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Introducción
Al convertirse, todo creyente recibe el Espíritu Santo, el cual provee el fru-

to del Espíritu para que los creyentes vengan a ser más como Cristo. Gálatas 
5:22, 23 son los únicos textos de la Biblia que enumeran las nueve virtudes 
que componen el fruto del Espíritu. Estas virtudes son el enfoque de esta serie 
de lecciones. 

Gran parte de la carta de Pablo a los Gálatas está dedicada a rechazar la 
influencia de los Judaizantes. Este grupo deseaba convencer a los Cristianos 
en las iglesias de Galacia a que primero se hicieran prosélitos Judíos y se 
sometieran a la ley Mosaica antes de ser Cristianos. Pablo advirtió severa-
mente a estas iglesias, las cuales él había levantado durante su primer viaje 
misionero, que al aceptar la enseñanza que la justificación venía por observar 
la ley, estaban abandonando a Jesucristo. Él enfatizó que la justificación por 
fe — creer en el sacrificio de Jesús como rescate de nuestros pecados — es 
una doctrina esencial del evangelio. 

Pablo acentuó que al ser liberados de la maldición de la ley no les da a los 
Cristianos licencia para pecar. Al contrario, con la ayuda del Espíritu Santo los 
Cristianos obedecen los mandamientos de Dios más efectivamente. En vez de 
ser cargados por los requisitos de la ley, éstos sirven a Dios y a la humanidad 
con amor, gozo, y la paz en sus corazones porque Cristo pagó la pena por sus 
pecados y proveyó la morada del consolador y guía.

Otro punto muy importante que estudiaremos en estas lecciones se relacio-
na con el fruto del Espíritu, y andar en el Espíritu. Pablo enseñó que aquellos 
que andan en el Espíritu no se rinden a los deseos de la carne. No permi-
ten que los deseos pecadores de la naturaleza humana controlen sus vidas. 
Gálatas 5:19-21 enumera muchas obras de la carne que atraen a la gente a 
una separación y estilo de vida alejados de Dios.

Oramos a Dios para que estas lecciones le ayuden en su determinación a 
caminar en el Espíritu. Los Nuevos Cristianos reciben el Espíritu Santo, pero 
ellos deben aprender a someterse a su dirección y enseñanza para ser más 
como Cristo. Madurar en Cristo es un proceso de por vida. Entre tanto viva-
mos en este cuerpo humano, también lidiaremos con nuestra naturaleza hu-
mana, lo cual hace nuestro andar en el Espíritu extremadamente importante. 
El Espíritu nos ayuda a tener la victoria sobre los malos deseos. No obstante, 
la victoria completa no se logrará sino hasta que seamos transformados en un 
cuerpo incorruptible cuando Cristo regrese. 

Ordene el folleto de la Imprenta del Abogado de la Biblia, Un Estudio del 
Espíritu Santo, para aprender más.
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El Fruto del Espíritu
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley  

(Gálatas 5:22, 23*).

Lectura Bíblica: Gálatas 5:16-25

Propósito: ayudar a los estudiantes a entender los beneficios de la morada 
del Espíritu Santo y reconocer las diferencias significantes que existen entre 
los dones espirituales y el fruto del Espíritu.

Presentación: Nosotros recibimos el Espíritu Santo como un dividendo in-
descriptible cuando recibimos el regalo de la salvación, al creer en Jesucristo 
y aceptar Su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Cuando Jesús dejó 
esta tierra para regresar al Padre, Él prometió a los discípulos que enviaría al 
Espíritu Santo a tomar Su lugar en las vidas de ellos: “os digo la verdad. Os 
conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7). 

Jesús enfatizó el poder de vida del Espíritu (Juan 7:37-39), Su presencia 
(14:16, 17), Su ministerio de enseñanza (v. 26), y Su facultad para testificar 
(15:26). Además, para ayudarnos a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu en 
la persona representa al Padre y a Jesucristo.

El Espíritu Santo también otorga dones espirituales a los creyentes, éstos 
se mencionan en Romanos 12:4-8; 1 Corintios 12:4-11, 28; y Efesios 4:11. 
Algunos dones pueden disfrutarse privadamente, pero la mayoría se dan mas 
bien para ministrar en nombre de Jesucristo, para equiparnos en el servicio 
entre unos y otros, y para fortalecer el cuerpo de la iglesia. Los dones espiri-
tuales son esenciales para hacer una iglesia fuerte que pueda servir a Cristo y 

Lección 1

* Vea la nota al lado para variaciones de palabras en otras versiones de la Biblia.
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la humanidad eficazmente.
Pero aun más importante, el fruto del Espíritu está disponible a todo cre-

yente. Gálatas 5:22, 23 menciona las nueve virtudes incluidas en el fruto del 
Espíritu, las cualidades fundamentales de una vida como la de Cristo. Una per-
sona, de hecho, no puede vivir una vida Cristiana sin la presencia y ayuda del 
Espíritu Santo. El fruto espiritual no será del todo evidente inmediatamente 
después de la conversión ya que la sumisión de un Cristiano nuevo al Espíritu, 
es limitada. Pero a medida que el creyente madura en Cristo, también el fruto 
se desarrolla. El crecimiento espiritual es necesario para estar rendido más 
completamente a Dios.

Cada virtud en el fruto del Espíritu es importante, por lo tanto en esta serie 
se ha dedicado una lección por separado para cada característica del fruto 
del Espíritu. Debido a que las virtudes se relacionan estrechamente, algunos 
textos bíblicos aparecerán en varias lecciones. Por lo tanto, en la medida que 
usted estudie estas lecciones, siempre busque el tema bajo consideración al 
leer los textos que respaldan la lección.

Explorando
1. ¿Cuáles son los frutos espirituales, y por qué son dados? 1 Corintios 12:4-

11, 28; Efesios 4:11-13.

2. a. ¿Cuales son los elementos del fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, 23. 

Palabras Diferentes, Significado Similar
Diversas traducciones de la Biblia usan palabras diferentes con signi-

ficados similares para algunas de las virtudes enumeradas en el fruto del 
Espíritu (Gálatas 5:22, 23). En la lista siguiente, aparece en primer lugar 
la palabra según la Nueva Versión de Casidoro de Reina (KJV) después se 
presentan variaciones según la Nueva Versión Internacional (NIV), y la Bi-
blia Americana Regular (NASB)que difieren. 

