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Guía Útil para el Aprovechamiento de este Material

¡Gracias por usar las herramientas de este ministerio! Estamos seguros que su vida y la
de otros serán transformadas y bendecidas al aplicar estas enseñanzas. Siempre es
importante buscar la dirección y ayuda del Espíritu Santo, usando la Palabra de Dios
como base principal.
El presente estudio esta compuesto de:
1. Enseñazas en DVD (La mayoría vienen con un bosquejo que le ayudará a
seguir la lección mientras ve y escucha).
2. Un libro de lecciones para que el alumno pueda profundizarse en el estudio
bíblico. Con una sección de tarea al final de cada clase que cubre los puntos
más importantes de la lección.
La mejor manera para usar este material ya sea en grupos pequeños, la iglesia o en
casa es ver el video y al mismo tiempo ir llenando los espacios en blanco subrayados
en el bosquejo.
Al terminar el DVD pueden repasar el bosquejo (si hay uno disponible) o discutir lo que
se vio en el DVD o video. Dejar la tarea al alumno para la próxima clase; estudiar la
lección y llenar los espacios en blanco en la sección de los Puntos Importantes. En la
siguiente clase se repasa la lección y la tarea. Seguidamente ver la próxima lección en
DVD y seguir este mismo procedimiento a toda la serie.
Si Ud. tiene preguntas, sugerencias o cualquier otro comentario acerca de este material
puede contactarnos en: www.alimentamisovejas.org, alimenta @alimentamisovejas.org
O escribanos a:
PO Box 122524
Arlington, TX 76012
U.S.A.

Que Dios Bendiga su esfuerzo por crecer y engrandecer el Reino de Dios.

Luís y Susan Bautista
Alimenta Mis Ovejas, Inc.
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Sesión 1
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 1: Amor

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Galatas 5:22-26, RV 1960

El fruto (singular) es AMOR. Los elementos del amor son: Gozo, paz, paciencia,
bondad, mansedumbre, fe, benignidad y templanza. (1 Corintios 13, RV 1960)
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 1 Juan 4:8, RV 1960
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
1Juan4:16, RV 1960

Dios quiere que tengamos el fruto del amor, porque el fruto del amor en nuestra vida es
una manera en que Dios recibe honor en la Tierra. Piense en un sembrador que para
cosechar tiene que cultivar el terreno. Cultivar requiere un proceso, así mismo para
crecer espiritualmente tenemos que pasar por el proceso de cultivar nuestras vidas
para que crezca el fruto de amor en nosotros, y nuestro Padre reciba la cosecha.
Los discípulos entendían el proceso del crecimiento de las uvas y por eso Jesús
escogió la siguiente analogía para hacerles entender su necesidad de llevar o dar fruto
en su vida espiritual.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis
limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:1-5, RV 1960
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; Juan 15:2, RV 1960

Hay personas que piensan que este versículo está diciendo que si una persona no da
fruto, no es cristiano. Otros dicen que si uno no da fruto se pierde la salvación, pero la
salvación no depende de las obras.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9, RV 1960

El Nuevo Testamento original estaba escrito en el lenguaje griego. Si vemos la
definición de la palabra “quitará” en el griego quiere decir levantar es la misma palabra
que se encuentra en Mateo 14:20 cuando los discípulos “quitaron” las canastas de
comida después de haber dado de comer a los cinco mil, también la misma palabra se
encuentra en Juan 1:29 donde dice: Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo.
En una viña de verdad, el labrador siempre está buscando las ramas que no dan fruto.
Cuando las encuentra, las levanta y las ayuda a producir fruto.
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Este versículo nos está diciendo que si no estamos dando fruto consistentemente, el
Señor nos levantará y si es necesario nos disciplinará para que seamos productivos.
Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te
disciplina a ti. Deuteronomio 8:5 RV 1960.

Para llegar a ser como Cristo tenemos que perfeccionar el amor en nosotros.
El mundo debe identificarnos como hijos de Dios por nuestro carácter; un carácter que
refleja el fruto del espíritu, amor
La Segunda parte de este versículo dice así;
Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Hay ramas en la viña que sí tienen fruto, pero el fruto no es de calidad ni da en la
cantidad de acuerdo con su capacidad. En estos casos el labrador puede podar o
escamondar las ramas para que las ramas puedan producir mejor y dar más fruto. Hay
cristianos que sí tienen el fruto del Espíritu en su vida y tienen el potencial de producir
más fruto. Este versículo nos está diciendo que aunque estamos dando fruto, Dios
también puede intervenir y podar nuestras vidas para ayudarnos a producir mejor y más
fruto. Tal vez necesitamos hacer menos prioridad unas cosas en nuestra vida o cortar
compromisos que nos impidan crecer más en el Señor.
CÓMO SABER SI DIOS NOS ESTÁ LEVANTANDO O LIMPIANDO PARA LLEVAR MÁS
FRUTO
PREGUNTA
¿Cómo sabes que algo está
pasando?
¿Porqué está pasando?
¿Tienes fruto?
¿Qué quiere Dios, el labrador?
¿Qué necesitamos dejar?
¿Cómo debes sentir?
¿Cómo debes de responder?
¿Cuándo para el proceso?

LEVANTAR
DOLOR

LIMPIAR, PODAR
DOLOR

Estás haciendo mal
No
Fruto
El pecado
Culpable, triste
Arrepentirse
Cuando dejamos de hacer lo
malo

Estas haciendo bien
Sí
Más fruto
Nuestras propias maneras de vivir
Confianza, auxilio
Dar a Dios permiso para trabajar en su vida
Cuando Dios acaba de trabajar en esta área
de nuestra vida

Diagrama tomado del libro Secretos de la Vid Escrito por Bruce Wilkerson

Dios nos ama tanto que quiere vernos disfrutando de la vida abundante que Jesús vino
a proveer, así que Él no va a dejar de intervenir en nuestra vida. Aceptar que Dios
trabaje en nuestra vida nos trae gozo, porque sabemos que estamos trabajando con
Dios. Los cristianos con más gozo y fruto en la vida son los con que el Señor ha
trabajado más.
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová
al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3:11-12, RV 1960
Porque tú nos probaste, Oh Dios; Nos ensayaste como se afina la plata... Pasamos por el fuego
y por el agua, Y nos sacaste a abundancia. Salmos 66:10-12 RV 1960.

El dolor de la disciplina es primero, pero después viene el fruto. El labrador sólo labra
cuando se necesita, pero la calidad y cantidad del fruto depende del proceso.
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Al fin de cuentas el proceso nos lleva a lo mismo.
Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30, RV1960
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
2 Corintios 3:18, RV 1960

Si la meta es ser como Jesús y Dios, tenemos que crecer más y más en el amor de
Dios.
Las áreas de la vida donde Dios puede trabajar para que puedan producir mas fruto en
su vida son:
1. Personas más cercanas.
a. Esposo/a.
b. Hijos.
c. Derecho de tener un esposo/a o hijos.
Necesitamos encomendar a Dios a las personas más cercanas.
2. Su derecho de entender la razón de por qué Dios hace lo que hace.
Necesitamos dar control total de nuestra vida a Dios, confiando completamente
en Él.
3. Su amor por el dinero y posesiones en la vida y la búsqueda de seguridad
en las cosas materiales, trabajo, otras personas etc.
4. Las cosas que le hacen sentir significante o su identidad.
a.
b.
c.
d.

Trabajo.
Posesiones.
Inteligencia.
Apariencias.

En las siguientes clases vamos hablar de los elementos del fruto del espíritu, que es
amor.
Cuando usted haya cultivado el fruto de sufrimiento en su vida, usted verá los retos
como oportunidades para el éxito. Usted responderá a las situaciones basadas en la
voluntad de Dios y después cuando obedeces Su voluntad, Él derramará bendiciones
sobre su vida.
Paciencia es quedar firme bajo presión. Dios no le dará más de lo que usted pueda
soportar, Él usa las pruebas como oportunidades para cultivar su paciencia.
Cuando estamos sufriendo en medio de las pruebas, esto le demuestra a Dios que
estamos confiando en Él para manejar nuestras circunstancias y permitirle a Él, que Él
trabaje a nuestro favor.
Jesús es el mejor ejemplo del sufrimiento.
Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo
demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida
eterna. 1 Timoteo 1:16, RV 1960
Derechos Reservados  2007 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

12

Dios quiere ver nuestros corazones antes de que Él derrame bendiciones sobre
nosotros. Si nuestro corazón (carácter) no está bien, no seremos buenos mayordomos
de las bendiciones. Dios es paciente con nosotros.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros. 2 Pedro 3:9. RV 1960

Si está esperando la promesa de que Dios se manifieste en su vida, examínese a sí
mismo. Dios quiere saber que aún en las tempestades de la vida su fe está puesta en
Él. La clave es no cambiar de actitud cuando vengan los problemas.
El sufrimiento produce resistencia.
Resistencia es “Mantenerse consistente en todas las circunstancias sin guardar enojo,
resentimiento o desanimo. La resistencia es correr la carrera con fe”.
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
2
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios. Hebreos 12:1- 2, RV 1960
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día.
2 Timoteo 4:7-8, RV 1960
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos
por vencidos. Gálatas 6:9, NVI
pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24:13, NVI
Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin
será salvo. Mateo 10:22, NVI
Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme
hasta el fin será salvo. Marcos 13:13, NVI

La palabra “salvo” en griego tiene el siguiente significado:
Salvar, rescatar de peligro o destrucción, hacer completo, sanar, restaurar.
Muchas veces cuando escuchamos la palabra salvo pensamos que quiere decir salvo
de la condenación de nuestros pecados, sí quiere decir eso, pero quiere decir mucho
más que eso, quiere decir sanidad completa de nuestro espíritu, cuerpo y alma.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados (espíritu); el castigo de
nuestra paz (alma) fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados(cuerpo).

Isaías 53:5, RV 1960
La segunda función de la paciencia es ayudarle a obtener la manifestación de las
promesas de Dios en su vida.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el Labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis
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limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:1-5, RV 1960

Después de la disciplina que nos quita el pecado y después de ser podados, que afina
nuestro carácter, necesitamos descansar o permanecer en el proceso. Dios está activo
pero el proceso de permanecer está hecho por la rama o nosotros.
Permanecer quiere decir persistir; seguir, continuar, durar, quedarse, perseverar.
Necesitamos crucificar nuestra carne y nuestras fuerzas independiente de la voluntad
de Dios y descansar en Cristo dejando que el Espíritu de Dios obre y controle
nuestra vida haciendo Su voluntad para poder llevar fruto, mucho fruto y mucho más
fruto para nuestro Señor.
El fruto del Espíritu es algo que nace cuando mi espíritu está sometido al Espíritu de
Dios. Es el fruto que viene de una íntima relación y la evidencia que has estado en
comunióníintima con Dios.
PUNTOS IMPORTANTES
1. El fruto (__________) es AMOR. Los elementos del amor son: Gozo, paz, paciencia,

bondad, mansedumbre, fe, benignidad y templanza.
2. Dios quiere que tengamos el fruto del amor, porque el fruto del amor en nuestra vida
es una manera en que Dios recibe honor en la Tierra. Para crecer espiritualmente
tenemos que pasar por el _______ de cultivar nuestras vidas para que crezca el fruto
de amor en nosotros, y nuestro Padre reciba la ____________.
3. Este versículo nos está diciendo que si no estamos dando fruto consistentemente, el
Señor nos levantará y si es necesario nos disciplinará para que seamos
____________.
4. Para llegar a ser como Cristo tenemos que perfeccionar el ________en nosotros.
El ________ debe identificarnos como hijos de Dios por nuestro carácter; un
carácter que refleja el fruto del espíritu, amor.
5. Dios también puede intervenir y _______nuestras vidas para ayudarnos a producir
mejor y más _________ Tal vez necesitamos hacer menos prioridad unas cosas en
nuestra vida o cortar compromisos que nos impidan crecer más en el Señor.

6. El dolor de la ___________ es primero, pero después viene el _____. El labrador sólo
labra cuando se necesita, pero la calidad y cantidad del fruto depende del proceso.
7. Las áreas de la vida donde Dios puede trabajar para que puedan producir más fruto
en su vida son:
1. Personas más cercanas.
2. Su derecho de entender la razón de porque Dios hace lo que hace.
Necesitamos dar _______ total de nuestra vida a Dios, confiando
completamente en Él.
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3. Su amor por el dinero y posesiones en la vida y la búsqueda de
____________ en las cosas materiales, trabajo, otras personas.
4. Las ________ que le hacen sentir significante o su identidad.
.
8. Paciencia es quedar firme bajo presión. Dios no le dará más de lo que usted pueda
soportar, Él usa las _________ como oportunidades para cultivar su ___________.
9. Si esta esperando la promesa de que Dios se manifieste en su vida, __________ a sí
mismo. Dios quiere saber que aun en las tempestades de la vida su fe esta puesta en
Él. La clave es no cambiar de _________ cuando vengan los problemas.

