha por el Señor acerca del Espíritu Santo y su
ministerio en las vidas de los discípulos y aquellos que creerían posterior a ellos. Y los anima a “No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo”, pues les anunció que partiría, pero no los dejaría solos. La idea de “turbe” es
la de agitación, conmoción, inquietar. La presencia del Consolador en nuestras vidas nos asegura la paz que
sólo pertenece al Señor “mi paz os doy”. ¿Porqué inquietarnos cuando tenemos en forma permanente la
morada del Espíritu Santo?
2. Juan 16:33. Jesucristo, nuestro Príncipe de Paz
Antes de partir al huerto de Getsemaní, les hizo una advertencia y una promesa; la advertencia era que en el
mundo tendrían aflicción (persecución, tribulación, presión, opresión, angustia), el mundo los iba a aborrecer,
perseguir, oprimir, humillar, avergonzar, pero aún a pesar de eso, la promesa que les hace es que confíen en
Él (Tener confianza, estar alentado, tener ánimo), la razón es que Él ha vencido al mundo (alcanzado la
victoria, salido victorioso) No debemos dejarnos llevar por las circunstancias que hay en el mundo, estamos del
lado de la victoria, ya Cristo venció, y en Él somos más que vencedores.
3. Filipenses 4:7. El Padre, nuestro Protector
El versículo se encuentra en medio de expresiones como gozo, regocijo, afán, oración, la 2da Venida de Cristo.
Las circunstancias que nos rodean hoy en día son difíciles y a veces trágicas, si no fuera que el Señor viene;
tengamos una actitud de gozo aún en medio de las dificultades. La oración nos ayuda a guardar (guardar con
una guardia militar, confinar guardando, mantener bajo vigilancia, proveer protección contra un enemigo, la
idea es protección interna por parte del Espíritu Santo como una guarnición) nuestros corazones y nuestra
mente en una perspectiva correcta; El Señor viene, regocijémonos, oremos para que no nos desalentemos.
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Conclusión:
La paz de Dios la tenemos, sólo que tenemos que apropiarnos de las verdades de la Palabra de Dios, y poner
en práctica nuestra obediencia y la dependencia en el Espíritu Santo. ¿Para qué estar atribulados, cuando
podemos disfrutar de la paz de Dios en todo momento?
¿Por cuáles razones pierdo la paz de Dios? Haga un plan para no dejarse llevar por las razones y así no tener
paz.
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Lección 5
“Mas el fruto del Espíritu es,…, paciencia,”
Objetivos
1. Comprender a la luz de la Palabra de Dios qué es paciencia
2. En dependencia del Espíritu Santo aprender vivir en paciencia
Versículo para memorizar:
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia” Colosenses 3:12
El sustantivo makrothumia y el verbo makrothumein son, característicamente, palabras bíblicas. No se encuentran en
absoluto en el griego clásico y, sólo muy raramente, en el griego posterior. Son, en verdad, palabras típicamente
cristianas, pues, como veremos, describen una virtud cristiana que para los griegos no era tal virtud. En el NT,
makrothumia se encuentra catorce veces y, makrothumein, diez.
I. Makrothumia y makrothumein describen el "espíritu constante que nunca cederá". Es esa "paciencia" y fe que,
finalmente, heredará la promesa. Abraham recibió la promesa porque había "esperado con paciencia" (Hebreos 6:15).
"Paciencia" es una virtud que el cristiano debe tener mientras espera el advenimiento del Día del Señor; y puede
aprender de la "paciencia" del labrador, que espera la cosecha, y de la "paciencia" de los profetas, que nunca perdieron
su esperanza en Dios (Santiago 5:7-10). El cristiano debe tener esta paciencia que puede soportar la espera y
sobrellevar el sufrimiento sin ceder jamás.
II. Describen la "actitud que un hombre debe tener para con su prójimo". Este es el uso típicamente neo testamentario
de la palabra. Crisóstomo definió paciencia como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente
rehúsa hacerlo. Ahora bien, esto es lo opuesto a la virtud griega. La gran virtud griega era megalopsuchia, que
Aristóteles definió como la renuncia a tolerar cualquier insulto o injuria. Para el griego el hombre grande era el que
hacía lo indecible por vengarse. Para un cristiano el hombre grande es el que, aun cuando puede vengarse, rehúsa
hacerlo.