• Paciencia: paciencia (NVI, NASB)
• Bondad: templanza (KJV)
• Fe: fe (KJV)
• Mansedumbre: mansedumbre (KJV)
• Templanza: templanza (KJV)
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b. ¿En qué difieren los frutos y dones del Espíritu?

3. Los nuevos conversos en Corinto son buenos ejemplos de creyentes que 
recibieron el Espíritu Santo y poseyeron dones espirituales, pero no habían 
madurado en su caminata con Cristo. ¿Qué tipo de comportamiento inma-
duro había en ellos? 1 Corintios 1:11, 12; 3:1-4.

a. ¿Por qué permitiría Dios que Cristianos inmaduros poseyeran dones 
espirituales?

b. ¿Cuál es el peligro de que un Cristiano inmaduro posea dones espirituales?

4. ¿Qué beneficios puede experimentar un cuerpo de creyentes cuando los 
miembros tienen el fruto del Espíritu? Compare Gálatas 5:22, 23 con Co-
losenses 3:12-17.

5. a. ¿Por qué una persona guiada por el Espíritu, no está bajo la ley? Gálatas 
5:16, 18, 22-25.

b. ¿Cómo es la justificación por fe confirmada por el Espíritu, mientras que 
tratar de justificarse por la ley se asocia con la carne? Gálatas 2:15, 16; 
3:2, 3; 5:4-6.

Respondiendo 
Escriba la letra de la columna derecha en la afirmación de la 

columna izquierda según corresponda.

__1. Dado incluso a personas inmaduras  A. Fruto del Espíritu Santo

__2. “Contra tales cosas no hay ley.”   B. Dones del Espíritu Santo
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__3. Usado para servir a la iglesia   C. Obras de la carne

__4. Ayudar al Cristiano en su  
caminata cristiana

__5. Encontrado en Gálatas 5:22, 23

__6. Encontrado en 1 Corintios 12

__7. Encontrado en Gálatas 5:19-21

2. ¿Ha confundido usted los dones del Espíritu con el fruto del Espíritu? ¿Qué 
le hace pensar que usted entiende la diferencia ahora?

 

3. En su opinión, ¿Qué es más importante en su vida para su beneficio per-
sonal: los dones espirituales o el fruto del Espíritu?

4. ¿Qué tan importante cree usted que sea que los miembros de su iglesia local 
entiendan la diferencia e importancia de ambos (los dones y el fruto del 
Espíritu) para que su congregación pueda ministrar efectivamente dentro 
de la iglesia y en la comunidad? 

Conclusión: Considere los tremendos beneficios que el Señor nos ha confe-
rido. Cuando respondemos a Su llamado, Él nos da salvación. Esto viene me-
diante nuestra fe en Su Hijo quien perdona nuestros pecados. Para enseñar y 
guiarnos, Jesús envía el Espíritu Santo en Su lugar. Con la ayuda del Espíritu, 
usando Sus dones, nosotros podemos demostrar las características verdaderas 
de Dios y servir efectivamente, trayendo a otros a Jesús. ¡Cuan maravilloso 
es nuestro Señor!
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Amor
Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque 

toda la ley en esta sola palabra se cumple: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” (Gálatas 5:13c, 14).

Lectura Bíblica: 1 Corintios 13:1-8

Propósito: Aprender que el amor viene de Dios quien demuestra la verda-
dera esencia de éste, a través de las obras y enseñanzas de Jesús y mediante 
la ayuda del Espíritu Santo.

Presentación: La palabra amor en Gálatas 5:22 se traduce de la palabra 
Griega agape, representada en la Escritura como un atributo de Dios y como 
una virtud Cristiana. Según 1 Juan 4:8, el amor divino es la característica más 
elevada de Dios: “Dios es amor.” Los demás atributos armonizan perfecta-
mente con éste. 

El amor de Dios para la humanidad se expresa fuertemente en ambos Tes-
tamentos, el Antiguo y el Nuevo. La declaración más clara y la demostración 
más fuerte de Su amor es Su rescate por la humanidad a través de Su único 
Hijo, quien murió voluntariamente por nuestros pecados: “Porque de tal ma-
nera amó Dios al mundo que ha dado a Su único hijo para que todo aquel que 
en Él crea, no se pierda mas tenga vida eterna” (Juan 3:16; cf. Romanos 5:8; 
8:32-39; 1 Juan 4:9,10). Las palabras de tal manera enfatizan la intensidad 
del amor de Dios.

Dios ha mostrado que le pertenecemos a Él al implantar Su amor en no-
sotros: “Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5). El amor es la primera 
virtud mencionada como el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22, 23) porque es 
preeminente, y porque las otras están estrechamente relacionadas a ésta. El 
amor crea el enlace más fuerte entre amigos y hermanos y pueden ejercer la 
más grande influencia en adversarios. Jesús dijo que debemos amar a nues-

Lección 2
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¿Qué Tipo de Amor Es Éste? 
“El amor” es un concepto muy confuso en estos días. La gente usa la 

palabra “amor” para describir relaciones muy diferentes: la gente “ama” 
a su perro . . . un cierto tipo de automóvil . . . una marca de piza . . . un 
compañero íntimo sexual . . . personas por quienes tienen sentimientos 
profundos. ¿Qué puede significar “amar” si se aplica igualmente a perros, 
máquinas, alimento, sexo, o compañeros cercanos?

La Biblia no es confusa o incierta respecto al poderoso concepto llama-
do amor. El griego, la lengua internacional de los días de Jesús en la cual 
fue escrito el Nuevo Testamento, tenía cuatro palabras distintas para el 
amor, cada una con su propio significado:

(1) Eros denotó la relación entre varón y mujer, incluyendo el deseo y 
anhelo físico. Esa palabra para el amor no se menciona en el Nuevo 
Testamento.

(2) Stergos describía afecto y era aplicado especialmente al amor mu-
tuo entre miembros de la familia. Tampoco se usa en el Nuevo Tes-
tamento.

(3) Philos reflejaba el cuidado e interés que los amigos tienen uno para 
el otro, lo que nosotros llamaríamos amor fraternal. Pedro habló de 
este tipo de amor cuando él y Jesús discutieron su tarea futura de 
servir a otros (Juan 21:15-17).