10. Después de la disciplina que nos quita el pecado y después de ser podados, que
afina nuestro carácter, necesitamos descansar o permanecer en el proceso. Dios
esta activo pero el proceso de ____________ esta hecho por la rama o nosotros.
11. Necesitamos crucificar nuestra carne y nuestras fuerzas independiente de la
voluntad de Dios y __________ en Cristo dejando que el Espíritu de Dios obre y
_________ nuestra vida haciendo Su voluntad para poder llevar fruto, mucho fruto y
mucho más fruto para nuestro Señor.
12. El fruto del Espíritu es algo que _____ cuando mi espíritu esta sometido al Espíritu
de Dios. Es el fruto que viene de una íntima relación y la evidencia que has estado
en____________ íntima con Dios.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Fruto del Espíritu
Sesión 2
Gozo y Paz
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 2: Gozo y Paz

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23, RV 1960
Estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16ª, RV 1960

¿Hay una diferencia entre el gozo y la felicidad?
Gozo es: Placer extremo proporcionado por la posesión de algo.
Los cristianos deben siempre tener gozo porque poseen algo muy especial, Cristo está
en ellos. El gozo no cambia basado en las circunstancias externas y sentimientos
fuertes. Podemos tener gozo confiando de que Dios está en control de nuestras vidas, a
pesar de circunstancias difíciles y sentimientos de temor, desánimo, etc.
Felicidad es: Satisfacción, placer, circunstancias favorables.
La felicidad depende de las circunstancias o sentimientos y varía con los altibajos de
la vida.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:9-11, RV 1960

El gozo es más que un sentimiento de felicidad. Es una fuerza que viene del espíritu.
De acuerdo con esta escritura, el gozo viene cuando entendemos en nuestro espíritu,
alma y cuerpo la verdad de quien somos en Cristo. El gozo viene cuando la verdad de
Cristo se convierte realidad en nuestra vida. Otras personas ni las circunstancias de la
vida le pueden quitar el gozo porque la verdad del amor de Dios y lo que Cristo hizo por
usted nunca cambia.
Entonces no podemos tener verdadero gozo sin que el Espíritu de Dios nos ayude a
comprender cuánto Dios nos ama y nos da vida abundante. La llave es entender esta
verdad no solo escucharla o leerla sino conocerla, creerla y experimentarla en lo más
profundo de nuestra alma entonces tendremos el gozo que nos ayudará a tener fuerzas
en las circumstancias más difíciles.
No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10, RV 1960

Debemos mantenernos gozosos aun en las situaciones más difíciles.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4, RV 1960
Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra,
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los
presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Hebreos 10:32-34, RV 1960
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Si podemos mantener el gozo en las pruebas; esto produce en nuestras vidas
crecimiento de fe, paciencia, etc.
Podemos mantener nuestro gozo enfocándonos en la palabra de Dios y sus promesas.
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi
corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.
Jeremías 15:16, RV 1960

En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver
cómo reaccionamos frente a las presiones. Es muy fácil ser amable y estar contento
cuando todas las cosas andan bien, pero... ¿Seguiremos siendo amables y estando
contentos cuando la vida u otros nos tratan injustamente? En cada lucha debemos
hallar oportunidades para crecer. ¿Cómo podemos mantener el gozo?
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:10-11, RV 1960
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! ... Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-7, RV 1960

Hay tres funciones del gozo:
1. Produce Victoria
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a
Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades; Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los
magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles
azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con
seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les
aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a
Dios; y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera
que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las
cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:22-26, RV 1960

2. Protege contra opresión y ataques
...acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del
otro lado del mar...Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová...
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían,
Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro
Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el
pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos
sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su
misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová
puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos
que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros... Viniendo entonces Josafat y su
pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas
preciosas, que tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar; tres días estuvieron recogiendo
el botín, porque era mucho... todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos,
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volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de
sus enemigos. 2 Crónicas 20:19-23, RV 1960

3. Provee la realización de una promesa, proyecto, etc.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante
de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:2-4, RV 1960

La paz es otro elemento del fruto del espíritu (AMOR). La paz de Dios es diferente a la
paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la
ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. La paz es producto de saber que Dios
está en control de todo. Nuestro lugar en el Reino de Cristo está asegurado, nuestro
destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Tenemos que
permitir que la paz de Dios guarde nuestro corazón de toda ansiedad.
La paz de de Dios es una tranquilidad que no puede ser afectada por ninguna
circunstancia. Es una calma, tranquilidad y estabilidad emocional sobrenatural en
medio de tormentas fuertes.
Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela. Salmos 34:14, RV 1960

De alguna manera pensamos que la paz debe llegarnos sin ningún esfuerzo. David
explicó que debemos buscar y seguir la paz. Pablo repitió este pensamiento en
Romanos12:18.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Romanos 12:18, RV 1960

Una persona que quiere paz no puede andar en altercados, ya que las relaciones
pacificas surgen de nuestros esfuerzos por hacer la paz, trabaje duro para vivir cada
día en paz con los demás.
Si a un creyente le falta paz, es porque necesita pasar tiempo a los pies de Jesús.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su
palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te
da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo
Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es
necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Lucas 10:39-42, RV 1960
Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus
corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.
Colosenses 3:14-15, RV 1960

El versículo 14 nos está diciendo que los cristianos debieran vivir en perfecta armonía y
en el amor incondicional de Dios para que la paz de Dios controle nuestros corazones.
Esto NO significa que no deben existir opiniones distintas, sino que los cristianos
debieran trabajar juntos en amor, mas allá de sus diferencias. Dicho amor no es un
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sentimiento sino una decisión de satisfacer las necesidades de los demás y amarlos
tal y como son. Esto conduce a la paz entre los individuos y entre los miembros del
cuerpo de creyentes.
Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones.
Nuestros corazones (almas) son el centro de conflicto porque allí nuestros sentimientos
y deseos se oponen: Nuestros temores y esperanzas, nuestro recelo y confianza,
nuestro celo y amor, tenemos que escoger promover la paz en nuestras almas.
También este versículo nos dice que necesitamos dejar que la paz nos gobierne.
Todas las decisiones de la vida deben ser guiadas por la paz de Dios, cuando no
sentimos paz en una decisión es mejor esperar y orar por mas dirección, también
cuando cometemos errores y hacemos decisiones basadas en nuestras emociones en
lugar de pedirle a Dios que nos dé paz y dirección.
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3, RV 1960
No hay paz para el malvado», dice el Señor. Isaías 8:24, RV 1960
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones,
pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. Juan 16:33, RV 1960
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27, RV 1960

La palabra “paz” original en el griego quiere decir:
Tranquilidad, paz entre individuos, armonía, seguridad, prosperidad, confianza en
nuestra salvación, sin miedo, contento en cualquier situación que se encuentre en este
mundo.
Esta paz está disponible a nosotros pero tenemos que buscarla en Jesús. No mirando
las circunstancias de la vida, el mundo o las personas que nos rodean, sino confiando
que la paz que Jesús nos prometió está disponible si la buscamos en Él.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado. Isaías 26:3, RV 1960
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3, RV 1960

En estos versículos podemos ver que Jesús, nos promete darnos Su paz. Esta paz no
abandonara nuestros corazones en tiempos difíciles ni permitirá que tengamos temor.
Para poder tener esta paz perfecta debemos mantener nuestras mentes enfocadas en
Dios y Su verdad y no en las circunstancias que nos rodean.
Cuando Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy Él uso las palabras en el lenguaje de
esos tiempos. Él usó la palabra Shalom. La palabra Shalom significa estar completo, sin
falta de nada, prosperidad.
La paz que Jesús nos dio a través de su muerte y resurrección nos da plenitud en
nuestro cuerpo, alma y espíritu. El verbo de la palabra Shalom significa pagar o
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restaurar algo. La paz de Dios en su vida restaurará lo que se perdió cuando el Diablo
trajo pecado al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva.
Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Proverbios 11:31, RV 1960.
Por tanto diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él; y tendrá él, y su descendencia
después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Números 25:12-13, RV 1960

Somos sacerdotes de Dios aquí en la Tierra y más que una promesa Dios hizo un pacto
de darnos paz. Nuestro Shalom es plenitud, provisión y prosperidad.
Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; y tuvo
temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e
iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo
apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su
boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
Malaquías 2:5-7, RV 1960

Nuestra parte en este pacto de paz y vida es tener la verdad de Dios en nuestros
corazones y confesarla con nuestra boca, apartarnos del pecado y andar en Su
justicia, de guardar la sabiduría y ser mensajeros de Dios.
Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi
misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre
carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas,....Y todos tus
hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás
adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti.
Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He
aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su
obra; y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y
condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de
Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:10-17, RV 1960

Debemos ser obedientes a la promesa de Dios para recibir Su paz. La paz no viene
automáticamente a nuestros corazones, es nuestra responsabilidad permanecer en un
estado de paz.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo
Mateo 24:7-13, RV 1960

La palabra “salvo” significa lo mismo que Shalom, significa: plenitud, sin falta de nada,
prosperidad.
Debemos enfocarnos en la verdad de Dios y no esperar a que vengan los problemas
para decidir permanecer en la verdad. Practique esto a diario para que cuando los
problemas vengan la paz en usted permanezca.
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Cultivamos la paz en nuestra vida al no preocuparnos. La paz de Dios es una
protección para nuestros corazones para no temer ni preocuparnos. Mantenga la paz
repitiendo y memorizando ciertos versículos. Así como Jesús calmó la tormenta.
Debemos mantener la paz en nuestro espíritu y nuestra alma para cuando venga la
tormenta.
La paz lo guiará a la voluntad de Dios para su vida. Cuando no tenga paz, pare y
evalué si está siendo desobediente a la voluntad de Dios. Asegúrese de tener paz
antes de tomar acción.
Nada podrá detener su paz cuando usted fije su corazón en las promesas del pacto de
paz, shalom. Cuando la revelación de la palabra de Dios venga a su corazón y a su
mente. Ėl le dará el poder para sobrevivir lo que venga.
El mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que
os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:23-24, RV 1960

PUNTOS IMPORTANTES
1. Gozo es: Placer extremo proporcionado por la ___________ de algo.

Los cristianos deben siempre tener gozo porque poseen algo muy especial, _______
esta en ellos. Pueden tener una confianza de que Dios está en control de sus vidas, a
pesar de circunstancias difíciles y sentimientos de temor, desánimo, etc.
2. Felicidad es: Satisfacción, placer, circunstancias favorables.

La felicidad depende de las ______________ o sentimientos y varía con las altas y
bajas de la vida.
3. El gozo es más que un ______________ de felicidad. Es una fuerza que viene del
espíritu. El gozo viene cuando la _______ de Cristo se convierte realidad en nuestra
vida. Otras personas ni las circunstancias de la vida le pueden _______ el gozo
porque la verdad del amor de Dios y lo que Cristo hizo por usted nunca cambia.
4. En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver

cómo reaccionamos frente a las presiones. En cada lucha debemos hallar
oportunidades para __________.
5. Hay tres funciones del gozo:
1. Produce _________.
2. _______ contra opresión y ataques.
3. __________ la realización de una promesa, proyecto, etc.
6. La paz ____________ no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de
conflictos o en buenos sentimientos. La paz es producto de saber que _____ está en
control de todo. Tenemos que permitir que la paz de Dios guarde nuestro corazón de
toda ____________.
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7. Una persona que quiere paz no puede andar en altercados, ya que las relaciones
pacificas surgen de nuestros __________por hacer la paz, trabaje duro para vivir
cada día en paz con los demás. Si a un creyente le falta paz, es porque necesita
pasar tiempo a los pies de _________.
8. Los cristianos debieran vivir en perfecta ________ y en el amor incondicional de Dios
para que la paz de Dios controle nuestros corazones. Esto NO significa que no
deben existir opiniones distintas, sino que los cristianos debieran trabajar juntos en
amor, más allá de sus diferencias. Dicho amor no es un ______________ sino una
________ de satisfacer las necesidades de los demás y amarlos tal y como son.
9. Necesitamos dejar que la paz nos _________. Todas las decisiones de la vida deben
ser guiadas por la paz de Dios, cuando no sentimos paz en una decisión es mejor
_________ y orar por mas dirección, también cuando cometemos errores y hacemos
decisiones basadas en nuestras emociones en lugar de pedirle a Dios que nos dé
paz y dirección.
10. Jesús nos promete darnos Su paz. Esta paz no abandonará nuestros corazones en
tiempos difíciles ni permitirá que tengamos temor. Para poder tener esta paz
perfecta debemos mantener nuestras mentes enfocadas en _____ y Su verdad y no
en las ____________ que nos rodean.
11. Nuestra parte en este pacto de paz y vida es tener la ________de Dios en nuestros
corazones y __________ con nuestra boca, apartarnos del _______ y andar en Su
justicia, de guardar la sabiduría y ser mensajeros de Dios.
12. Cultivamos la paz en nuestra vida al no __________. Debemos mantener la paz
en nuestro espíritu y nuestra ________ para cuando venga la tormenta.
13. La paz lo guiara a la _________ de Dios para su vida. Cuando no tenga paz, pare y
evalué si esta siendo ___________ a la voluntad de Dios. Asegúrese de tener paz
antes de tomar acción.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
El mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el
cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:23-24, RV 1960
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Fruto del Espíritu
Sesión 3
Paciencia
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Series: Fruto del Espíritu
Sesión 3: Paciencia
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23, RV 1960