Debe ser la característica de "cada cristiano", de "cada miembro de iglesia". a. Está incluida entre el fruto del Espíritu
(Gálatas 5:22).
b. Sin paciencia, los hombres no pueden andar dignamente en su llamamiento cristiano (Efesios 4:2; Colosenses 3:12).
c. La paciencia debe ser ejercida con los hombres (1 Tesalonicenses 5:14).
d. Es una de las grandes características del amor (1 Corintios 13:4).
Ill. Y la razón para eso es que paciencia es la gran característica de Dios (Romanos 2:4; 9:22). La paciencia de Dios
fue la que, en los días de Noé, esperó hasta que el arca estuvo construida (1 Pedro 3:20). Esa misma paciencia fue la
que hizo posible la salvación del hombre (2 Pedro 3:9, 15). Si Dios hubiera sido un hombre, ya haría tiempo que, con
un solo movimiento de su mano, hubiera borrado al mundo de la existencia, pero, en su "paciencia", conlleva los
pecados, las insensateces y la desobediencia de los hombres.
Conclusión:
1. Defina con sus propias palabras qué es paciencia.
2. La gran responsabilidad que recae sobre el cristiano es ser tan paciente con su prójimo como Dios lo ha sido
con él.
3. En esta semana planifique algo específico en cuanto a tener paciencia para con los demás. Busque a una
persona que le ayude en esa área y dependa del Espíritu Santo.
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Lección 6
“Mas el fruto del Espíritu es,…, benignidad,”
Objetivos:
1. Comprender el concepto de benignidad por medio de la Palabra de Dios
2. Incorporar en la vida del creyente la benignidad en dependencia del Espíritu Santo
Versículo para memorizar:
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo” Efesios 4:32
Introducción
En Gálatas 5.22 la “benignidad” forma parte de los nueve componentes del “fruto del Espíritu”. Denota benignidad o
bondad:
(a) En el sentido de lo que es recto, justo (Romanos 3:12), traducido «lo bueno»
(b) En el sentido de una disposición benigna de corazón, o de bondad en los hechos, dicho de Dios (Romanos 2:4
«benignidad»; 11.22, tres veces; Efesios 2:7; Tito 3:4 «bondad»); dicho de creyentes y traducido «benignidad»
(Gálatas 5.22; Colosenses 3:12); también de los creyentes, y traducido «bondad» (2Corintios 6:6).
Significa, «no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, una benignidad que se expresa en
actuaciones concretas; pero no la bondad expresándose en manera airada contra el pecado, por cuanto se contrasta
en Romanos 11:22 con la severidad, sino en gracia, ternura, y compasión» (Notes on Galatians, por Hogg y Vine, p.
292).
DEFINICION: La benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos (Lucas 6:35)
¿Por qué debemos ser benignos?
1. Porque es el ejemplo del Señor Jesucristo (Isaías 53:7)
2. Porque es la virtud requerida para el servicio (2 Timoteo 2:24-26)
3. Porque es un mandato del Señor (Efesios 4:32)
¿Cómo podemos llegar a incorporar en nuestra vida la benignidad?
1.
2.
3.
4.
5.

Interesarse por las personas genuinamente, no importa lo que nos hayan hecho (Lucas 6:27-28)
Estimar a los otros como superiores a mi mismo (Filipenses 2:3)
Pensar y hacer un plan para hacerle algún bien a alguien (Filipenses 4:8)
Orar por uno mismo para mostrar amor y compasión hacia los demás (Lucas 6:27-28)
Pase tiempo a solas con el Señor para que le ayude a quitar cualquier mal pensamiento en contra de una
persona, y
6. Memorice versículos que fomenten el amor y la compasión hacia los otros en su corazón (Colosenses 3:12-13;
2 Pedro 1:5-7)
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Aplicación:
Como creyentes debemos trabajar en diferentes áreas para crecer y no quedarnos estancados espiritualmente, la
benignidad nos ayudará a crecer en amor hacia todos.