(4) Agape describía un tipo único de amor supremo que involucra 
una elección deliberada y consciente de hacer el bien a otros, un 
compromiso basado en la elección intencional del que ama, no las 
cualidades de la persona que recibe el amor. El amor Ágape es qui-
zás mejor visto en el amor de Dios por el mundo (Juan 3:16), y en el 
amor que Dios quiere ver en los creyentes (1 Cor. 13:1-13).

Cuando Jesús recordó el más grande de los mandamientos, ambos 
relacionados con el amor (Mat. 22:34-40), Él pedía el amor Ágape, una 
elección consciente para servir a Dios, al vecino, y a uno mismo, sin espe-
rar nada a cambio. Los seguidores de Cristo aprenden este tipo de amor al 
ser ellos primero amados por Dios. Luego nos manda a vivir de la misma 
manera con otros (1 Juan 3:11-24). El amor de Dios nos faculta para amar 
por elección en lugar de emoción o compromiso, y a mantener ese senti-
miento aun hasta en la hostilidad o y el rechazo.

Dios quiere que irradiemos un nuevo tipo de amor — el amor ágape 
— en la familia, lugar de empleo, y comunidades mediante su pueblo. 
¿Quién alrededor de usted necesita este tipo de sentimiento de compa-
sión y gracia?  

— De La Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, derechos reservados  
1993, 1996 por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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tros enemigos y bendecir a los que nos maldicen (Mateo 5:43-48).
Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la 

ley, El contestó “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. ‘Este es el primero y grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”’ (Mateo 22:37-
39). Nuestro amor por Dios no debe basarse en todo lo que Él ha hecho por 
nosotros y nos ha dado, sino en nuestra adoración. 

El amor divino es un tema de estudio muy importante. La Escritura enseña 
mucho acerca de él que bien pudieran dedicarse varias lecciones a este tema. 
Sin embargo, sólo en esta lección hablaremos del amor. 

Explorando 
1. ¿Quién dice la Biblia ser la fuente de amor divino para los Cristianos? 1 

Juan 4:7, 8, 16. 

2. ¿Qué dice la Biblia respecto al amor del Padre celestial por Su Hijo Jesu-
cristo? Mateo 3:17; 12:18; 17:5; Juan 5:20; 10:17, 18.

3. ¿Cómo ha mostrado Dios Su amor por la humanidad pecadora? Juan 3:16; 
Romanos 5:8; 1 Juan 4:9, 10. ¿Cómo mostró Jesús Su amor por nosotros? 
Juan 15:13; Gálatas 2:20; Efesios 5:2.

4. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor del Padre y de Cristo hacia nosotros 
ahora como miembros de la familia de Dios? Efesios 1:3, 4; 5:25; 6:24; 2 
Tesalonicenses 2:13, 16, 17; Tito 3:4-6; Santiago 1:12; 1 Juan 2:5; 3:1; 
4:12.

5. Con el ejemplo definitivo de amor del Padre celestial y de Jesucristo, y 
habiendo recibido el Espíritu Santo como muestra de ese amor divino — la 
primera virtud — debemos considerar la motivación del amor en nosotros.
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a. ¿Cómo debemos responderle a Dios? Salmo 18:1-3a; 31:23a; 116:1, 
2; Mateo 22:37-40.

b. ¿Cómo debemos nosotros mostrar nuestro amor por Jesucristo? Juan 
14:15, 21, 23; 1 Pedro 1:8; 1 Juan 5:1-3.

c. Discuta los mandamientos de Jesús y de Dios para amar a otros creyentes. 
Vea Juan 13:34, 35; 15:12, 17; 1 Juan 3:11, 23; 4:21; 2 Juan 5, 6. 

  Nota: Varios mandamientos más fueron entregados por Pablo, Pedro, 
y otros escritores del Nuevo Testamento.

d. ¿De qué manera se nos pide amarnos los unos a los otros? Mateo 25:34-
40; Romanos 12:9,10; 14:1, 13-17; 1 Corintios 13:4-7, 13; Filipenses 
2:2-4. 

Respondiendo
1. Jesús dijo que los dos grandes mandamientos son: amar a Dios, y a nuestro 

prójimo (Mateo 22:37-39). ¿Sería posible practicar uno sin el otro?

2. Hable de las diferentes palabras usadas en el Griego para amor descritas 
en el cuadro de referencia. ¿No sería grandioso tener distinciones similares 
en la lengua española para la palabra amor?

Conclusión: El amor comienza y viene de Dios porque Él es la esencia del 
amor. Dios amó tanto a la humanidad pecadora que envió a Su único Hijo, a 
quien Él ama profundamente para morir por nosotros. Jesús demostró amor 
más allá de nuestra comprensión al tomar voluntariamente nuestro lugar en la 
cruz. Con tales demostraciones para respaldar la enseñanza de amarnos unos 
con otros — además proveyéndonos el Espíritu Santo para ayudarnos -¿cómo 
podemos fallar en hacer la voluntad de Dios?
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Gozo
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en 
el creer, para que abundéis en esperanza por el poder 

del Espíritu Santo (Romanos 15:13).

Lectura Bíblica: Filipenses 2:12-18

Propósito: Ayudar a los estudiantes a aprender acerca de la fuente del gozo 
santo y la cualidad perdurable de éste para entender lo que Jesús dijo respecto 
a poseer la plenitud de Su gozo.

Presentación: El gozo es un sentimiento de felicidad que se extiende desde 
la alegría, hasta el sentido de gran deleite o júbilo. También puede referirse 
a alguien o algo que cause un sentimiento de felicidad. El contentamiento, la 
satisfacción, y el triunfo, pueden expresar diversos grados de gozo, depen-
diendo de las circunstancias.

En un sentido secular, la gente puede encontrar gozo en sus logros, en 
el trabajo, la familia, su asociación con otros, y otras cosas. Hacer buenas 
obras puede resultar en una paz o serenidad de conciencia — un tipo de gozo 
moral. Esta lección, sin embargo, trata del gozo espiritual, parte del fruto del 
Espíritu.