El próximo elemento de amor que vamos a aprender es la paciencia. Recuerda que
nadie ha llegado a la perfección de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Es un proceso
de crecimiento que lleva toda una vida y a veces para crecer tenemos que salir de lo
confortable y pasar por el dolor para madurar.
La palabra paciencia en el lenguaje original (makrothumia) es como un fuego artificial
con mecha muy larga preparada para quemar por un largo tiempo antes de explotar.
Puede esperar pacientemente lo que se espera aunque tarde. Otra definición para la
palabra paciencia es conformidad. No es pasividad o resignación sino perseverancia.
La palabra original en el griego refiere a paciencia con personas, cosas o eventos. Es
no vengarse cuando puedes o debes. Es ser sufrido soportando los daños sin ser
provocado al enojo escogiendo no vengarse.
Necesitamos paciencia cuando menos queremos ejercitarla. Es seguir fiel creyendo en
las promesas de Dios aún cuando no podamos ver y sentirnos vencidos en vez de
vencedores.
La paciencia no viene fácilmente sino que se consigue por medio de nuestra relación
con el Señor. ¿Confiamos cuando todo no es color de rosa y cuando los problemas de
la vida abundan? ¿Podemos pacientemente confiar y encomendar a Él nuestro futuro
cuando se ve oscuro y tenemos miedo? ¿Obedecemos a Dios aún cuando no sentimos
o experimentamos su amor? ¿En vez de demandar derechos o que todos someten a
nuestros deseos podemos adaptarnos y poner las necesidades de otros primero?
Dios NO nos dará más de lo que podamos soportar. Él usa las pruebas como
oportunidades para cultivar la paciencia en nosotros. Cuando somos pacientes en
medio de las pruebas le demostramos a Dios que estamos comprometidos y confiados
que Él sabe y hará lo mejor en nuestras vidas. Cuando nos alineamos con Dios en esta
área Él puede abrir las puertas de bendición en nuestra vida.
Jesús es el mejor ejemplo de la paciencia:
... Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él
para vida eterna. 1 Timoteo 1:16, RV 1960

Paciencia es un atributo de Dios. Dios es amor y
El amor es paciente. 1 Corintios 13:4ª, NVI

Dios es paciente con nosotros
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros. 2 Pedro 3:9, RV 1960
Pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso;
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6, RV 1960
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Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande en misericordia y
verdad. Salmos 86:15, RV 1960
Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia.
Salmos 103:8, RV 1960

Para ser semejantes a Dios debemos ser lentos para la ira y grandes en misericordia
hacia otros. Dios siempre está listo para perdonar y nosotros también necesitamos estar
listos para perdonar aún cuando hemos sido ofendidos o dañados. Así como Dios,
debemos restringir nuestra ira, aún cuando tenemos la razón y ofrecer perdón y gracia.
Dios es lento para la ira y su paciencia hacia nosotros nos da la oportunidad de
arrepentirnos y confiar en Él. Con paciencia nos espera que vengamos ante Él. Cuando
Pedro negó a Jesús tres veces, Jesús esperó pacientemente y con amor por el tiempo
de decirle, si me amas, apacienta mis ovejas. Por el amor y la paciencia de Dios hacia
Pedro, Pedro guió a los discípulos y al mundo a la salvación de Cristo.
Siempre debemos tener esa clase de amor y paciencia con nuestros hermanos y
hermanas en Cristo.
Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los
desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos.
1 Tesalonicenses 5:14, RV 1960
Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el
agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de
lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor,
que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. ¡El juez
ya está a la puerta! Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los
profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que
perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo que al final le
dio el Señor. Santiago 5:7-11, RV 1960

Dios quiere ver nuestros corazones antes de derramar bendiciones sobre nosotros. Si
nuestro corazón no está bien no seremos buenos mayordomos de las bendiciones de
Dios. Si está esperando que las promesas de Dios se manifiesten en su vida,
examínese a sí mismo. Dios quiere saber que aún en las tempestades de la vida su fe
está puesta en Él.
Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades.
Proverbios 16:32, RV 1960
El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez.
Proverbios 14:29, RV 1960
Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que sólo abriga el
corazón del necio. Eclesiastés 7:8b-9, RV 1960

Cuando todo va bien es fácil demostrar paciencia pero la llave es decidir no cambiar de
actitud cuando vienen los problemas, cuando nuestros derechos han sido violados,
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cuando nos han ofendido. Debemos permanecer consistentes y constantes en todas las
circunstancias sin permitir el enojo, resentimiento o desánimo.
Paciencia es un verbo, algo que requiere acción. Otra definición de paciencia es
perseverancia.
Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos,
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos
con perseverancia (paciencia) la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en
Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la
cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del
trono de Dios.3 Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte
de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hebreos 12:1-3, RV 1960
Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin
será salvo. Mateo 10:22, RV 1960
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. 2 Pedro 3:15, NVI
Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme
hasta el fin será salvo. Marcos 13:13, RV 1960

La palabra ¨salvo” en el griego original significa lo siguiente:
Salvar, rescatar del peligro o destrucción, sanar y restaurar.
Muchas veces cuando escuchamos la palabra salvo pensamos que quiere decir salvo
de la condenación de nuestros pecados y sí quiere decir eso, pero quiere decir mucho
más que eso, quiere decir sanidad completa de nuestro espíritu, cuerpo y alma.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados (espíritu); el castigo de
nuestra paz(alma) fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados (cuerpo).
Isaías 53:5, RV 1960

La segunda función de la paciencia es de ayudarnos a obtener la manifestación de las
promesas de Dios en nuestra vida.
Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y
te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu *corazón y ver si cumplirías
o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2, NVI
Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus
antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el *hombre, sino de
todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos cuarenta años no se te gastó la ropa que
llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre
*disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del
Señor tu Dios; témelo y sigue sus *caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra
buena: tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las
colinas; tierra de trigo y de cebada; de viñas, higueras y granados; de miel y de olivares; tierra
donde no escaseará el pan y donde nada te faltará; Deuteronomio 8:3-9, NVI
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Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas
y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas
edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños,
y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni
olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de ..., la tierra donde viviste como esclavo.
Deuteronomio 8:11-14, NVI
El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto,... e dio el agua que hizo brotar de la más
dura *roca; en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados.
Deuteronomio 8:15-16, NVI
Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra
pensar: Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos.
Deuteronomio 8:16-18, NVI
Recuerda al Señor tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza;
Deuteronomio 8:18, NVI
... Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá
destruyendo a tu paso. Deuteronomio 8:20, NVI

Tenemos que mantener nuestro fe firme para probar que confiamos en Dios, que Ėl es
fiel en sus promesas a nosotros.
Después de que hemos crecido al punto de quedar firmes a pesar de las pruebas
confiando en Dios, esto trae cumplimiento de las promesas de Dios. Para mantenernos
firmes en las pruebas tenemos que usar la armadura de Dios y especialmente guardar
nuestra mente de los ataques de Satanás.
Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos da mayores cosas. Mientras nuestra fe
crece, la manifestación de Su fidelidad crece también.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto. Lucas 16:10, NVI
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no
avergüenza Romanos 5:3-5, NVI

Cuando crecemos en paciencia llegamos a la madurez y la promesa de Dios es que
cuando llegamos a crecer en paciencia no nos faltara cosa alguna.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4, NVI

El poder de Dios nos ayudara a tener paciencia y confiar en su bondad.
Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en
todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando
gracias con alegría al Padre Colosenses 1:10-12, NVI
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Debemos descansar en el Señor y esperar Su tiempo y no el nuestro. Muchas veces
queremos que las promesas de Dios vengan pronto a nuestras vidas pero no estamos
dispuestos a esperar a Su tiempo y tratamos de hacer las cosas con nuestras propias
fuerzas.
Por ejemplo, Dios quiere que me case a Su debido tiempo pero nos impacientamos y
nos casamos antes de tiempo y muchas veces con la persona equivocada.
La impaciencia demuestra que dudamos de la fidelidad de Dios y que Ėl hará lo que
nos prometió a Su tiempo. Para tener paciencia debemos confiar en que Ėl nos ama y
quiere lo mejor para nosotros.
Guarda silencio ante el SEÑOR, y espera en Él con paciencia; no te irrites ante el éxito de otros,
de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira; no te irrites, pues esto
conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el SEÑOR
heredarán la tierra. Salmos 37:7-8, RV 1960

La paciencia es el fruto que crece por medio de un corazón confiando y obedeciendo al
Señor. La próxima vez que usted se encuentre frustrado en el tráfico y Su paciencia sea
probada, ¿Cómo responderá? La respuesta natural es la impaciencia que los lleva al
estrés, enojo, y frustración pero como cristianos, no debemos responder en la carne
sino que podemos escoger descansar en Dios y permitirle al Espíritu Santo que tome
control y nos dé confianza en el poder del Padre y podamos responder con paciencia
demostrando el amor de Dios en nosotros.
PUNTOS IMPORTANTES

1. Nadie ha llegado a la perfección de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Es un
proceso de crecimiento que lleva toda una vida y a veces para crecer tenemos que
salir de lo __________ y pasar por el dolor para madurar.
2. Otra definición para la palabra paciencia es conformidad. No es pasividad o
resignación sino____________. La palabra original en el griego refiere a paciencia
con personas, cosas o eventos. Es no vengarse cuando puedes o debes. Es ser
sufrido ______________ los daños sin ser provocado al enojo escogiendo no
vengarse.
3. Necesitamos paciencia cuando menos queremos _________. Es seguir fiel creyendo
en las promesas de ____ aún cuando no podamos ver y sentirnos vencidos en vez de
vencedores.
4. Dios usa las _________como oportunidades para cultivar la paciencia en nosotros.
Cuando somos pacientes en medio de las pruebas le demostramos a Dios que
estamos comprometidos y _________ que Él sabe y hará lo mejor en nuestras vidas.
Cuando nos alineamos con Dios en esta área Él puede abrir las puertas de
___________ en nuestra vida.
5. Dios siempre está listo para perdonar y nosotros también necesitamos estar listos
para __________ aún cuando hemos sido ofendidos o dañados. Así como Dios,
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debemos restringir nuestra ira, aún cuando tenemos la razón y ofrecer perdón y
gracia. Dios es lento para la ira y su paciencia hacia nosotros nos da la oportunidad
de arrepentirnos y confiar en Él. Con paciencia nos _______ que vengamos ante Él.
Siempre debemos tener esa clase de amor y paciencia con nuestros hermanos y
hermanas en Cristo.
6. Dios quiere ver nuestros _________ antes de derramar bendiciones sobre nosotros.
Si nuestro corazón no este bien no seremos buenos mayordomos de las bendiciones
de Dios. Si está esperando que las promesas de Dios se manifiesten en su vida,
examínese a sí mismo. Dios quiere saber que aún en las __________ de la vida su
fe está puesta en ______.
7. Después de que hemos crecido al punto de quedar firmes a pesar de las pruebas
confiando en Dios, esto trae cumplimiento de las promesas de Dios. Para
mantenernos firmes en las pruebas tenemos que usar la armadura de Dios y
especialmente guardar nuestra _______ de los ataques de satanás. Cuando somos
___________ en lo poco, Dios nos da mayores cosas. Mientras nuestra fe crece, la
manifestación de Su fidelidad crece también.
8. El _______ de Dios nos ayudará a tener paciencia y confiar en Su bondad. Debemos
__________ en el Señor y esperar Su tiempo y no el nuestro. Muchas veces
queremos que las promesas de Dios vengan pronto a nuestras vidas pero no
estamos dispuestos a esperar a Su tiempo y tratamos de hacer las cosas con
nuestras _________fuerzas.
9. La ____________ demuestra que dudamos de la fidelidad de Dios y que Ėl hará lo
que nos prometió a Su tiempo. Para tener paciencia debemos _______en que Ėl nos
ama y quiere lo mejor para nosotros.
10. La paciencia es el fruto que crece por medio de un __________ confiando y
obedeciendo al Señor. Como cristianos, no debemos responder en la carne sino
que podemos escoger descansar en Dios y _________ al Espíritu Santo que tome
control y nos dé confianza en el poder del Padre y podamos responder con
paciencia demostrando el amor de Dios en nosotros.
VERSÍCULO DE MEMORIZACIÓN
Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin
será salvo. Mateo 10:22 RV 1960
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Fruto del Espíritu
Sesión 4
Benignidad y Bondad
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 4: Benignidad y Bondad
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 4:22-23, RV 1960

Hoy vamos hablar de dos elementos del amor que son: La bondad y la benignidad.
Hay dos fuerzas poderosas en la vida; la del amor y el egoísmo. Cuando manejamos la
vida con egoísmo (pensando primeramente en nosotros antes que en otros), estamos
en pecado. Cuando manejamos la vida con amor Dios cuidará de nosotros y traerá
cosas increíbles a nuestra vida.
El hombre más fuerte en el mundo, es el hombre que sabe como ser benigno y
bondadoso.
Benignidad: Es la disposición o actitud de benevolencia y amistad que otros ven en
nosotros. Dios no solo nos manda que hagamos actos buenos sino que los hagamos
con un espíritu de amor y humildad.
Benignidad es una gracia y misericordia que inunda nuestra naturaleza, no es cruel ni
duro, es la disposición o espíritu de una persona, no específicamente las acciones.
Podemos ofrecer la benignidad (gracia y misericordia) a otros porque Jesús nos ha
extendido la misma benignidad.
Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de
la familia de la fe. Gálatas 6:10, RV 1960

En este mundo es fácil endurecer nuestro corazón. Hemos visto mucha arrogancia y
crueldad, pero debemos permitirle al Espíritu Santo que produzca este fruto en nuestras
vidas y nunca olvidar el ejemplo que Dios nos da.
Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi
misericordia (benignidad). Isaías 54:10, RV 1960

Helen Brenneman escribe sobre un hombre que tuvo un transplante de corazón, pero la
operación fue un fracaso porque el hombre tenía un corazón endurecido. El corazón
que le pusieron era un corazón benigno. Su cuerpo simplemente lo rechazó, gracias a
Dios que nosotros podemos tener un transplante exitoso dejando que el Espíritu de Dios
entre en nuestro corazón y obedeciendo Su voluntad.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Ezequiel 36:26,27, RV 1960