En esta semana procure en dependencia del Señor mostrar benignidad en su vida para con los demás.

Página 13

Lección 7
“Mas el fruto del Espíritu es,…, bondad,”
Objetivos:
1. Comprender el concepto de bondad por medio de la Palabra de Dios
2. Incorporar en nuestra vida la bondad en dependencia del Espíritu Santo
Versículo para memorizar:
“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo
conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros” Romanos 15:14
Introducción:
El diccionario de la Real Academia Española define bondad de la siguiente forma:
1. f. Cualidad de bueno.
2. f. Natural inclinación a hacer el bien.
3. f. Acción buena. U. m. en pl. Agradezco tus bondades.
4. f. Blandura y apacibilidad de genio.
5. f. Amabilidad de una persona respecto a otra. U. como fórmula de cortesía.
Definición:
Aunque las personas puedan hacer actos de bondad para con el prójimo, eso no significa que lo hace en el poder del
Espíritu Santo; en la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento la palabra es definida en un sentido mucho más
profundo:
1. Denota aquello que, siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos (Romanos
15:14)
2. Se puede decir que la bondad es la expresión de la generosidad en hechos concretos
3. Es la expresión de la manifestación de Dios (Éxodo 33:19; Salmos 33:4-5; 23:6; 27:13)
Esta palabra (“agathosune”) es usada 4 veces en el Nuevo Testamento (Romanos 15:14; Gálatas 5:22; Efesios 5:9 y 2
Tesalonicenses 1:11), de las cuales solo estudiaremos dos pasajes los cuales están relacionados con la bondad en el
cristiano
1. En Romanos 15:14, la palabra se usa en relación en un trato entre hermanos, más específicamente en la
amonestación. El pasaje nos exhorta a “amonestarnos los unos a los otros”, la bondad aplicada en la
exhortación ayuda en el proceso de amonestarnos unos a otros, sin embargo la bondad no está sola, viene
acompañada de conocimiento de la Palabra de Dios “llenos de todo conocimiento”, la base para una correcta
amonestación es la Palabra de Dios acompañada de una expresión de generosidad que busca el bien del otro.
2. Efesios 5:9; el contexto en el que se encuentra el versículo es el ámbito del andar del cristiano, imitando a Dios
como hijos amados, es decir andar en amor; andando en obediencia, no participando de las obras de los
incrédulos; andando en luz, no participando en las obras de las tinieblas; el andar nos habla de estar en
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movimiento, el cristiano que depende del Espíritu Santo camina en obediencia a la Palabra de Dios teniendo
sus ojos puestos en las cosas celestiales (Colosenses 3:1-2; Hebreos 12:1-2)
Aplicación
¿Cómo puedo ser bondadoso para con
a. Mi pareja
b. Mis hijos
c. Mi familia en general
d. Mis vecinos
e. Mis compañeros de trabajo
f. Mis compañeros de estudio
g. Mis hermanos en Cristo?
Haga un plan para su propia vida en el cual puede ejercer la bondad en dependencia del Espíritu Santo, busque ayuda
para hacerlo.