El gozo se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. Los fieles al 
Señor encontraron gozo en servirle. Cuando el pueblo se reunía con sinceri-
dad para observar las fiestas del Señor, ellos se alegraban grandemente cele-
brando las bondades de Dios y recordando todos Sus beneficios. El libro de los 
Salmos, guía de adoración e himnario de Israel, contiene exhortaciones para 
regocijarse y estar alegres. Con todo, en los tiempos del Antiguo Testamento 
la mayoría de la gente carecía de un gozo permanente porque no tenían el 
Espíritu Santo morando continuamente en ellos. Numerosos textos también 
indican que los Israelitas no experimentaron gozo del Señor por causa de su 
desobediencia.

Lección 3
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El gozo es elevado a una nueva dimensión y énfasis en el Nuevo Testamen-
to porque se relaciona directamente a Jesucristo. Grande gozo hubo cuando 
Él vino al mundo a nacer en Belén, cuando sanó a la gente en Su ministerio, 
cuando resucitó como Salvador victorioso, y cuando la gente se convirtió al 
evangelio y recibió el Espíritu Santo mediante las predicaciones de los após-
toles y demás discípulos.

El gozo Cristiano es un fruto del Espíritu Santo (Romanos 14:17). Este 
aumenta cuando formamos parte de una comunidad de creyentes y nos goza-
mos con los que se gozan (1 Corintios 12:26; 2 Corintios 2:3). Los pecadores 
experimentan gozo cuando se arrepienten y reciben a Jesucristo como su 
Señor y Salvador (Hechos 16:30-34).

Vivir una vida Cristiana no es fácil; los creyentes muchas veces enfrentan 
serias dificultades. En siglos pasados un gran número de Cristianos fueron 
torturados y asesinados por causa de su firme compromiso a Cristo. Aun 
hoy en algunos países muchos mueren por su fe. Santiago 1:2-4 y 1 Pedro 
4:12,13 nos amonestan a sentir gozo al sufrir por causa de Cristo, porque 
tales experiencias nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Él. El gozo no 
es un resultado del sufrimiento sino que permanece en el creyente a pesar del 
sufrimiento. Con la presencia del Espíritu Santo, los Cristianos están conten-

El gozo en la Biblia frecuentemente se relaciona con Jesús
En varios textos la gente expresó gozo por causa de Jesús:
• Zacarías 9:9 - El Señor llama al pueblo a que se alegre por el Mesías 

venidero.
• Lucas 2:10 - Los Ángeles anuncian nuevas de gran gozo a los pastores.
• Mateo 2:10 - Los magos del oriente se regocijaron en gran manera.
• Juan 3:29 - Juan el bautista dijo que su gozo se cumplió por causa del 

novio (Jesús).
• Juan 17:13 - Jesús oró para que Su gozo se cumpliera en Sus discípu-

los.
• Mateo 28:8 - Las mujeres dejaron la tumba vacía con gran gozo des-

pués que los ángeles anunciaran al Jesús resucitado. 

Algunos expresaron gozo a causa de la salvación mediante Jesús:
• Hechos 8:8 - la gente respondió alegremente por causa del evangelio y 

la sanidad. 
• Hechos 15:3 - los hermanos se regocijaron al oír de la conversión de 

los Gentiles.
• 2 Corintios 8:2 - Los hermanos en Macedonia experimentaron gozo 

abundante, aunque en seria pobreza.
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tos con Dios y consigo mismos a pesar de cualquier dificultad que enfrenten. 
El gozo que produce el Espíritu no se basa en circunstancias, sino en el en-
cuentro y el caminar diario del Cristiano con Cristo.

Explorando
1. El Evangelio de Lucas contiene muchas expresiones de gozo y alabanza a 

Dios. Marque las declaraciones (de la Nuevas Versión de Casidoro de Rei-
na) en la columna a la derecha con las referencias bíblicas correctas en la 
columna izquierda. (Todos los textos están en Lucas.) Discuta brevemente 
porqué se menciona el gozo en cada texto. 
a. Lucas 1:14 i. “volvieron los setenta con gozo . . .”

b. 1:44  ii. “hay gozo en presencia de los ángeles”

c. 2:10  iii. “Tendréis gozo . . . en su nacimiento”

d. 6:23 iv. “volvieron a Jerusalén con gran gozo”

e. 10:17  v. “la criatura saltó de alegría en mi vientre”

f. 15:7  vi. “ellos todavía no creyeron por el gozo, y se mara-
villaron”

g. 15:10  vii. “Os doy nuevas de gran gozo. . . .”

h. 24:41  viii. “¡Gozaos en aquel día, y alegraos!”

i. 24:52  ix. “hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 
pecador que se arrepiente . . .”

2. Discuta la Fuente que provee gozo espiritual a los creyentes.

a. En Hechos 2:25-28 Pedro mencionó un pasaje muy conocido de uno de 
los salmos de David (16:8-11). ¿Quién dijo David le había traído gozo?

b. ¿Qué dice “el profeta del evangelio” que trae gozo? Isaías 12:3. ¿Cuales 
son “las fuentes de la salvación”?

c. ¿Cómo está involucrado el Espíritu Santo en el gozo manifiesto de las 
vidas de los creyentes? Gálatas 5:22.

3. ¿Quién afirma Pablo ser su gozo? Filipenses 4:1.

4. ¿Qué dice la Biblia acerca de la permanencia del gozo? Isaías 35:10; Juan 
16:22. 
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Respondiendo
1. El reino (soberanía o autoridad) de Dios será percibido por todos cuando 

Jesús regrese, pero puede ser percibido por los Cristianos en el presente.

a. ¿Cuáles son los tres elementos que pueden ayudar hoy a los Cristianos 
a enterarse de la presencia reinante de Dios a través del Espíritu Santo? 
Romanos 14:17.

b. ¿Cómo pueden estas virtudes guiar a los Cristianos al servicio? Romanos 
14:18, 19.

2. Jesús aconsejó a Sus discípulos respecto a cómo pueden permanecer en 
Su gozo, para que su gozo sea cumplido (Juan 15:11). Discuta la respon-
sabilidad que esto pone sobre nosotros.

a. Jesús es la vid verdadera, y los creyentes activos son los pámpanos. 
¿Cómo se traduce esto en nuestra relación con Jesús y Su continuo 
gozo? Juan 15:1-8.

b. Siguiendo el ejemplo de Jesús de Su relación con el Padre, ¿cómo po-
demos nosotros permanecer en el amor de Jesús? Versos 9,10.