Bondad: Es la experiencia de acciones buenas que otros reciben de nosotros.
Una actitud de benignidad siempre debe de preceder una acción de bondad.
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La palabra bondad en el Griego es: agresivamente activo, hacer algo.
Bondad es el carácter bueno expresándose con energía y acciones de benignidad. Las
acciones buenas de benignidad no deben dejar afuera la necesidad de corregir o
redargüir cuando hay necesidad, pero lo hacen con amor para producir un resultado
bueno en la vida de las personas. Así como los padres corrigen a sus hijos para que un
día sean adultos responsables y de bien, los actos de bondad deben siempre ser motivo
para beneficiar a otros. Lo que es más importante, es saber que nuestros hechos de
bondad sean motivados de una intención pura de amor y el querer beneficiar a otros.
Nuestro corazón debe ser puro y lleno del amor de Dios.
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, RV 1960

Muchas veces a los cristianos les falta este elemento de amor, una actitud de amistad y
bondad hacia otros. Tal vez porque hemos sido dañados y queremos protegernos de
más heridas pero tenemos que buscar consuelo en el Señor y seguir dejando al amor
de Dios y una actitud de benignidad y bondad fluya en nuestras vidas a pesar de
nuestros sentimientos, emociones o experiencias negativas del pasado.
La bondad y la benignidad que vienen del amor de Dios traen cambio y arrepentimiento
en las personas que lo experimentan.
¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al
no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2:4, RV 1960

El origen de la bondad se encuentra solamente en Dios. Cuando somos guiados por la
bondad y benignidad en vez de nuestras emociones o sentimientos, estamos dejando
al Espíritu Santo trabajar en nuestro carácter. Esto es hacer lo bueno por alguien que tal
vez te ha hecho un mal. Cuando hacemos esto damos un ejemplo poderoso al mundo
que testifica del amor de Dios.
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya
no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mateo 5:13, RV 1960

Cuando Jesús usa la palabra sal en estos versículos esta hablando de benignidad.
Podemos comparar nuestra vida cristiana con las cualidades de la sal:





Así como la sal puede ser usada como fertilizante preparando la tierra
para producir fruto, también nuestra bondad y benignidad pueden ser
usadas para preparar el corazón de un incrédulo, para recibir la palabra
de Dios.
Es nuestro deber tratar siempre a los incrédulos con bondad y
benignidad.
Así como la sal tiene el mismo sabor no importa donde está, también la
bondad y benignidad debe ser para todos, sin preferencia de personas.
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Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: "Ama a tu prójimo como a ti
mismo"; pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables.
Santiago 2:9,10, RV1960

Debemos de tratar a los enemigos como a los amigos:
Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os
aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en
una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A
cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como
queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito
tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad,
pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro
galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y
malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Lucas 6:27-35, RV 1960
La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la
sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Marcos 9:50, RV 1960

Jesús usó la sal para ilustrar tres cualidades que deben hallarse en la vida de Su
pueblo:
1. Deberíamos recordar siempre la fidelidad de Dios y ser fiel a Él. La sal se usaba en
los sacrificios para recordar el pacto de Dios con Su pueblo (Levítico 2:13).
2. Deberíamos ser eficaces en sazonar el mundo en que vivimos, así como la sal le da
sabor a la comida.
3. Deberíamos neutralizar la moral decadente de la sociedad.
Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, cuando perdemos el
deseo de “dar sabor” a la Tierra con el amor y el mensaje de Dios, nos volvemos
inservibles para Él.
La sal también se usa como antiséptico para limpiar la boca. También, la bondad y
benignidad pueden limpiar nuestras palabras para ayudarnos a no dañar a otros con
nuestra boca.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno. Colosenses 4:6, RV 1960
La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los
sabios destila conocimiento; la boca de los necios escupe necedades.
Proverbios 15:1-2, RV 1960
Los labios del necio traen contienda; Y su boca los azotes llama. La boca del necio es
quebrantamiento para sí, Y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son
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como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas. La muerte y la vida están en poder de
la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:6-8, 21, RV 1960
El sabio de corazón controla su boca; con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las
palabras amables: endulzan la vida y dan salud al cuerpo .Proverbios 16:23-24, RV 1960

¡Siempre recuerden que somos la sal de mundo!
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se
enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que
alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
Mateo 5:14-16, RV 1960

Cuando Jesús usa la palabra luz está hablando de la actividad de bondad y buenas
obras.¿Se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? Por las
noches su luz se ve a la distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces,
mostrando a otros como es Cristo.
Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz
(el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad). Efesios 5:8-10, RV 1960

Nuestra luz se oculta cuando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Callamos cuando deberíamos hablar o hablamos cuando debiéramos callar.
Hacemos lo que el mundo hace.
Cuando niega ser luz.
Cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz.
No damos a conocer nuestra luz a otros.
No nos fijamos en las necesidades de las demás.

Sea un faro de la verdad: NO esconda su luz al resto del mundo.
Esto quiere decir que una lámpara no debe ser cubierta y nosotros debemos brillar para
Jesús. Tenemos que guardarnos de los cajones que pueden cubrir nuestra luz, por
ejemplo:
Ofenderse puede cubrir nuestra luz. Ser ofendido puede parar la unción de Dios en su
vida e impedir las bendiciones de Dios. También, algunas personas se ofenden cuando
otras personas están bendecidas. Si guardamos la ofensa en nuestro corazón puede
crecer el odio y el pecado.
El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las contiendas de los hermanos son
como cerrojos de alcázar. Proverbios 18:19, RV 1960

Podemos evitar ser ofendidos “dejando ir” la ofensa en vez de estar repitiéndola y
guardándola.
Repita esta frase: Yo su nombre soy la luz del mundo y mi luz debe brillar para que
todos vean a Jesús en mí.
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Dios es bueno y lleno de bondad y Él quiere crear en nosotros la misma actitud de
benignidad y Su bondad para que nosotros seamos ejemplo en la Tierra de su amor.
Debemos tomar cada oportunidad de rendirnos a su Espíritu para que el fruto de
benignidad y bondad crezcan en nuestra vida.
Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad; en el Espíritu Santo y en amor
sincero. 2 Corintios 6:6, RV 1960

¿Cómo estás creciendo en las siguientes áreas de amor?





Gozo.
Paz.
Paciencia.
Benignidad & Bondad.

¿Qué puede hacer esta semana para cultivar estos elementos de amor en su vida?
PUNTOS IMPORTANTES

1. Hay dos fuerzas poderosas en la vida; la del amor y el _______. Cuando manejamos
la vida con egoísmo (pensando primeramente en nosotros antes que en otros),
estamos en _______. Cuando manejamos la vida con amor, Dios cuidará de nosotros
y traerá cosas increíbles a nuestra vida.
2. Benignidad es una gracia y misericordia que inunda nuestra naturaleza, no es cruel ni
duro, es la ________ o espíritu de una persona, no específicamente las _________.
Podemos ofrecer la benignidad (gracia y misericordia) a otros porque Jesús nos ha
extendido la misma benignidad.
3. Bondad: Es la experiencia de ________ buenas que otros reciben de nosotros. Una
actitud de benignidad siempre debe de _________ una acción de bondad. La palabra
bondad en el Griego es: agresivamente activo, hacer algo.
4. Las acciones buenas de benignidad no deben dejar afuera la necesidad de _______
o redargüir cuando hay necesidad, pero lo hacen con amor para producir un
resultado bueno en la vida de las personas.
5. Los actos de bondad deben siempre ser motivo por beneficiar a _______. Lo que es
más importante, saber que nuestros hechos de bondad sean motivados de una
intención _______ de amor y el querer beneficiar a otros. Nuestro corazón debe ser
puro y lleno del amor de Dios.
6. Muchas veces a los cristianos les falta este elemento de amor, una actitud de amistad
y bondad hacia otros. Tal vez porque hemos sido _________ y queremos
protegernos de más heridas pero tenemos que buscar consuelo en el Señor y seguir
dejando al amor de Dios y una actitud de benignidad y bondad fluya en nuestras
vidas a pesar de nuestros sentimientos, emociones o experiencias negativas del
pasado. La bondad y la benignidad que vienen del amor de Dios traen _______ y
arrepentimiento en las personas que lo experimentan.
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7. El origen de la bondad se encuentra solamente en ____. Cuando somos guiados por
la bondad y benignidad en vez de nuestras _________ o sentimientos, estamos
dejando al Espíritu Santo trabajar en nuestro carácter. Esto es hacer lo bueno por
alguien que tal vez te ha hecho un mal. Cuando hacemos esto damos un _______
poderoso al mundo que testifica del amor de Dios.
8. Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, cuando perdemos el
deseo de “dar sabor” a la Tierra con el amor y el mensaje de _____, nos volvemos
inservibles para Él. La sal también se usa como antiséptico para limpiar la boca.
También, la bondad y benignidad pueden limpiar nuestras ________ para ayudarnos
a no dañar a otros con nuestra boca.
9. Nuestra luz se oculta cuando:
7. Callamos cuando deberíamos hablar o hablamos cuando debiéramos callar.
8. Hacemos lo que el _______ hace.
9. Cuando niega ser luz.
10. Cuando dejamos que el _________ empañe nuestra luz.
11. No damos a conocer nuestra luz a otros.
12. No nos fijamos en las _____________ de las demás.
10. __________ puede cubrir nuestra luz. Ser ofendido puede parar la ______ de Dios
en su vida e impedir las bendiciones de Dios. También, algunas personas se
ofenden cuando otras personas están bendecidas. Si guardamos la ofensa en
nuestro corazón puede crecer el odio y el pecado. Podemos evitar ser ofendidos
“_________ ir” la ofensa en vez de estarla repitiéndola y guardándola.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz.
Efesios 5:8-10, RV 1960 (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad)..
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Fruto del Espíritu
Sesión 5
Fe
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Serie. Fruto del Espíritu
Sesión 5: Fe
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23, RV 1960

El próximo elemento del amor que vamos a estudiar es la fe.
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo,
lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20, RV 1960
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, RV 1960
De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin,
Romanos 1:17, NVI

La fe es la llave de todo en el Reino de Dios. Sin fe no se puede ser salvo. Muchas personas
usan la fe para salvarse, pero la dejan a un lado y no la usan para aprovechar de todo lo que
Jesús hizo por ellos en la cruz. Sanidad del cuerpo, alma y espíritu.
Si no está viviendo su vida por fe, el poder de Dios está limitado en su vida.
Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo y sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las
manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.
Marcos 6:5-7, RV 1960

No dice aquí que no quería hacer ningún milagro (como es que Jesús no va querer sanar a las
personas), dice que no PUDO y ¿Por qué no pudo? Por su incredulidad. Estas personas no
creían en Jesús y Su poder era limitado en sus vidas. Jesús, el sanador estaba allí mismo con
ellos pero no recibieron Su sanidad.
Así también muchos cristianos están sentados en la mesa del banquete con Jesús y se están
muriendo de hambre por no vivir la vida por fe.
El camino de fe es un camino de obediencia y confianza en Jesús. Hay dos vías.
Podemos seguir la vía natural de nuestra carne, emociones y sentimientos o la vía espiritual que
es de Dios. El camino de fe requiere dependencia completa en Dios pero nos pone en la
posición de recibir lo mejor de Dios. Los que caminan por fe tienen el poder sobrenatural de Dios
disponible en ellos.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que
él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6, RV 1960
Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que era
un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado
hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres
del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de
Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la
ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al Invisible. Por la fe el pueblo cruzó el Mar
Rojo como por tierra seca; pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las
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murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor. Hebreos 11:23-30, RV
1960

¿Cree usted que cuando la hermana de Moisés le puso en el agua tenía una garantía de lo que
pasaría con el niño?
Mire como Moisés sufrió por hacer la voluntad de Dios y guiar a Su pueblo, pero tenía la mirada
puesta en la recompensa. No en las circunstancias naturales o emociones.
¿Cree usted que el pueblo no tenía miedo de entrar al Mar Rojo? El mar no se abrió así y
después pasaron. Mientras ellos entraron y tomaron los pasos de fe se fue abriendo más y más,
así es la fe. Hasta que nosotros tomamos los pasos de fe con confianza en Dios no vamos a ver
milagros y Sus promesas cumplidas en nuestras vidas.
Algunos requisitos de la fe:
1. La fe requiere trabajo, puede pasar por pruebas y oposición.
2. La fe requiere paciencia porque Dios demuestra Su poder en Su tiempo no en
nuestro tiempo. Nuestra carne quiere las cosas ahorita, pero la paciencia es un
ingrediente esencial de la Fe.
3. Si usted escoge vivir por fe muchas veces otras personas no entenderán y será mal
interpretado.
Pero el camino de la fe es el camino de crecimiento espiritual. Usted no puede obtener todo lo
que Dios tiene preparado para usted sin caminar por fe diariamente.
Esto no quiere decir que podemos hacer cualquier cosa que nos de la gana solo por nuestra fe.
Cualquier cosa que estamos buscando por fe debe primeramente ser aprobado por la Palabra
de Dios.
En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron
caminando sobre el agua, quedaron aterrados. --¡Es un fantasma! gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo
enseguida: ¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú respondió Pedro, mándame que
vaya a ti sobre el agua. Ven-dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a
Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Señor,
sálvame! En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: --¡Hombre de poca fe! ¿Por

qué dudaste? Mateo 14:25-31 RV 1960.
Jesús dijo, “Ven” y así aprobó el deseo de Pedro. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús
creyendo en Él, pudo caminar sobre el agua, pero cuando se fijo en las circunstancias naturales
perdió su fe y el resultado fue no poder caminar sobre el agua.
Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas
del maligno. Efesios 6:16, RV 1960