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Lección 8
“Mas el fruto del Espíritu es,…, fe,”
Objetivos:
1. Comprender el concepto de fe por medio de la Palabra de Dios
2. Vivir en dependencia del Espíritu Santo la fidelidad al Señor
Versículo para memorizar:
“Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
(porque por fe andamos, no por vista)” 2 Corintios 5:6-7
Introducción:
Pistis, primariamente, firme persuasión, convicción basada en lo oído (relacionado con peitho, persuadir). Se usa en el
NT siempre de fe en Dios o en Cristo, o en cosas espirituales. Esta palabra se usa de: (a) confianza (p.ej., Romanos
3:25 [véase Nota (4) más adelante]; 1Corintios 2:5; 15.14,17; 2Corintios 1:24; Gálatas 3:23 [véase Nota (5) más
adelante]; Filemón 1:25; 2:17; 1Tesalonicenses 3:2; 2Tesalonicenses 1:3; 3:2; (b) fiabilidad (p.ej., Mateo 23:23;
Romanos 3:3 «la fidelidad de Dios»; Gálatas 5:22: «fidelidad», RVR77; Tito 2:10 «fieles»); (c) por metonimia, aquello
que es creído, el contenido de la fe, la fe (Hechos 6:7; 14:22; Gálatas 1:23; 3:25 [contrastar 3:23, bajo (a)]; 6:10;
Filemón 1:27; 1Tesalonicenses 3:10; Judas 3:20, y quizás 2Tesalonicenses 3:2); (d) una base para la fe, una certeza
(Hechos 17:31); (e) una prenda de fidelidad, la fe empeñada (1Timoteo 5:12). Los principales elementos en la fe en su
relación con el Dios invisible, en distinción a la fe en el hombre, quedan especialmente expuestos con la utilización de
este nombre y de su verbo correspondiente, pisteuo (véase CREER, A, Nº 1); son: (1) una firme convicción, que
produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios (p.ej., 2Tesalonicenses 2:11,12); (2) una rendición
personal a Él (Juan 1:12); (3) una conducta inspirada por esta rendición (2 Corintios 5:7). Según el contexto, uno u otro
de estos elementos se destaca más. Todo ello está en contraste con la creencia en su puro ejercicio natural, que
consiste en una opinión mantenida de buena fe sin referencia necesaria a su prueba. El objeto de la fe de Abraham no
era la promesa de Dios; ello fue la ocasión de su ejercicio. Su fe reposaba en el mismo Dios (Romanos 4:17, 20,21).
Véanse FIDELIDAD, FIEL. Notas: (1) En Hebreos 10:23, elpis, esperanza, es mal traducida «fe» en la RV (RVR,
RVR77: «esperanza»). (2) En Hechos 6:8, los mss. más comúnmente aceptados tienen caris, gracia, en lugar de pistis,
fe (que es el término que aparece en TR; véase traducción de Besson). (3) En Mateo 17:20, RVR, se sigue la
sustitución de oligopistia: «poca fe», siguiendo los mss. más comúnmente aceptados, en lugar de apistia (TR),
«incredulidad» (RV). (4) En Romanos 3:25, las diferentes revisiones de RV, así como Besson y NVI, conectan
erróneamente la «fe» con «en su sangre», como si la fe reposara sobre la sangre (esto es, la muerte) de Cristo; el en
es instrumental; la fe reposa en la persona viviente; LBA traduce correctamente «a quien Dios exhibió públicamente
como propiciación por medio de su sangre a través de la fe»; efectivamente: «por su sangre» tiene que ser relacionado
con «propiciación». Cristo vino a ser una propiciación por medio de su sangre; esto es, su muerte cruenta en sacrificio
de expiación por el pecado. (5) En Gálatas 3.23, aunque está el artículo antes de «fe» en el original, la fe se tiene que
tomar aquí como bajo (a) más arriba, y como en el v. 22, y no como bajo (c), la fe; el artículo es simplemente el de una
mención repetida. (6) Para la diferencia entre la enseñanza de Pablo y de Santiago sobre la fe y las obras. (Véase
Notes on Galatians, por Hogg y Vine, pp. 117-119.)
La palabra fe, traducida en una mejor manera es fidelidad, la cual es un principio de vida cristiana, no solo en relación
con Dios, sino también en relación con sus semejantes en todos sus actos.
Definición:
En este caso es más bien fidelidad, es decir, la manifestación de la fe en la esfera de la santificación.