3. Lea y discuta Filipenses 2:12-18. 

a. ¿Qué dice Pablo acerca de la obediencia y el trabajo de Dios en nosotros? 
Versos 2:12,13.

b. ¿Qué acciones impiden el gozo en la vida de una persona? Verso 14. 
¿Han afectado estos su vida personal?

c. ¿Qué beneficios pueden cosecharse viviendo vidas santas y sintiendo 
gran gozo? Versos 15-18.

Conclusión: Los Cristianos no están inmunes al sufrimiento por la causa de 
Cristo, pero tal sufrimiento puede aumentar nuestro gozo. Por lo tanto, conti-
nuemos en el gozo que hemos encontrado en Cristo, celebrémoslo en nuestro 
caminar diario con Él, apreciemos nuestra comunión con otros discípulos, y 
esperemos en la segunda venida de Jesús. Permitamos que el Espíritu Santo 
cultive Su fruto en nuestras vidas en un gozo interminable.
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Paz
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la 
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y 

sed agradecidos (Colosenses 3:15).

Lectura Bíblica: Efesios 2:11-22

Propósito: aprender la manera en que la paz espiritual, como fruto del Es-
píritu, está disponible a nosotros mediante el sacrificio de Jesús en la cruz; y 
cómo el Espíritu nos faculta para mantener esa paz.

Presentación: La palabra Hebrea en el Antiguo Testamento para paz (sha-
lom) significa “entereza,” “solidez,” y “bienestar.” Shalom se usa al orar por 
el bienestar de otros, expresando armonía con otros, o buscando el bienestar 
de una ciudad o país. Puede implicar prosperidad material, seguridad física, 
o bienestar espiritual. La palabra Griega para paz (eirene) es destacada en las 
escrituras del Nuevo Testamento. Lleva el significado de shalom, pero casi 
siempre tiene una connotación espiritual.

La paz es un regalo de Dios. La paz espiritual, en particular, está disponi-
ble a todos los que creen en el sacrificio de Jesús como una expiación de sus 
pecados y lo profesan como Señor. Esta paz viene a morar en el corazón y 
mente de los creyentes como parte del fruto del Espíritu (Gálatas 5:22). La 
paz de Dios se menciona frecuentemente en los saludos y bendiciones de las 
Epístolas Generales del Apóstol Pablo.

Aunque los Cristianos no hemos logrado totalmente la paz perfecta que 
Dios quiere para nosotros, no obstante mediante la fe la hemos experimenta-
do. Además ansiamos la paz eterna que Jesús nos dará en Su regreso. 

El concepto entero de la paz como fruto del Espíritu, puede percibirse en la 
persona y obras de Jesús de Nazaret, quien personificó el evangelio (Hechos 
10:34-43). Él es nuestro shalom quien nos reconcilia con Dios (Romanos 
5:1-11); el que nos ayuda a entender que Él no hace acepción de personas 

Lección 4
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(Hechos 10:34-36); quien hace un cuerpo (casa, templo, pueblo, nación) de 
antiguos enemigos – Judíos y Gentiles; y quien quita cualquier marginación 
entre personas de diferentes razas (Efesios 2:14-22). Como resultado, “ya no 
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28).

Explorando
1. La Palabra de Dios proclama a Jesucristo como la fuente básica para la paz 

espiritual del pueblo de Dios en esta era, y aun más allá.

a. Considere las profecías de Isaías respecto a la paz que vendría a través 
del Mesías. Vea Isaías 9:6, 7; 52:7; 53:5.

b. Discuta el anuncio del ángel a los pastores en Lucas 2:13, 14 tocante al 
nacimiento del Salvador en Belén. 

2. ¿En qué difiere, la paz que Jesús dio a Sus discípulos, con la paz que la 
gente recibe del mundo? Juan 14:27; 16:33.

3. ¿Cómo pueden los pecadores establecer la paz con Dios? Romanos 5:1, 2. 
¿Cómo pudieron los Judíos y Gentiles llegar a relaciones pacíficas después 
de siglos de enemistad? Efesios 2:14, 15.

Nombres y Términos Asociados con la Paz
Por su asociación en las escrituras del Nuevo Testamento, la paz es 

un elemento espiritual esencial en la vida de los creyentes. Considere lo 
siguiente:

•  “el Dios de paz”-(Romanos 15:33; 16:20; Filipenses 4:9; 1 Tesaloni-
censes 5:23; Hebreos 13:20)

•  “paz de Dios”- (Romanos 1:7 y en el saludo en la mayoría de las 
epístolas de Pablo)

• Pablo y otros escritores también pronunciaron paz sobre sus lectores 
en varias de sus bendiciones.
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4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y estilo de vida para mantener la paz que 
Jesús prometió a Sus discípulos? Filipenses 4:6-9.

Respondiendo
1. ¿Cómo nos ayuda el término Hebreo shalom a entender la paz espiritual? 

2. ¿Cómo trajo Jesús la paz a través de Su ministerio? Hechos 10:36, 43.

3. ¿Qué elementos eran (y son) contradictorios a la paz en el ministerio del 
evangelio?

4. ¿Cómo podemos vencer nuestros obstáculos por la paz? Romanos 5:1, 2. 

5. ¿De qué manera la salvación le ha traído paz a usted? 

Conclusión: Vivamos con la bendición en este texto: “Y el Dios de paz que 
resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la ove-
jas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para 
que hagáis Su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante 
de Él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” 
(Hebreos 13:20, 21).
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Paciencia (Tolerancia)
Porque las cosas que se escribieron antes, para 

nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de la Escrituras, tengamos 

esperanza (Romanos 15:4).

Lectura Bíblica: Santiago 5:7-11

Propósito: aprender el significado e importancia de la paciencia, y obedecer 
a la exhortación de Dios de caminar con Él en paciencia, esperanza, y amor.

Presentación: El diccionario dice que la paciencia involucra esperar con 
esperanza, como el granjero que planta la semilla y espera la cosecha futura 
(Santiago 5:7, 8). Su espera muestra paciencia mientras efectúa su trabajo 
año tras año. 

Como ejemplos de paciencia, Santiago nos recuerda a los profetas y a Job 
(Santiago 5:10,11). Leemos del sufrimiento y perseverancia de Job, y de su 
recompensa después del sufrimiento. Sin embargo, aunque él no hubiese sido 
recompensado en esta vida, Job tenía esperanza en el futuro (Job 19:25, 26).