Tenemos que pelear por la fe. El enemigo siempre quiere venir a quitar y destruir las bendiciones
de Dios en nuestra vida. Él usa el temor o miedo para apagar nuestra fe. La fe nos protege de
los dardos del enemigo. Con la perspectiva de Dios, podemos ver más allá de nuestras
circunstancias y tener presente que la victoria final es nuestra.
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Lo opuesto de la fe es el miedo o temor. El diablo trata de robarnos nuestra fe y reemplazarla
con temor. El diablo sabe muy bien lo que podemos ser y tener una vez que entendemos y
creamos en lo que Dios ha hecho por nosotros.
Si eres el Hijo de Dios le propuso el diablo--, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Lucas 4:3, RV 1960

El diablo dijo, “Si eres el Hijo de Dios”, el diablo sabía que un hijo de Dios tenía poder y estaba
tentando a Jesús para mostrar su poder. Ėl no puede quitarnos el poder solo puede quitarnos
nuestra confianza en el poder que está disponible en Jesús. El diablo trata de ponernos en duda
de lo que es la verdad para robarnos de las promesas de Dios.
La fe es un sentido espiritual como el sentido de probar, tocar, oler, todos estos son sentidos
físicos. Por un tiempo limitado, satanás está encargado de lo que vemos, probamos, tocamos, y
olemos, etc. Pero la fe es el acceso que tenemos a lo invisible y no se puede entender con
nuestra mente natural. No podemos procesar las cosas del Reino a través de nuestra mente sino
por fe. Por medio de la fe hacemos la conexión con las cosas invisibles, sea temor o confianza en
las promesas de Dios. Por fe activamos las promesas de Dios en nuestra vida y también por
falta de fe o temor podemos activar las cosas malas en nuestra vida.
Porque el temor que me espantaba me ha venido, Y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25, RV 1960
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, RV 1960

Hay una diferencia en la verdad y los hechos. La verdad viene solo de Dios. Ėl es la verdad
absoluta. La verdad era que la mujer fue encontrada en adulterio y debía ser apedreada. La
verdad está frente a nosotros y nos ofrece gracia y misericordia que tiene poder para liberarnos y
nos da lo que no merecemos. La verdad que libera a las personas no son los hechos exactos
sino la perspectiva de Dios en esos hechos. Usted no puede cambiar los hechos sino que usted
puede tomar la perspectiva de Dios en esas experiencias. A menudo tomar la perspectiva de
Dios en lugar de lo que vemos requiere de fe.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18, RV 1960

¿Cómo empezamos a vivir por fe?
Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha
de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
Colosenses 3:1-2, RV 1960
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2, RV 1960

Cuando me enfoco más en Ėl y menos en mí, es cuando me lleno de vida y mi fe aumenta.
La vida puede ser medida, Juan dijo, Ėl (Jesús) vino a darnos vida y vida en abundancia así que
podemos tener poca o mucha. Para poder tomar la vida en abundancia que Jesús nos provee,
debemos empezar con la fe.

Derechos Reservados  2007 Alimenta Mis Ovejas, Inc.

46

Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: ¡Aumenta nuestra fe! Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña
como un grano de mostaza les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: 'Desarráigate y plántate en
el mar. Lucas 17:5-6, RV 1960

El grano de mostaza es muy pequeño, pero está vivo y crece. Así como esta semillita, una
pequeña cantidad de fe genuina en Dios se enraizará y crecerá. Apenas visible al principio,
empezará a esparcirse, primero bajo Tierra y luego de manera visible. Sin embargo, cada cambio
será gradual e imperceptible, pronto esta fe producirá mayores resultados que sacarán la raíz y
destruirán lealtades que compiten entre sí. No necesitamos más fe, una pequeña semilla es
suficiente si está viva y en crecimiento.
Cada vez que usted planta una semilla sea de dinero, bondad u otra cosa, y cada vez que usted
ora y confiesa la Palabra de Dios creyendo que Dios va cumplir Su palabra está expresando fe.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Romanos 10:17, RV 1960
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2, RV 1960

Necesitamos meditar en la Palabra de Dios y Sus promesas y dejar que nuestra mente y corazón
sean transformados de las mentiras que hemos creído a la verdad de las Escrituras.
Tal como está escrito: "El justo vivirá por la fe." Romanos 1:17, RV 1960
En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Efesios 3:12, RV 1960

Debemos caminar por fe, aún cuando no veamos lo que esperamos. Dios volverá a dirigir su
camino si usted camina en la dirección incorrecta con un corazón recto.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, Y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6, RV 1960
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23, RV 1960
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, *fidelidad humildad y
dominio propio Gálatas 5:22-23, NVI

En el lenguaje Inglés el aspecto de la palabra “fruto” se traduce a “fidelidad” en vez de fe y
podemos ver en la traducción NVI que la palabra fidelidad ha sido traducida a la palabra fe.
Fidelidad tiene que ver con lealtad pero va más allá de solamente lealtad.
Esta semana lea Hebreos Capitulo 11 que habla de los grandes de la fe en el Antiguo
Testamento. Ore y pídale a Dios que le ayude aumentar su fe y recibir todo lo que Él tiene para
usted.
PUNTOS IMPORTANTES

1. La fe es la ______ de todo en el Reino de Dios. Sin fe no se puede ser salvo. Muchas
personas usan la fe para salvarse, pero la dejan a un lado y no la usan para aprovechar de
todo lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Sanidad del cuerpo, alma y espíritu. Si no está
viviendo su vida por fe, el poder de Dios está ___________ en su vida.
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2. Así también muchos cristianos están sentados en la mesa del banquete con Jesús y se
están muriendo de _________ por no vivir la vida por fe. El camino de fe es un camino de
__________ y confianza en Jesús.
3. Hay dos vías, podemos seguir la vía natural de nuestra ____, emociones y sentimientos o la
vía espiritual que es de Dios. El camino de fe requiere __________ completa en Dios pero
nos pone en la posición de recibir lo mejor de Dios. Los que caminan por fe tienen el poder
sobrenatural de Dios disponible en ellos.
4. Mire como Moisés sufrió por hacer la voluntad de Dios y guiar a su pueblo, pero tenia la
mirada puesta en la recompensa. No en las __________ naturales o emociones. ¿Cree
usted que el pueblo no tenía miedo de entrar al Mar Rojo? El mar no se abrió así y después
pasaron. Mientras ellos entraron y tomaron los ______ de fe se fue abriendo más y más, así
es la fe. Hasta que nosotros tomamos los pasos de fe con confianza en Dios no vamos a ver
__________ y sus promesas cumplidas en nuestras vidas
5. Algunos requisitos de la fe:
1. La fe requiere _________, puede pasar por pruebas y oposición.
2. La fe requiere _________ porque Dios demuestra su poder en Su tiempo no en
nuestro tiempo. Nuestra carne quiere las cosas ahorita, pero la paciencia es un
ingrediente esencial de la Fe.
3. Si usted escoge vivir por fe muchas veces otras personas no entenderán y será
____
__________________
6. Pero el camino de la fe es el camino de ___________espiritual. Usted no puede obtener
todo lo que Dios tiene preparado para usted sin caminar por fe diariamente. Esto no quiere
decir que podemos hacer cualquier cosa que nos de la gana solo por nuestra fe. Cualquier
cosa que estamos buscando por fe debe primeramente ser ________ por la palabra de
Dios.
7. Tenemos que ________ por la fe. El enemigo siempre quiere venir a quitar y destruir las
bendiciones de Dios en nuestra vida. Él usa el temor o _____ para apagar nuestra fe. La fe
nos protege de los dardos del enemigo. Lo opuesto de la fe es el miedo o temor. El diablo
trata de __________ nuestra fe y reemplazarla con temor. El diablo sabe muy bien lo que
podemos ser y tener una vez que entendemos y creamos en lo que Dios ha hecho por
nosotros.
8. La fe es un sentido _________ como el sentido de probar, tocar, oler, todos estos son
sentidos físicos. Por un tiempo limitado, satanás está encargado de lo que vemos,
probamos, tocamos, y olemos, etc. Pero la fe es el acceso que tenemos a lo _______ y no
se puede entender con nuestra mente natural.
9. No podemos procesar las cosas del Reino a través de nuestra mente sino por fe. Por medio
de la fe hacemos la conexión con las cosas invisibles, sea temor o confianza en las
promesas de Dios. Por fe _________ las promesas de Dios en nuestra vida y también por
falta de fe o temor podemos activar las cosas malas en nuestra vida.
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10. Hay una diferencia en la verdad y los hechos. La verdad viene solo de Dios. Ėl es la verdad
absoluta. La verdad que libera a las personas no son los hechos exactos sino la perspectiva
de _______en esos hechos. Usted no puede cambiar los hechos sino que usted puede
tomar la perspectiva de Dios en esas experiencias. A menudo tomar la perspectiva de Dios
en lugar de lo que vemos requiere de ____.
11. Debemos caminar por fe, aun cuando no ________ lo que esperamos. Dios volverá a dirigir
su camino si usted camina en la dirección incorrecta con un corazón recto.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18, RV 1960
¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Fruto del Espíritu
Sesión 6
Mansedumbre y Templanza
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 6 Mansedumbre y Templanza
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23, RV 1960
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5, RV 1960

¿Quiénes son los mansos? ¿A qué se parecen? ¿Cómo se portan los mansos?
Si escuchará alguna persona hablar de usted diciendo que usted es “manso” ¿Se sentiría bien
o no? ¿Le gustaría entrar en una batalla o guerra con una persona mansa o preferiría solo ir a
pescar con ellos? Es que en la guerra se requiere valor, y un manso, ¿No tendrá el valor
suficiente para pelear?
¿Piensa usted que ser manso quiere decir ser débil?
La palabra mansedumbre o manso en el griego es “Praos” que quiere decir humilde, sufrido,
apacible. Una persona mansa es la persona que uno quiere conocer cuando está herida.
Muchas veces los cristianos somos religiosos y no tenemos la cualidad de ser mansos.
También la palabra “praos” quiere decir amansar (un animal silvestre). Cuando el animal ha
pasado por el proceso de amansamiento lo llamaban “praos”. Un animal “praos” pude ser útil a
su dueño porque tiene su poder bajo control.
Una persona mansa puede mantenerse en control aún cuando ha sido insultado o herido. Es
una persona con voluntad firme que ha aprendido a someter su voluntad a la autoridad. Esta
palabra ha sido usada en un término médico como algo que calma la mente enojada. Una
persona mansa no muestra estar ofendida, enojada o reacción cuando ha sido insultada, su
respuesta siempre es de paz y calma a las personas o circunstancias difíciles.
Lograr ser manso no es una enseñanza, porque para ser manso se requiere un proceso de
quebrantamiento. Uno no es manso solo porque sabe que debe ser manso, sino por medio de
un proceso de ceder nuestros propios derechos y maneras de responder y rendirse a la
voluntad completa de Dios. Personas rígidas, duras y mezquinas que se creen muy justas o
buenas, no necesitan una lección para ser mansos, lo que necesitan es una experiencia de
quebrantamiento.
En un tiempo atrás en los EE.UU. había caballos silvestres y el gobierno empezó un programa
para adoptar los caballos. Vamos a decir que nosotros pagamos el precio para adoptar uno de
ellos y escogemos un orgulloso garañón. Sabemos que no podemos llevar un caballo silvestre
a nuestra casa porque tal vez se salta la cerca y se corre el riesgo que choque con un carro o
un tren. Este caballo no tiene idea alguna que usted ha pagado un precio muy alto por él
porque usted estaba enamorado de ėl. Ėl no entiende que usted lo está amansando para
protegerlo y poder acercarse a ėl para darle comida y cariño.
El caballo piensa que como ha sido silvestre toda su vida, ėl está bien así. Cuando usted
empieza el proceso de adiestrarlo el caballo empieza a oponerse, pero después de un rato el
caballo decide tratar de hacer un trato con usted y deja que usted haga algunas cosas a
cambio de otras, pero usted no quiere hacer un trato con el caballo, lo quiere es amansarlo.
Ahora el caballo decide obedecer sólo cuando el quiere pero usted sigue con el proceso porque
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usted quiere que el caballo ceda todo el control a usted en todo momento. Ahora el caballo está
deprimido porque no le gusta vivir la vida así, pero usted sigue el proceso y el caballo está
resignado a su destino, pero usted no quiere un cabello resignado. Usted quiere un caballo que
este dispuesto a ceder sus derechos.
Cuando nada de esto sirve, el caballo hace una decisión más. Decide que va dejar que usted lo
controle en unas pocas áreas y tal vez mientras pasa el tiempo va cediendo más control, pero
usted no quiere solo unas cuantas áreas de control. Usted quiere tener un caballo
completamente quebrantado que es totalmente suyo. ¿Por qué? Porque usted ama al caballo y
usted sabe con su mente superior y sus habilidades superiores en este mundo que usted solo
puede cuidar de este animal bien cuando está completamente amansado y cuando escoge
rendirse a su voluntad.
Nosotros también pasamos por este proceso con el Señor. Tenemos miedo de ceder todos
nuestros derechos al Señor, Él que nos creó y Él que sabe y quiere lo mejor para nosotros. Ėl
tiene mayor sabiduría para nuestro futuro, circunstancias y todo lo que necesitamos. Si tan solo
nos rendimos totalmente vamos a experimentar el amor de Dios como nunca lo hemos
experimentado en la vida, así como el caballo experimenta cubos de azúcar por primera vez,
provisión de agua, comida y vivienda, lo cuidamos cuando está enfermo y hacemos lo que sea
necesario para el bienestar del caballo.
¿Por qué tenemos que ser quebrantados? ¿En que otra manera puede Dios captar nuestra
atención y hacernos entender nuestra necesidad de Él? Si todas nuestras necesidades
materiales, emocionales y espirituales son provistas, ¿Cómo vamos a entender nuestra
necesidad de Él?
En el capitulo 4 de Mateo vemos a Jesús haciendo milagros con mucho poder. Cuando Jesús
enseñaba a las personas, ese poder estaba disponible en ellos también. Ėl les dijo que no
vendría a ellos como ellos creían. El poder está disponible a los que tienen ciertas cualidades
mencionadas en Mateo 5 y un requisito para tener este poder es pasar por el proceso de
amansamiento.
El quebrantamiento que produce mansedumbre no es debilidad. Es poder bajo control. Un
caballo manso tiene el mismo poder que el silvestre, pero su poder está bajo control y así
puede ser más útil y menos destructivo.
Jesús cuando estaba en la cruz, tenía disponible el poder de Dios.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de
ángeles? Mateo 26:53, RV 1960