1. Es una de las características de Dios (Lamentaciones 3:22-23; Salmos 36:5; 89: 1, 2, 5, 24, 33; 92:1-2)
2. La fidelidad de Dios es inalterable, a pesar de cualquier circunstancia (2 Timoteo 2:13)
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3. El creyente descansa con seguridad en las promesas de Dios, porque Él hace honor siempre a Su palabra
(Hebreos 10:23)
4. Todas las esferas de la vida cristiana han de corresponderse con la fidelidad propia del creyente (en los
negocios, matrimonio, amistades, relaciones laborales, etc.) (2 Corintios 5:7)
5. El Espíritu reproduce la fidelidad en la vida de cada creyente, cuando éste vive en dependencia de Él (Gálatas
5:16, 22)
6. El crecimiento del creyente está relacionado directamente con la Palabra de Dios, no puede haber crecimiento
sin la Palabra de Dios (Romanos 10:17)
7. El creyente agrada (ser complaciente) a Dios cuando anda por fe (Hebreos 11:6)
Conclusión
Establezca un plan para crecer en su fe a partir de hoy, busque la ayuda de algún creyente maduro en la fe.
No pierda de vista lo que ha crecido hasta este momento, continúe desarrollando su vida cristiana en dependencia del
Espíritu Santo.
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Lección 9
“Mas el fruto del Espíritu es,…, mansedumbre
Objetivos:
1. A la luz de la Palabra de Dios entender el significado de mansedumbre
2. En dependencia del Espíritu Santo y con la ayuda de otros practicar la mansedumbre
Versículo para memorizar:
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas;” Mateo 11:29
Introducción
El diccionario Vila-Escuaín define mansedumbre de la siguiente forma:
“Es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la
cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás (Pro.16:32; Stg.3:7-8, 13)”
El diccionario Vine del Nuevo Testamento lo define así:
A. NOMBRES 1. prautes, o praotes, forma anterior, denota mansedumbre. En su utilización en las Escrituras,
donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares, consiste «no solo en el
comportamiento externo de la persona; ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes; tampoco se trata
meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma; y se la ejerce en primer
lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con
nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con
la palabra tapeinofrosune, humildad, y es una directa consecuencia de ella (Efesios 4:2; Colosenses 3:12. Sin
embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres,
incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos
que puedan infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos»
(Trench, Synonyms, xlii). En Gálatas 5.23 se asocia con enkrateia, dominio propio o templanza. El significado
de prautes «no se expresa fácilmente en castellano, porque el término que se usa comúnmente,
mansedumbre, sugiere debilidad y pusilanimidad en mayor o menor grado, en tanto que prautes no lo denota
en absoluto. Sin embargo, es dificil encontrar una traducción menos expuesta a objeciones que
«mansedumbre»; se ha sugerido «gentileza», pero prautes describe una condición de mente y corazón, y,
como «gentileza» es más bien apropiada a acciones, este último término no es mejor que el primero. Por ello,
se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al
creyente es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es
porque no puede defenderse; pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su
disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio
interés; es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa
en absoluto del propio yo. (de Notes on Galatians, por Hogg y Vine, pp. 294,295).
En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre (prauteµs y el adjetivo praus) se refieren a una actitud interior,
mientras que la benignidad o ternura se expresa más bien por una acción externa. Es parte del fruto del carácter
semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu (Gálatas 5:23). Los mansos no se resienten ante la
adversidad, debido a que aceptan todo como efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para ellos, de modo que
también toleran injurias de los hombres (como lo hizo Moisés), sabiendo que Dios las permite para su bien final. La
mansedumbre y la ternura de Cristo fueron el origen del ruego de Pablo a los desleales corintios (2 Corintios 10:1). El
apóstol recomendaba la mansedumbre como el espíritu en el cual se debía amonestar a un hermano errado (2 Timoteo
2:25), y en el cual debían soportarse unos a otros (Efesios 4:2). En forma similar, Pedro exhortaba diciendo que era
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necesario responder con mansedumbre al pagano que inquiría o discutía (1 Pedro 3:15). La mansedumbre se
manifiesta en forma suprema en el carácter de Jesús (Mateo 11:29; 21:5), lo cual quedó demostrado en grado
superlativo cuando se mantuvo sin replicar o justificarse a sí mismo ante quienes lo acusaban injustamente.
La mansedumbre en la vida cristiana
1.
2.
3.
4.
5.