Un predicador confesó a su congregación, ¡Cuán necio soy! Reconocí que 
no tenía suficiente paciencia, por eso oré por ella. ¿Adivinen cómo me con-
testó el Señor? Me puso problemas y tribulaciones. Debí recordar lo que 
el apóstol Pablo dijo, que “la tribulación produce paciencia” (Romanos 5:3, 
KJV). La paciencia no es una virtud aprendida en un vacío, sino en situacio-
nes verdaderas de la vida — problemas y tribulaciones. Aunque es fruto del 
Espíritu, la paciencia debe madurar. Frecuentemente se desarrolla mediante la 
enfermedad, el estrés, o relaciones interpersonales, tales como conflictos con 
el cónyuge, familiares, amigos, o empleador. Nosotros necesitamos recordar 
ser pacientes con toda la gente (1 Tesalonicenses 5:14), incluyendo aquellos 
que hacen nuestras vidas miserables.

Lección 5
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Otro aspecto de la paciencia que el diccionario no menciona, se ejemplifica 
en Dios, y puede llamársele paciencia espiritual — o paciencia arraigada en el 
amor. Debido a Su maravilloso amor, Dios es paciente con nosotros en nues-
tras acciones indebidas. Tiene sentido, entonces, que la tolerancia (paciencia) 
es la primera descripción del amor en 1 Corintios 13:4. Varias descripciones 
en este capítulo de lo que el amor es y hace, señalan la estrecha relación entre 
el amor y la paciencia. Algunas de las cosas dichas acerca del amor podrían 
también decirse de la paciencia . . .”es sufrido;. . . no se envanece” (v. 4); “no 
hace nada indebido,. . . no guarda rencor” (v. 5); “todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta” (v. 7).

Para desarrollar la paciencia, entonces, debemos rendirnos al Señor en 
toda situación, aguardando con esperanza y expectativa. Debemos estar segu-
ros que nuestro amor es paciente. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, 
el Espíritu Santo dentro de nosotros no fallará en ejercitarla.

Nuestro Dios es Paciente
¿Ha dudado usted de la paciencia de Dios (tolerancia) hacia nosotros? 

Si lo ha hecho, medite en estos textos para reafirmación:
• Números 14:18: “Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, 

que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo 
tendrá por inocente al culpable. . . . “

• Salmo 78:38: “Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no  
los destruía; y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su  
enojo . . .” (Esto describe la paciencia de Dios con Israel durante sus 
años en el desierto.)

• Salmo 86:15: “Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento 
para la ira, y grande en misericordia y verdad”

• Romanos 2:4: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, pa-
ciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? “

• 2 Pedro 3:9: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arre-
pentimiento.”
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Explorando
1. Lea el contexto de los versos mencionados en la nota al lado, y después 

discuta el ejemplo de paciencia de Dios expresado en estos versos.

2. La exhortación para ser paciente (tolerante) es acompañada comúnmente 
por otras características santas esenciales a vivirse en una vida como la de 
Cristo. Lea y discuta cómo la paciencia se relaciona con otras características 
en estos textos: Romanos 12:9-13; Efesios 4:1, 2; Colosenses 3:12, 13; 
1 Tesalonicenses 5:14.

3. ¿Cómo relacionaríamos la paciencia con nuestras metas a largo plazo? 
Hebreos 12:1; Santiago 5:7, 8.

4. ¿A quienes menciona Santiago como ejemplos que practicaron la pacien-
cia en el sufrimiento? Santiago 5:9-11. Job es un ejemplo de alguien que 
sufrió pacientemente y obtuvo la bendición de Dios por perseverar en su 
fe. ¿Cómo ha ayudado, el ejemplo de sufrimiento y paciencia de Job, a los 
creyentes a través de los tiempos?

Respondiendo
1. a. ¿Por qué es requerida la paciencia para aquellos que creen que Jesús 

vendrá otra vez? Santiago 5:7, 8.
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b. ¿De qué manera ha estado usted esperando con confianza y paciencia? 
¿Cómo le ayuda a usted en su paciencia la ilustración del granjero que 
planta y espera?

2. a. ¿Cómo se demuestra la paciencia hacia otros?

b. ¿Por qué es más fácil ser más paciente con ciertas personas que con 
otros?

c. ¿Cómo elimina, el mandato de ser paciente con todos, la discriminación 
al mostrar paciencia o impaciencia? 

3. Comparta su experiencia, o la de alguien que persevere pacientemente en 
medio del sufrimiento.

a. ¿Cuales son algunas razones para experimentar “resistencia paciente” o 
“resistencia impaciente”?

b. ¿Cómo le ha ayudado a usted el sufrimiento a practicar la paciencia?

Conclusión: Dios no falta en Su promesa en proveernos la salvación; Él 
espera pacientemente que los pecadores respondan. Asimismo, nosotros no 
debemos faltar en servir a Cristo haciendo la obra de Dios. La Palabra dice, 
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y co-
rramos con paciencia la carrera que tenemos por delante” (Hebreos 12:1).
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Benignidad
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 

perdonó a vosotros en Cristo (Efesios 4:32).

Lectura Bíblica: Efesios 4:17-32

Propósito: aprender de Dios el significado de la benignidad, ver cómo ésta 
se manifestó en el sacrificio de Jesús por nosotros, y ver cómo es parte inte-
gral de nuestro ser en Cristo a través del Espíritu Santo.

Presentación: Si les preguntásemos a varias personas la definición de be-
nignidad, quizá ellos dirían, “ser amistoso, cortés, cordial, simpático, genero-
so, compasivo, misericordioso, amante.” La lista de sinónimos podría seguir. 
Pero Jesús señala a nuestro Padre celestial como la más grande definición de 
la palabra. La benignidad de Dios y Su estima por la humanidad sobrepasa el 
interés que la gente tiene entre sí. Como Sus hijos, se nos instruye a imitarle a 
Él siendo benignos y amorosos con otros mediante un Espíritu lleno de amor. 
De hecho, la benignidad es una de las manifestaciones del amor (1 Corintios 
13:4).