Pero aún Jesús tuvo que ayunar 40 días y ser tentado en el desierto antes de empezar hacer
milagros.
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón... Mateo 11:29, RV 1960

Carácter es no solo la habilidad de siempre hacer lo correcto, sino incluye hacer lo correcto aún
cuando alguien te ha hecho un mal.
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Ser manso no quiere decir ser débil. No quiere decir que no tenemos convicción o no podemos
estar firmes en nuestras creencias, es estar bajo control y moverse de acuerdo con la voluntad
de Dios.
El mismo Jesús les hablaba fuerte a los religiosos de aquellos días:
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y
una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos!
que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? También decís: Si
alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor.
¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Mateo 23: 15-19
RV 1960

Pero cuando no era tiempo de hablar Jesús decidió ser ofendido y quedarse callado.
El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con
maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;
1 Pedro 2:22-23, RV 1960

Esta es la clave, encomendar nuestra causa al que juzga justamente y hacer Su voluntad en
las circunstancias. No quiere decir que no vamos a sentirnos tristes, heridos en lo más
profundo de nuestra alma, pero tenemos que reconocer estas emociones y no negarlas, ser
honestos con una fe fuerte en Dios y encomendar las circunstancias a Él cediendo nuestros
derechos de venganza y dejar que Dios tome control de la situación.
Ser mansos nos puede ayudar a recibir la ofensa cuando alguien nos acusa de algún falso.
Cuando alguien ataca al manso, ėl hace una pausa y busca actuar en la forma mas correcta
que agrade a Dios y no es impulsado por las emociones. Para responder a la manera de Dios,
no tenemos que preocuparnos de lo que otras personas piensan, hacen o dicen sino amarlos
con el amor perfecto de Dios.
La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa.
Proverbios 19:11, RV 1960

Una persona mansa no paga mal por mal, sino que bendice al que le ha hecho un mal.
Cuando bendecimos a los que nos han ofendido podemos recibir la bendición de vencer.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que
fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Mas también si alguna cosa padecéis por
causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os
conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo; teniendo buena conciencia, para que en lo
que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena
conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.1
Pedro 3:9-18, RV 1960

Para ser mansos tenemos que crucificar nuestra carne y vivir en el espíritu.
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Una persona que se encierra en su propia creencia y voluntad y no permite que el Señor
tome control, no es enseñable. Cuando dejamos que Dios nos enseñe como al caballo,
llegamos a recibir más y más bendiciones y revelaciones de nuestro amado Creador.
Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25:9, RV 1960
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre. Santiago 3:13, RV 1960

La mansedumbre es necesaria para recibir y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21, RV 1960
Jehová exalta a los humildes, Y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmos 147:6, RV 1960
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5, RV 1960
Comerán los humildes, y serán saciados; Alabarán a Jehová los que le buscan; Vivirá vuestro corazón
para siempre. Salmos 23:26, RV 1960

RETOS Y PROMESAS
No te impacientes a causa de los malignos, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque
como hierba serán pronto cortados, Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el
bien; ¡Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad .Deléitate asimismo en Jehová, Y él te
concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él
hará. Exhibirá tu justicia como la luz ,Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y
espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace
maldades. Deja la ira, y desecha el enojo; No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los
malignos serán destruidos, Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí
a poco no existirá el malo; Observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la
(
tierra, Y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37:1-11, RV 1960

En su crecimiento espiritual busque pasar por el proceso de amansamiento para que el Señor
pueda traer más poder y bendiciones a su vida.
El último elemento del fruto del Espíritu Santo es templanza. El amor nos da la libertad; la
templanza nos ofrece los límites dentro de los cuales el amor puede desenvolverse
sanamente.
La palabra griega que se traduce como “templanza” es “egkrateia”, que significa continencia,
dominio propio, moderar los apetitos y pasiones. El opuesto es exceso, auto-indulgencia.
Templanza es: Constantemente escoger hacer lo correcto no importando las circunstancias o
emociones. Templanza es tener el control sobre pasiones, apetitos y deseos.
Todo me está permitido", pero no todo es para mi bien. "Todo me está permitido", pero no dejaré que
nada me domine. 1 Corintios 6:12, RV 1960

Cualquier persona que ejercita la templanza es un poderoso guerrero. Cualquier
persona que no la tiene es un esclavo encadenado. Solo por medio de la templanza
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que el Espíritu desarrolla podemos recibir las promesas y poder de Dios en nuestra
vida. Cuando ejercitamos la templanza nos ayuda a tener y hacer todo lo que Dios
quiere para nosotros.
Como el Amor es la fundación del fruto del Espíritu, la templanza es la llave para crecer en
los elementos de amor. Podemos aprender de Dios. Cuando Ėl promete hacer algo, siempre
cumple con Sus promesas. Dios no es movido por circunstancias ni emociones y nunca
pierde el control.
¿Por qué necesitamos la templanza?
Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 25:28, RV 1960

La palabra que se traduce como “muros” en Proverbios 25:28, significa “muro de protección”.
¡Sin templanza somos como una ciudad cuyos muros han sido derribados! Para comprender
el significado de tan terrible problema, debemos recordar una característica crucial de la
arquitectura antigua: Una ciudad era segura en la medida que lo eran los muros que la
rodeaban. Los muros de una ciudad eran su fortificación. Sus muros daban a estas ciudades
reputación de ser prácticamente impenetrables.
Dios exigía muros en todo lugar que Él decidiera honrar con Su presencia. Aún el
Tabernáculo, en el desierto, tenía una pared portátil de seguridad. ¿Dónde habita hoy el
Espíritu Santo?
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por
tanto, honren con su cuerpo a Dios.1 Corintios 6:19-20, RV 1960

Somos el templo de Dios y la templanza es nuestro muro de protección. Ella protege todo lo
que hay adentro. La templanza nos da la capacidad de tomar decisiones que invitan la llenura
del Espíritu Santo y fortalecen su autoridad. La templanza es la decisión de mantenernos
dentro de los límites del Espíritu y eso nos trae victoria en la vida.
¿Y, que sucede cuando los muros de fortificación son derribados?
Y dirás: Invadiré a un país indefenso; atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin
muros, puertas y cerrojos. Ezequiel 38:11, RV 1960
Atacará tus muros con arietes, y con sus armas destruirá tus torres. Cuando el rey de Babilonia entre
por tus puertas, como se entra en una ciudad conquistada, sus caballos serán tan numerosos que te
cubrirán de polvo, y tus muros temblarán por el estruendo de su caballería y sus carros. Con los
cascos de sus caballos pisoteará todas tus calles; matará a tu pueblo a filo de espada, y tus sólidas
columnas caerán por tierra. Además, saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías. Derribarán tus
muros, demolerán tus suntuosos palacios, y arrojarán al mar tus piedras, vigas y escombros. Así
pondré fin al ruido de tus canciones, y no se volverá a escuchar la melodía de tus arpas. Te convertiré
en una roca desnuda, en un tendedero de redes, y no volverás a ser edificada.
Ezequiel 26:7-14 RV 1960.

Cualquier área de nuestra vida que no está bajo el control del Espíritu Santo, sea grande o
pequeña es una invitación abierta al enemigo, porque él se ha memorizado todos los puntos
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fuertes y todos los puntos débiles de nuestras vidas. Siempre está buscando alguna sección
de nuestro muro que esté a punto de caer, esa área débil, por donde, pueda entrar y sembrar
el caos en tu vida. Las tentaciones más grandes para usted son las armas que el diablo usa
para destruir su vida.
La templanza aumenta la efectividad; la auto-indulgencia la limita. Muchos de nosotros nunca
ejerceremos una influencia en este planeta en todas las maneras que Dios ha planeado
simplemente por nuestra falta de templanza y disciplina. Practicar la templanza es invitar las
bendiciones de Dios en su vida. La templanza prospera; los excesos en la vida desaparecen.
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en
cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad
pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La
mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de
hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.
Romanos 8:5-8, RV 1960

Las consecuencias que resultan de no tener domino propio son:
1. No vamos a tener un testigo efectivo del poder de Dios en nuestra vida.
2. Es más fácil caer en la tentación y ser vencido por las asechanzas del diablo. Todos
somos tentados, pero sin templanza no vamos a poder resistirlo.
3. Podemos perder la manifestación de muchas promesas de Dios en nuestra vida.
Si descuidamos nuestra mente y cuerpo y no permanecemos viviendo la vida en el Espíritu
Santo va a ser imposible vivir con templanza. La mente es un campo de batalla donde
tenemos que pelear por la verdad y no dejar que el diablo nos engañe con circunstancias,
emociones y mentiras. Tenemos que localizar las áreas de debilidad en nuestras vidas y traer
todos nuestros pensamientos bajo la autoridad y verdad de Cristo.
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos
cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:5, RV 1960

Como cristianos tenemos el poder del Espíritu en nosotros, no tenemos que andar en la
carne, pero podemos andar en la carne si esto es lo que escogemos.
Una persona con templanza disciplina su cuerpo y alma (mente, emociones y voluntad). Para
poder dejar que el Espíritu domine, necesitamos programar nuestra mente con la Palabra,
oración y cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente y cuerpo por medio de amigos,
televisión, radio, etc. y guardar nuestra boca.
Nada o nadie en nuestra vida debe tener mayor prioridad que Dios y Su voluntad. Cualquier
cosa que tiene más importancia que Dios en nuestra vida tiene que irse.
Jesús fue justo y cuando lo aceptamos a Ėl, somos justos también.
Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se valgan de esa
libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Gálatas 5:13, RV 1960
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Con la libertad que tenemos en Cristo tenemos también una responsabilidad de vivir con la
templanza controlada por el Espíritu Santo.
Dos maneras en las cuales podemos desarrollar la templanza son:
1. Controlar lo que sale de su boca.
Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el
animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes
vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un
miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. ¡Imagínense qué gran
bosque se incendia con tan pequeña chispa! Santiago 3:3-5, RV 1960

No debemos de hablar contra la autoridad que Dios a puesto en nuestra vida, ni causar que
otras personas duden de esta autoridad ni producir confusión y destrucción en el cuerpo de
Cristo.
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se
desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos
hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma
tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que
mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de
nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Números 21:4-7, RV 1960
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se
encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el
pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Números 11:1-2 RV 1960.
Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de tus labios.
Proverbios 6:2, RV 1960
El que guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23, RV 1960

2. Vivir y permanecer controlado por el Espíritu no por nuestras emociones.
Somos un termostato no un termómetro. Una vez que un termostato ha sido fijado, toma un
tiempo para que la temperatura llegue al nivel fijado. Tenemos que fijar nuestro espíritu a la
verdad de Dios y dejar que la temperatura (nuestras emociones) se alinea a la verdad de
Dios y la Biblia. Tenemos que vivir de acuerdo con la Palabra no con nuestras emociones. El
fruto de templanza en nuestra vida es la evidencia del control e influencia del Espíritu Santo
sobre nosotros.
La templanza es la que nos asegura la libertad de amar, de experimentar gozo, de conocer la
paz, de responder con paciencia, de tener una disposición benigna, de actuar con bondad, de
dar pasos de fe, y de aceptar con mansedumbre. Así que para poder cultivar en todas las
áreas del fruto del Espíritu tenemos que tener la raíz de templanza operando en nuestras
vidas diariamente.
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PUNTOS IMPORTANTES