La mansedumbre está relacionada con el creyente (Col. 3:12; 1 Timoteo 6:11)
Es la condición para recibir la Palabra de Dios (Santiago 1:21)
Se instruye a todos lo creyentes a que tengan mansedumbre para con todos los hombres (Tito 3:2)
Se exhorta al que sirve al Señor a exhibir la mansedumbre en su vida cristiana (1 Timoteo 6:11)
La mansedumbre debe ser ejercida cuando hay algún hermano que anda desordenadamente (1 Corintios 4:21;
Gálatas 6:1)
6. Es el ejemplo de Cristo para que sigamos sus pisadas (1 Pedro 2:21)
7. Es la exhortación del Señor para aquellos que son sus discípulos (Mateo 11:29-30)
Aplicación
1. Procure tener una persona que le ayude en las áreas en las cuales ha detectado que no anda bien, ore y pida
la guía de Dios
2. Haga un plan concreto en donde pueda crecer en el área de la mansedumbre y siga dependiendo del Señor
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Lección 10
“Mas el fruto del Espíritu es,…, templanza”
Objetivos:
1. Entender el concepto de templanza y aplicarlo a la vida cristiana
2. Establecer metas en dependencia del Espíritu Santo para crecer en la templanza.
Versículo para memorizar:
“Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” Proverbios 25:28
Introducción:
El diccionario Vine define la palabra de la siguiente manera:
enkrateia, de kratos, fuerza, se traduce «templanza» en Gálatas 5:23. La traducción preferible: «dominio propio», es la
que se emplea en los otros tres pasajes en que aparece en la traducción: «continencia», Hechos 24:25; «templanza»
en Gálatas 5:23; 2 Pedro 1:6, dos veces
La mejor traducción es: «dominio propio», ya que la templanza se aplica en su mayoría a una sola forma de dominio
propio; su utilización correcta demanda el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu de Dios.
La raíz griega da a entender refrenamiento de sí mismo en cuanto a deseos y concupiscencias.
La templanza en la vida del creyente:
1. En 2 Pedro 1:6, el apóstol menciona ciertas áreas en dónde el creyente debe crecer como la fe, virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, cada una de ellas dependiente de la
otra. Cuando hace referencia al dominio propio estas dos palabras son traducidas templanza en Gálatas, el
escritor menciona el dominio propio como parte de la vida cristiana, y esencial para no estar ociosos ni sin fruto
(v. 7). Así que, el dominio propio debe ser parte de nuestra vida.
2. La templanza tiene que ver con el refrenamiento de aquellos tipos de pensamientos que van en contra de la
Palabra de Dios (2 Corintios 10:5)
3. Es el control de nuestras pasiones, apetitos, placeres, deseos e impulsos, todo lo que es físico, sensual,
sexual, todo lo que vemos, oímos, tocamos, pensamos y anhelamos. Ej. Adulterio, fornicación, lascivia,
borracheras, la templanza nos ayuda a evitarlos en dependencia del Espíritu Santo (Gálatas 5:16-21)
4. Es una evidencia de la fuerza de voluntad. Es la habilidad para decir si en el momento oportuno ciertas cosas y
decir no a otras (Mateo 5:37)
¿QUÉ ES LO QUE LA TEMPLANZA NO HACE?
. La templanza no se rinde a la tentación.
. La templanza no se deja llevar por los deseos.
. La templanza no participa en el pecado.
. La templanza no es indulgente consigo misma.
. La templanza no se satisface a sí mismo.
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Aplicación
El atleta bien sabe la necesidad de la autodisciplina, ¡cuánto más el cristiano que corre la carrera por el poder del
Espíritu! (1 Corintios 9: 24-27). La lengua es la prueba más alta del autocontrol, Mateo 12:34 nos dice que “de la
abundancia del corazón habla la boca”. Si uno puede frenar la lengua también puede dirigir todo el cuerpo (Santiago
3:2).
A través de este estudio, con la ayuda del Espíritu Santo, y la ayuda de creyentes maduros en la fe, establézcase un
plan a seguir en donde pueda crecer el área de la templanza.
Continúe con las demás áreas del fruto de Espíritu, no baje los brazos y siga firme en el Señor.
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