En Lucas 6:35, 36 Jesús amonestó a Sus discípulos a que amaran a sus 
enemigos, a que hicieran el bien, a ser benignos y misericordiosos como lo 
es el Padre celestial. Pablo dijo que Dios “es rico en misericordia debido al 
gran amor con que nos amó” (Efesios 2:4). En el futuro, Dios mostrará “las 
abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús” (v. 7). Nosotros experimentaremos el amor, el perdón, y la bondad de 
Dios por toda la eternidad. 

Pablo instó a los Colosenses a que depositaran su vieja naturaleza antagó-
nica en Dios, la cual es predispuesta hacia las malas obras (Colosenses 3:5-9), 
y que la reemplazaran con virtudes Cristianas, incluyendo la benignidad (vv. 
12-14). En una larga lista de cualidades Cristianas que ayudan a los siervos de 
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Dios a servir fielmente y aguantar las asperezas del ministerio, Pablo incluyó 
la virtud de la bondad (2 Corintios 6:4-10).

Debemos recordar que la benignidad es parte del fruto del Espíritu (Gálatas 
5:22). El Espíritu nos ayuda a ser benignos, pacientes, amorosos, etc. Sin 
embargo, debemos someternos a la dirección del Espíritu para que nuestras 
vidas lleven fruto y seamos temerosos de Dios a la semejanza de Cristo Jesús.

Explorando
1. Dios el Padre y Jesucristo son nuestros modelos en todos los aspectos de 

una vida Cristiana. ¿Qué manifestación de bondad tuvieron el Padre y el hijo 
hacia la humanidad que beneficia a los que la acepten por fe? Tito 3:4-7; 
Efesios 2:4-8.

2. Considere otros ejemplos bíblicos de la benignidad mostrada por Dios hacia 
individuos o multitudes.

a. ¿Cómo fue José beneficiado por la bondad de Dios? Génesis 39:20-23.

b. ¿Qué dice Esdras acerca del perdón de Dios extendido al remanente de 
la casa de Judá? Esdras 9:8, 9.

c. ¿Qué dijeron los profetas acerca del cuidado de Dios para Judá e Israel? 
Isaías 54:8-10; Oseas 11:3, 4.

3. Según Pablo, ¿qué características debería incluir nuestro estilo de vida 
además de la benignidad? Colosenses 3:12-15. ¿Cómo nos ayudan la be-
nignidad y la compasión a practicar el perdón? Verso 13; Efesios 4:31,32.

4. ¿Por qué enseñó Jesús que el amor y el perdón nos ayudan a mostrar la 
benignidad hacia alguien que es considerado nuestro enemigo? Lucas 6:27, 
28, 35, 36.

Respondiendo
1. a. Relate una experiencia de benignidad que usted haya escuchado, o una 

experiencia en donde usted sintió haber mostrado benignidad ¿Qué fue 
lo que reflejó bondad en el estilo de vida de esa persona?
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b. ¿Cómo percibimos la benignidad en otros? Haga una lista de palabras 
que describan esa virtud.

c. ¿Puede usted recordar ejemplos Escriturales de personas que fueron 
benignas? Considere Josué 2:1-14; 2 Samuel 9:1-7; Hechos 28:1, 2.

2. a. Relate alguna circunstancia donde usted experimentó la benignidad y 
compasión del perdón de parte de otra persona. Hable acerca de la bon-
dad y compasión que usted demostró al perdonar a alguien (un pariente, 
un amigo, o un adversario).

b. Si usted se valorara a usted mismo en una escala del uno al diez (cada 
número representando un grado o actitud de perdón y compasión, 
tomando el no perdonar como el más bajo, y el perdonar como el más 
alto) ¿dónde se situaría usted en la escala? ¿Por qué?

  (Más bajo) 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 (Más alto)

3. a. ¿Qué es gracia? ¿Cómo es la benignidad una demostración de la gracia?

b. ¿Cómo ha demostrado, o no demostrado, usted benignidad a través de 
la generosidad? Si no lo ha hecho, ¿qué le impide? ¿Qué piensa usted 
hacer al respecto?

c. ¿De qué manera es su iglesia una congregación benigna? ¿De qué manera 
puede mejorar?

4. a. ¿Cómo ayuda la benignidad a entender lo que significa ser espiritual, un 
nuevo ser en Cristo y un siervo de Dios?

b. ¿Cómo se comparan usted y su iglesia ante las directrices dadas en Efesios 
4:17-32?

Conclusión: Como Cristianos llenos del Espíritu Santo, debemos ser benig-
nos con otros como parte de nuestro estilo de vida. El amor que Dios nos ha 
dado hacia el prójimo debería motivarnos a tratar a los demás con bondad, 
y con interés por su bienestar. La Biblia es nuestro manual; nuestro Padre 
celestial y Jesucristo son nuestros modelos.
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Bondad
Mira, pues la bondad y la severidad de Dios; la 

severidad ciertamente para con los que cayeron, 
pero la bondad para contigo, si permaneces en 

esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado (Romanos 11:22).

Lectura Bíblica: Mateo 19:16-26

Propósito: comparar y contrastar nuestra definición de bondad ante el con-
cepto divino, y saber cómo podemos obtener la bondad de Dios.

Presentación: El término bondad aparece sólo unas pocas veces en el Nue-
vo Testamento. En Gálatas 5:22 la bondad es identificada como parte del 
fruto del Espíritu, y en Efesios 5:9 (Nueva Versión Internacional o NVI) como 
un “fruto de la luz.” (Esta frase puede ser más precisa en la NVI, que “fruto 
del Espíritu” en otras traducciones, porque el contexto habla de caminar en la 
luz.) La luz santa es proveída por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la “bondad” 
Cristiana no es generada por motivación humana, sino que es un fruto que 
exhibimos cuando el Espíritu mora en nosotros.

Pero ¿puede el ser humano realmente ser bueno? La pregunta muchas 
veces surge al leer Marcos 10:17, 18 y Lucas 18:18, 19. En respuesta al 
joven rico, quien se dirigió al Señor como “Maestro bueno,” Jesús dijo, “Nin-
guno hay bueno, sino sólo uno, Dios” (Marcos 10:18). Al decir esto, Jesús 
no estaba rechazando Su propia deidad, sino indicando que todo ser humano 
es pecador.