1. La palabra mansedumbre o manso en el griego es “Praos” que quiere decir _________,
sufrido, apacible. Una persona mansa es la persona que uno quiere conocer cuando está
herida. Muchas veces los cristianos somos religiosos y no tenemos la cualidad de ser
mansos. Un animal “praos” pude ser útil a su dueño porque tiene su ________bajo control.
2. Lograr ser manso no es una _________, porque requiere un proceso de quebrantamiento.
Uno no es manso solo porque sabe que debe ser manso, sino por medio de un proceso de
_____ nuestros propios derechos y maneras de responder y rendirse a la voluntad completa
de Dios. Personas rígidas, duras y mezquinas que se creen muy justos o buenos, no
necesitan una lección para ser mansos lo que necesitan es una experiencia de
_______________.
3. Tenemos miedo de ceder todos nuestros ________ al Señor, Él que nos creó y Él que sabe
y quiere lo mejor para nosotros. Ėl tiene mayor sabiduría para nuestro futuro, circunstancias
y todo lo que necesitamos. Si tan solo nos _________ totalmente vamos a experimentar el
amor de Dios como nunca lo hemos experimentado en la vida, así como el caballo
experimenta cubos de azúcar por primera vez, provisión de agua, comida y vivienda, lo
cuidamos cuando esta enfermo y hacemos lo que sea necesario para el bienestar del
caballo.
4. En el capitulo 4 de Mateo vemos a Jesús haciendo milagros con mucho ______. Cuando
Jesús enseñaba a las personas, ese poder estaba disponible en ellos también. Ėl les dijo
que no vendría a ellos como ellos creían. El poder está _________ a los que tienen ciertas
cualidades mencionadas en Mateo 5 y un requisito para tener este poder es pasar por el
proceso de amansamiento.
5. El quebrantamiento que produce mansedumbre no es _______. Es poder bajo _________.
Un caballo manso tiene el mismo poder que el silvestre, pero su poder este bajo control y
así puede ser más útil y menos destructivo. Jesús cuando estaba en la cruz tenía disponible
el poder de Dios.
6. Carácter es no solo la habilidad de siempre hacer lo correcto, sino incluye hacer lo correcto
aun cuando alguien te ha hecho un ______. Ser manso no quiere decir ser _____. No quiere
decir que no tenemos convicción o no podemos estar firmes en nuestras creencias, es estar
bajo control y moverse de acuerdo con la ___________ de Dios.
7. Esta es la clave, encomendar nuestra causa al que juzga justamente y hacer su voluntad en
las circunstancias. No quiere decir que no vamos a sentirnos tristes, heridos en lo mas
profundo de nuestra alma, pero tenemos que reconocer estas emociones y no negarlas, ser
honestos con una fe fuerte en Dios y __________ las circunstancias a Él cediendo nuestros
__________ de venganza y dejar que ________ tome control de la situación.
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8. Ser mansos nos puede ayudar a recibir la ofensa cuando alguien nos acusa de algún
falso. Cuando alguien ataca al manso, ėl hace una ________ y busca actuar en la forma
mas correcta que agrade a Dios y no es impulsado por las _________. Para responder a
la manera de Dios, no tenemos que preocuparnos de lo que otras personas piensan,
hacen o dicen sino _________ con el amor perfecto de Dios. Una persona mansa no paga
mal por mal, sino que ___________ al que le ha hecho un mal.
9. Una persona que se encierra en su propia creencia y voluntad y no permite que el Señor
tome control, no es _________. Cuando dejamos que Dios nos enseñe como al caballo,
llegamos a recibir más y más bendiciones y __________ de nuestro amado Creador.
10. El amor nos da la libertad; la templanza nos ofrece los _______ dentro de los cuales el
amor puede desenvolverse sanamente. Templanza es: Constantemente _______ hacer
lo correcto no importando las circunstancias o emociones.
11. Cualquier persona que ejercita la templanza es un poderoso ________. Cualquier
persona que no la tiene es un _______ encadenado. Solo por medio de la templanza
que el Espíritu desarrolla podemos recibir las promesas y poder de Dios en nuestra
vida. Cuando ejercitamos la ________ nos ayuda a tener y hacer todo lo que Dios
quiere para nosotros.
12. Somos el templo de Dios y la templanza es nuestro muro de _________. Ella protege
todo lo que hay adentro. La templanza nos da la capacidad de tomar decisiones que
invitan la llenura del Espíritu Santo y fortalecen su autoridad. La templanza es la decisión
de mantenernos dentro de los _______ del Espíritu y eso nos trae ________ en la vida.
13. Cualquier área de nuestras vidas que no esta bajo el control del Espíritu Santo, sea
grande o pequeña es una invitación abierta al ________, porque él se ha memorizado
todos los puntos fuertes y todos los puntos débiles de nuestras vidas. Siempre está
buscando alguna sección de nuestro muro que esté a punto de caer, esa área débil, por
donde, pueda entrar y sembrar el caos en tu vida. Las __________ más grandes para
Ud. son las armas que el diablo usa para _________ su vida.
14. Con la_________ que tenemos en Cristo tenemos también una ______________de vivir
con la templanza controlada por el Espíritu Santo.
Dos maneras en las cuales podemos desarrollar la templanza son:
14.1. Controlar lo que sale de su ________.
14.2. Vivir y permanecer controlado por el Espíritu no por nuestras ___________.
15. Somos un termostato no un termómetro. Una vez que un termostato ha sido fijado, toma
un tiempo para que la temperatura llegue al nivel fijado. Tenemos que fijar nuestro
espíritu a la verdad de Dios y dejar que la temperatura (nuestras emociones) se _____ a
la verdad de Dios y la Biblia. Tenemos que vivir de acuerdo con la _________ no con
nuestras emociones.
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 25:28, RV 1960

¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de esta clase?

¿En esta semana, cómo puedo aplicar en mi vida lo que he aprendido?
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Guía del Líder
RESPUESTAS
A los y Puntos Importantes
De cada sesión
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 1 Amor
PUNTOS IMPORTANTES
1. El fruto (singular) es AMOR. Los elementos del amor son: Gozo, paz, paciencia,

bondad, mansedumbre, fe, benignidad y templanza.
2. Dios quiere que tengamos el fruto del amor, porque el fruto del amor en nuestra vida
es una manera en que Dios recibe honor en la tierra. Para crecer espiritualmente
tenemos que pasar por el proceso de cultivar nuestras vidas para que crezca el fruto
de amor en nosotros, y nuestro Padre reciba la cosecha.
3. Este versículo nos esta diciendo que si no estamos dando fruto consistentemente, el
Señor nos levantará y si es necesario nos disciplinara para que seamos productivos.
4. Para llegar a ser como Cristo tenemos que perfeccionar el amor en nosotros.
El mundo debe identificarnos como hijos de Dios por nuestro carácter; un carácter
que refleja el fruto del espíritu, amor.
5. Dios también puede intervenir y podar nuestras vidas para ayudarnos a producir
mejor y más fruto. Talvez necesitamos hacer menos prioridad unas cosas en
nuestra vida o cortar compromisos que nos impidan crecer más en el Señor.
6. El dolor de la disciplina es primero, pero después viene el fruto. El labrador solo
labra cuando se necesita, pero la calidad y cantidad del fruto depende del proceso.
7. Las áreas de la vida donde Dios puede trabajar para que puedan producir más fruto
en su vida son:
1. Personas más cercanas.
2. Su derecho de entender la razón de porque Dios hace lo que hace.
Necesitamos dar control total de nuestra vida a Dios, confiando completamente en Él.
3. Su amor por el dinero y posesiones en la vida y la búsqueda de
seguridad en las cosas materiales, trabajo, otras personas etc.
4. Las cosas que le hacen sentir significante o su identidad.
8. Paciencia es quedar firme bajo presión. Dios no le dará más de lo que Ud. pueda
soportar, Él usa las pruebas como oportunidades para cultivar su paciencia.
9. Si esta esperando la promesa de que Dios se manifieste en su vida, examínese a sí
mismo. Dios quiere saber que aun en las tempestades de la vida su fe esta puesta en
Él. La clave es no cambiar de actitud cuando vengan los problemas.
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10. Después de la disciplina que nos quita el pecado y después de ser podados, que
afina nuestro carácter, necesitamos descansar o permanecer en el proceso. Dios
esta activo pero el proceso de permanecer esta hecho por la rama o nosotros.
11. Necesitamos crucificar nuestra carne y nuestras fuerzas independiente de la
voluntad de Dios y descansar en Cristo dejando que el Espíritu de Dios obre y
controle nuestra vida haciendo su voluntad para poder llevar fruto, mucho fruto y
mucho más fruto para nuestro Señor.
12. El fruto del Espíritu es algo que nace cuando mi espíritu esta sometido al Espíritu
de Dios. Es el fruto que viene de una íntima relación y la evidencia que has estado
en comunión intima con Dios.
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 2 Gozo y Paz

PUNTOS IMPORTANTES
1. Gozo es: Placer extremo proporcionado por la posesión de algo.

Los cristianos deben siempre tener gozo porque poseen algo muy especial, Cristo
esta en ellos. Pueden tener una confianza de que Dios esta en control de sus vidas, a
pesar de circunstancias difíciles y sentimientos de temor, desanimo, etc.
2. Felicidad es: Satisfacción, placer, circunstancias favorables.

La felicidad depende de las circunstancias o sentimientos y varía con las altas y
bajas de la vida.
3. El gozo es más que un sentimiento de felicidad. Es una fuerza que viene del
espíritu. El gozo viene cuando la verdad de Cristo se convierte realidad en nuestra
vida. Otras personas ni las circunstancias de la vida le pueden quitar el gozo porque
la verdad del amor de Dios y lo que Cristo hizo por Ud. nunca cambia.
4. En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver

como reaccionamos frente a las presiones. En cada lucha debemos hallar
oportunidades para crecer.
5. Hay tres funciones del gozo:
5.1 Produce Victoria.
5.2 Protege contra opresión y ataques.
5.3 Provee la realización de una promesa, proyecto, etc.
6. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de
conflictos o en buenos sentimientos. La paz es producto de saber que Dios esta en
control de todo. Tenemos que permitir que la paz de Dios guarde nuestro corazón de
toda ansiedad.

7. Una persona que quiere paz no puede andar en altercados, ya que las relaciones
pacificas surgen de nuestros esfuerzos por hacer la paz, trabaje duro para vivir
cada día en paz con los demás. Si a un creyente le falta paz, es porque necesita
pasar tiempo a los pies de Jesús.
8. Los cristianos debieran vivir en perfecta armonía y en el amor incondicional de Dios
para que la paz de Dios controle nuestros corazones. Esto NO significa que no
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deben existir opiniones distintas, sino que los cristianos debieran trabajar juntos en
amor, más allá de sus diferencias. Dicho amor no es un sentimiento sino una
decisión de satisfacer las necesidades de los demás y amarlos tal y como son.
9. Necesitamos dejar que la paz nos gobierne. Todas las decisiones de la vida deben
ser guiadas por la paz de Dios, cuando no sentimos paz en una decisión es mejor
esperar y orar por mas dirección, también cuando cometemos errores y hacemos
decisiones basadas en nuestras emociones en lugar de pedirle a Dios que nos dé
paz y dirección.
10. Jesús nos promete darnos Su paz. Esta paz no abandonara nuestros corazones en
tiempos difíciles ni permitirá que tengamos temor. Para poder tener esta paz
perfecta debemos mantener nuestras mentes enfocadas en Dios y Su verdad y no
en las circunstancias que nos rodean.
11. Nuestra parte en este pacto de paz y vida es tener la verdad de Dios en nuestros
corazones y confesarla con nuestra boca, apartarnos del pecado y andar en Su
justicia, de guardar la sabiduría y ser mensajeros de Dios.
12. Cultivamos la paz en nuestra vida al no preocuparnos. Debemos mantener la paz
en nuestro espíritu y nuestra alma para cuando venga la tormenta.
13. La paz lo guiara a la voluntad de Dios para su vida. Cuando no tenga paz, pare y
evalué si esta siendo desobediente a la voluntad de Dios. Asegúrese de tener paz
antes de tomar acción.
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Series: Fruto del Espíritu
Sesión 3 Paciencia
PUNTOS IMPORTANTES

1. Nadie ha llegado a la perfección de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Es un
proceso de crecimiento que lleva toda una vida y a veces para crecer tenemos que
salir de lo confortable y pasar por el dolor para madurar.
2. Otra definición para la palabra paciencia es conformidad. No es pasividad o
resignación sino perseverancia. La palabra original en el griego refiere a paciencia
con personas, cosas o eventos. Es no vengarse cuando puedes o debes. Es ser
sufrido soportando los daños sin ser provocado al enojo escogiendo no vengarse.
3. Necesitamos paciencia cuando menos queremos ejercitarla. Es seguir fiel creyendo
en las promesas de Dios aún cuando no podamos ver y sentirnos vencidos en vez de
vencedores.
4. Dios usa las pruebas como oportunidades para cultivar la paciencia en nosotros.
Cuando somos pacientes en medio de las pruebas le demostramos a Dios que
estamos comprometidos y confiados que Él sabe y hará lo mejor en nuestras vidas.
Cuando nos alineamos con Dios en esta área Él puede abrir las puertas de
bendición en nuestra vida.
5. Dios siempre esta listo para perdonar y nosotros también necesitamos estar listos
para perdonar aún cuando hemos sido ofendidos o dañados. Así como Dios,
debemos restringir nuestra ira, aún cuando tenemos la razón y ofrecer perdón y
gracia. Dios es lento para la ira y su paciencia hacia nosotros nos da la oportunidad
de arrepentirnos y confiar en Él. Con paciencia nos espera que vengamos ante Él.
Siempre debemos tener esa clase de amor y paciencia con nuestros hermanos y
hermanas en Cristo.
6. Dios quiere ver nuestros corazones antes de derramar bendiciones sobre nosotros.
Si nuestro corazón no este bien no seremos buenos mayordomos de las bendiciones
de Dios. Si esta esperando que las promesas de Dios se manifiesten en su vida,
examínese a si mismo. Dios quiere saber que aún en las tempestades de la vida su
fe esta puesta en Él.
7. Después de que hemos crecido al punto de quedar firmes a pesar de las pruebas
confiando en Dios, esto trae cumplimiento de las promesas de Dios. Para
mantenernos firmes en las pruebas tenemos que usar la armadura de Dios y
especialmente guardar nuestra mente de los ataques de Satanás. Cuando somos
fieles en lo poco, Dios nos da mayores cosas. Mientras nuestra fe crece, la
manifestación de Su fidelidad crece también.
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8. El poder de Dios nos ayudara a tener paciencia y confiar en su bondad. Debemos
descansar en el Señor y esperar Su tiempo y no el nuestro. Muchas veces
queremos que las promesas de Dios vengan pronto a nuestras vidas pero no
estamos dispuestos a esperar a su tiempo y tratamos de hacer las cosas con
nuestras propias fuerzas.
9. La impaciencia demuestra que dudamos de la fidelidad de Dios y que Ėl hará lo que
nos prometió a Su tiempo. Para tener paciencia debemos confiar en que Ėl nos ama
y quiere lo mejor para nosotros.
10. La paciencia es el fruto que crece por medio de un corazón confiando y
obedeciendo al Señor. Como cristianos, no debemos responder en la carne sino
que podemos escoger descansar en Dios y permitirle al Espíritu Santo que tome
control y nos dé confianza en el poder del Padre y podamos responder con
paciencia demostrando el amor de Dios en nosotros.
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 4 Benignidad y Bondad

PUNTOS IMPORTANTES

1. Hay dos fuerzas poderosas en la vida; la del amor y el egoísmo. Cuando manejamos
la vida con egoísmo (pensando primeramente en nosotros antes que en otros),
estamos en pecado. Cuando manejamos la vida con amor Dios cuidara de nosotros
y traerá cosas increíbles a nuestra vida.
2. Benignidad es una gracia y misericordia que inunda nuestra naturaleza, no es cruel ni
duro, es la disposición o espíritu de una persona, no específicamente las acciones.
Podemos ofrecer la benignidad (gracia y misericordia) a otros porque Jesús nos ha
extendido la misma benignidad.
3. Bondad: Es la experiencia de acciones buenas que otros reciben de nosotros. Una
actitud de benignidad siempre debe de preceder una acción de bondad. La palabra
bondad en el Griego es, agresivamente activo, hacer algo.
4. Las acciones buenas de benignidad no deben dejar afuera la necesidad de corregir
o redargüir cuando hay necesidad, pero lo hacen con amor para producir un
resultado bueno en la vida de las personas.
5. Los actos de bondad deben siempre ser motivo por beneficiar a otros. Lo que es
más importante, saber que nuestros hechos de bondad sean motivados de una
intención pura de amor y el querer beneficiar a otros. . Nuestro corazón debe ser
puro y lleno del amor de Dios.
6. Muchas veces a los cristianos les falta este elemento de amor, una actitud de amistad
y bondad hacia otros. Talvez porque hemos sido dañados y queremos protegernos
de más heridas pero tenemos que buscar consuelo en el Señor y seguir dejando al
amor de Dios y una actitud de benignidad y bondad fluya en nuestras vidas a pesar
de nuestros sentimientos, emociones o experiencias negativas del pasado. La
bondad y la benignidad que vienen del amor de Dios traen cambio y arrepentimiento
en las personas que lo experimentan.
7. El origen de la bondad se encuentra solamente en Dios. Cuando somos guiados por
la bondad y benignidad en vez de nuestras emociones o sentimientos, estamos
dejando al Espíritu Santo trabajar en nuestro carácter. Esto es hacer lo bueno por
alguien que talvez te ha hecho un mal. Cuando hacemos esto damos un ejemplo
poderoso al mundo que testifica del amor de Dios.
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8. Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, cuando perdemos el
deseo de “dar sabor” a la tierra con el amor y el mensaje de Dios, nos volvemos
inservibles para Él. La sal también se usa como antiséptico para limpiar la boca.
También, la bondad y benignidad pueden limpiar nuestras palabras para ayudarnos
a no dañar a otros con nuestra boca.
9. Nuestra luz se oculta cuando:
13. Callamos cuando deberíamos hablar o hablamos cuando debiéramos callar.
14. Hacemos lo que el mundo hace.
15. Cuando niega ser luz.
16. Cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz.
17. No damos a conocer nuestra luz a otros.
18. No nos fijamos en las necesidades de las demás.
10. Ofenderse puede cubrir nuestra luz. Ser ofendido puede parar la unción de Dios
en su vida e impedir las bendiciones de Dios. También, algunas personas se
ofenden cuando otras personas están bendecidas. Si guardamos la ofensa en
nuestro corazón puede crecer el odio y el pecado. Podemos evitar ser ofendidos
“dejando ir” la ofensa en vez de estarla repitiéndola y guardándola
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Serie. Fruto del Espíritu
Sesión 5 Fe
PUNTOS IMPORTANTES

1. La fe es la llave de todo en el reino de Dios. Sin fe no se puede ser salvo. Muchas personas
usan la fe para salvarse, pero la dejan a un lado y no la usan para aprovechar de todo lo
que Jesús hizo por ellos en la cruz. Sanidad del cuerpo, alma y espíritu. Si no esta viviendo
su vida por fe, el poder de Dios esta limitado en su vida.
2. Así también muchos cristianos están sentados en la mesa del banquete con Jesús y se
están muriendo de hambre por no vivir la vida por fe. El camino de fe es un camino de
obediencia y confianza en Jesús.
3. Hay dos vías, podemos seguir la vía natural de nuestra carne, emociones y sentimientos o la
vía espiritual que es de Dios. El camino de fe requiere dependencia completa en Dios pero
nos pone en la posición de recibir lo mejor de Dios. Los que caminan por fe tienen el poder
sobrenatural de Dios disponible en ellos.
4. Mire como Moisés sufrió por hacer la voluntad de Dios y guiar a su pueblo, pero tenia la
mirada puesta en la recompensa. No en las circunstancias naturales o emociones.¿Cree
Ud. que el pueblo no tenía miedo de entrar al Mar Rojo? El mar no se abrió así y después
pasaron. Mientras ellos entraron y tomaron los pasos de fe se fue abriendo más y mas, así
es la fe. Hasta que nosotros tomamos los pasos de fe con confianza en Dios no vamos a ver
milagros y sus promesas cumplidas en nuestras vidas
5. Algunos requisitos de la fe:
5.1 La fe requiere trabajo, puede pasar por pruebas y oposición.
5.2 La fe requiere paciencia porque Dios demuestra su poder en Su tiempo no en
nuestro tiempo. Nuestra carne quiere las cosas ahorita, pero la paciencia es un
ingrediente esencial de la Fe.
5.3 Si Ud. escoge vivir por fe muchas veces otras personas no entenderán y será
mal interpretado.
6. Pero el camino de la fe es el camino de crecimiento espiritual. Ud. no puede obtener todo
lo que Dios tiene preparado para Ud. sin caminar por fe diariamente. Esto no quiere decir
que podemos hacer cualquier cosa que nos de la gana solo por nuestra fe. Cualquier cosa
que estamos buscando por fe debe primeramente ser aprobado por la palabra de Dios.
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7. Tenemos que pelear por la fe. El enemigo siempre quiere venir a quitar y destruir las
bendiciones de Dios en nuestra vida. Él usa el temor o miedo para apagar nuestra fe. La fe
nos protege de los dardos del enemigo. Lo opuesto de la fe es el miedo o temor. El diablo
trata de robarnos nuestra fe y reemplazarla con temor. El diablo sabe muy bien lo que
podemos ser y tener una vez que entendemos y creamos en lo que Dios ha hecho por
nosotros.
8. La fe es un sentido espiritual como el sentido de probar, tocar, oler, todos estos son
sentidos físicos. Por un tiempo limitado, Satanás esta encargado de lo que vemos,
probamos, tocamos, y olemos, etc. Pero la fe es el acceso que tenemos a lo invisible y no
se puede entender con nuestra mente natural.
9. No podemos procesar las cosas del reino a través de nuestra mente sino por fe. Por medio
de la fe hacemos la conexión con las cosas invisibles, sea temor o confianza en las promesas
de Dios. Por fe activamos las promesas de Dios en nuestra vida y también por falta de fe o
temor podemos activar las cosas malas en nuestra vida.
10. Hay una diferencia en la verdad y los hechos. La verdad viene solo de Dios. Ėl es la verdad
absoluta. La verdad que libera a las personas no son los hechos exactos sino la perspectiva
de Dios en esos hechos. Ud. no puede cambiar los hechos sino que Ud. puede tomar la
perspectiva de Dios en esas experiencias. A menudo tomar la perspectiva de Dios en lugar
de lo que vemos requiere de fe.
11. Debemos caminar por fe, aun cuando no veamos lo que esperamos. Dios volverá a dirigir
su camino si Ud. camina en la dirección incorrecta con un corazón recto.
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Serie: Fruto del Espíritu
Sesión 6 Mansedumbre y Templanza

PUNTOS IMPORTANTES

1. La palabra mansedumbre o manso en el griego es “Praos” que quiere decir humilde,
sufrido, apacible. Una persona mansa es la persona que uno quiere conocer cuando esta
herida. Muchas veces los cristianos somos religiosos y no tenemos la cualidad de ser
mansos. Un animal “praos” pude ser útil a su dueño porque tiene su poder bajo control.
2. Lograr ser manso no es una enseñanza, porque requiere un proceso de quebrantamiento.
Uno no es manso solo porque sabe que debe ser manso, sino por medio de un proceso de
ceder nuestros propios derechos y maneras de responder y rendirse a la voluntad completa
de Dios. Personas rígidas, duras y mezquinas que se creen muy justos o buenos, no
necesitan una lección para ser mansos lo que necesitan es una experiencia de
quebrantamiento.
3. Tenemos miedo de ceder todos nuestros derechos al Señor, Él que nos creo y Él que sabe
y quiere lo mejor para nosotros. Ėl tiene mayor sabiduría para nuestro futuro, circunstancias
y todo lo que necesitamos. Si tan solo nos rendimos totalmente vamos a experimentar el
amor de Dios como nunca lo hemos experimentado en la vida, así como el caballo
experimenta cubos de azúcar por primera vez, provisión de agua, comida y vivienda, lo
cuidamos cuando esta enfermo y hacemos lo que sea necesario para el bienestar del
caballo.
4. En el capitulo 4 de Mateo vemos a Jesús haciendo milagros con mucho poder. Cuando
Jesús enseñaba a las personas, ese poder estaba disponible en ellos también. Ėl les dijo
que no vendría a ellos como ellos creían. El poder esta disponible a los que tienen ciertas
cualidades mencionadas en Mateo 5 y un requisito para tener este poder es pasar por el
proceso de amansamiento.
5. El quebrantamiento que produce mansedumbre no es debilidad. Es poder bajo control.
Un caballo manso tiene el mismo poder que el silvestre, pero su poder este bajo control y
así puede ser más útil y menos destructivo. Jesús cuando estaba en la cruz tenía disponible
el poder de Dios.
6. Carácter es no solo la habilidad de siempre hacer lo correcto, sino incluye hacer lo correcto
aun cuando alguien te ha hecho un mal. Ser manso no quiere decir ser débil. No quiere
decir que no tenemos convicción o no podemos estar firmes en nuestras creencias, es estar
bajo control y moverse de acuerdo con la voluntad de Dios.
7. Esta es la clave, encomendar nuestra causa al que juzga justamente y hacer su voluntad en
las circunstancias. No quiere decir que no vamos a sentirnos tristes, heridos en lo mas
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profundo de nuestra alma, pero tenemos que reconocer estas emociones y no negarlas, ser
honestos con una fe fuerte en Dios y encomendar las circunstancias a Él cediendo nuestros
derechos de venganza y dejar que Dios tome control de la situación.

8. Ser mansos nos puede ayudar a recibir la ofensa cuando alguien nos acusa de algún
falso. Cuando alguien ataca al manso, ėl hace una pausa y busca actuar en la forma
mas correcta que agrade a Dios y no es impulsado por las emociones. Para responder a
la manera de Dios, no tenemos que preocuparnos de lo que otras personas piensan,
hacen o dicen sino amarlos con el amor perfecto de Dios. Una persona mansa no paga
mal por mal, sino que bendice al que le ha hecho un mal.
9. Una persona que se encierra en su propia creencia y voluntad y no permite que el Señor
tome control, no es enseñable. Cuando dejamos que Dios nos enseñe como al caballo,
llegamos a recibir más y más bendiciones y revelaciones de nuestro amado Creador.
10. El amor nos da la libertad; la templanza nos ofrece los límites dentro de los cuales el
amor puede desenvolverse sanamente. Templanza es: Constantemente escoger hacer
lo correcto no importando las circunstancias o emociones.
11. Cualquier persona que ejercita la templanza es un poderoso guerrero. Cualquier
persona que no la tiene es un esclavo encadenado. Solo por medio de la templanza
que el Espíritu desarrolla podemos recibir las promesas y poder de Dios en nuestra
vida. Cuando ejercitamos la templanza nos ayuda a tener y hacer todo lo que Dios
quiere para nosotros.
12. Somos el templo de Dios y la templanza es nuestro muro de protección. Ella protege
todo lo que hay adentro. La templanza nos da la capacidad de tomar decisiones que
invitan la llenura del Espíritu Santo y fortalecen su autoridad. La templanza es la decisión
de mantenernos dentro de los límites del Espíritu y eso nos trae victoria en la vida.
13. Cualquier área de nuestras vidas que no esta bajo el control del Espíritu Santo, sea
grande o pequeña es una invitación abierta al enemigo, porque él se ha memorizado
todos los puntos fuertes y todos los puntos débiles de nuestras vidas. Siempre está
buscando alguna sección de nuestro muro que esté a punto de caer, esa área débil, por
donde, pueda entrar y sembrar el caos en tu vida. Las tentaciones más grandes para
Ud. son las armas que el diablo usa para destruir su vida.
14. Con la libertad que tenemos en Cristo tenemos también una responsabilidad de vivir
con la templanza controlada por el Espíritu Santo.
Dos maneras en las cuales podemos desarrollar la templanza son:
14.1. Controlar lo que sale de su boca.
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14.2. Vivir y permanecer controlado por el Espíritu no por nuestras emociones.
15. Somos un termostato no un termómetro. Una vez que un termostato ha sido fijado, toma
un tiempo para que la temperatura llegue al nivel fijado. Tenemos que fijar nuestro
espíritu a la verdad de Dios y dejar que la temperatura (nuestras emociones) se aliña a
la verdad de Dios y la Biblia. Tenemos que vivir de acuerdo con la Palabra no con
nuestras emociones.
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