Si nosotros entendemos que la palabra bueno significa moralmente perfec-
to (lo que Jesús estaba indicando), entonces sólo Dios es bueno. Sin embargo, 
si pensamos bueno como el mejor intento por guardar los mandamientos de 
Dios, entonces el humano puede ser bueno bajo las normas humanas porque 
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se entiende que no podemos guardar los mandamientos perfectamente. En 
Mateo 19:16, 17, y 21, el joven rico preguntó, “Maestro bueno, ¿qué bien 
haré para tener la vida eterna?” Jesús le responde, “¿Por qué me llamas bue-
no? Ninguno hay bueno sino uno; Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guar-
da los mandamientos . . . si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; ven y sígueme.”

El auto-justificado joven no admitió su propio pecado y fracaso. Cuando 
Jesús lo puso a prueba pidiéndole que vendiera todas sus pertenencias, nue-
vamente falló mostrando que se amaba a sí mismo y a sus posesiones más 
que a su prójimo. También carecía de fe para dejar sus cosas y seguir al Señor. 
Jesús no indicó que guardando los mandamientos, o vendiendo todo para 
darlo a los pobres, ganaría la vida eterna. Más bien Jesús estaba indicando 
que las prioridades del joven rico estaban mal ubicadas. La respuesta de Jesús 
a su pregunta inicial fue “Ven, Sígueme.”

Pablo ensambló una serie de declaraciones del Antiguo Testamento (Ro-
manos 3:10-18) que confirman que el ser humano es incapaz de hacer el 
bien (v. 12b) y ser justo (v. 10) bajo las normas de Dios. Bueno identifica a 
una persona que es justa, y hacer el bien significa hacer lo correcto. Según el 
verso 23, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 
No hay nada bueno (justo) en la humanidad. Fracasamos en nuestros propios 
esfuerzos humanos para lograr la justicia según las normas divinas. Pero en, 
y mediante Jesucristo, podemos tener la bondad de Dios — Su justicia — en 
nosotros (Romanos 3:21-26). Aunque hemos pecado, por fe somos justifica-
dos por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús. 

Explorando
1. a. ¿Qué dijo Dios respecto a Sus propias características en Éxodo 34:5-7?

b. ¿Qué dicen las Escrituras tocante a la bondad de Dios, en particular? 
Salmo 31:19; 33:5; 52:1b.

2. ¿Cómo entendían el joven rico y Jesús el concepto de hacer el bien? Lea 
el tercer párrafo de la Presentación de esta lección y Mateo 19:16-21.
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3. a. ¿Basado en qué, dijo Pablo a los Cristianos en Roma (Romanos15:14), 
que “ellos estaban llenos de bondad”? Romanos 3:21-28.

b. Desde la perspectiva Cristiana, ¿cómo se comparan las palabras bondad 
y justicia? Lea el cuarto párrafo de la Presentación.

Respondiendo
1. ¿Qué cualidades vienen a su mente cuando piensa en una persona buena? 

2. ¿Qué tan realista son sus expectativas de bondad en usted mismo? ¿Cómo 
se mide ante ella? ¿Cómo le hace sentirse esto?

3. ¿Cómo se compara la definición de bondad, usualmente entendida por la 
sociedad, con los conceptos bíblicos que estudiamos en esta lección?

4. ¿Conoce usted a alguien, incluyéndose a usted mismo, que esté motivado 
a hacer el bien para ser aceptado por los demás? ¿En qué maneras es esto 
escrituralmente apropiado o impropio?

5. ¿Siente usted tener la virtud de bondad como resultado del fruto del Espíritu? 
¿Por qué sí o por qué no? 

Conclusión: Recordemos que la bondad es parte del fruto del Espíritu; por 
lo tanto, es luz en el medio de la oscuridad (Efesios 5:8-14). Esta luz no es 
propia, sino que es el resplandor que viene de Aquel que es la luz del mundo. 
Este es Jesucristo, y sólo a través de Él podemos llamarnos buenos o justos. 
Sigamos Su ejemplo.
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Fe (Fidelidad)

Y su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 

gozo de tu señor” (Mateo 25:21).

Lectura Bíblica: Hebreos 11:1-39

Propósito: aprender acerca de la fidelidad de Dios y Jesucristo y cómo po-
demos seguir su ejemplo bajo la dirección del Espíritu Santo.

Presentación: Cuando decimos que una persona es fiel, estamos diciendo 
que esa persona es confiable y leal. Aún así, tendemos a pedir evidencia de 
su carácter. No es así con Dios y Su Palabra. Si creemos en Dios, no ne-
cesitamos dudar que Él nunca fallará en suplir todas nuestras necesidades. 
Muchos versos de la Biblia hablan de eso (vea el recuadro). Incluso tenemos 
la certeza de que Su Palabra es fiel (Tito 1:9). Por lo tanto lo que de Dios 
dice es verdad.

Como Dios ha sido fiel con nosotros, debemos nosotros también ser fieles 
a Él. Un gran número de hombres y mujeres en la Biblia demostraron esto. 
Por ejemplo, aunque toda la gente de su tiempo se entregó a una vida de 
pecado, Noé fue fiel a Dios y confió completamente en Él mientras seguía las 
instrucciones divinas para construir una barca enorme en tierra seca.

Abraham y Sara también fueron gigantes entre los fieles. Aunque él creció 
entre gente pagana, Abraham escuchó el llamado de Dios de dejar su hogar 
y sus amigos y viajar muchas millas a una tierra extraña. Las diversas priva-
ciones y obstáculos no pudieron disuadirlo. Sara también creyó en la fidelidad 
de Dios, quien le dio la habilidad de concebir y dar a luz a un hijo en su vejez. 
Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac — el hijo que Dios le 
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había prometido en su vejez — él obedeció, creyendo que Dios podía resuci-
tar a su hijo. Cuando Dios detuvo a Abraham de matar a Isaac en el último 
momento, Dios sabía que este siervo estaba totalmente comprometido a Él.

Aunque imperfectos, estos y otros muchos creían en la fidelidad de Dios 
y le fueron fieles a Él. Ellos no tenían la poderosa Palabra de Dios que no-
sotros tenemos hoy para fortificar su fe y guiarlos en sus asuntos diarios. Ni 
la mayoría de ellos tenía el Espíritu Santo en sus vidas continuamente como 
nosotros lo tenemos hoy. Hoy, el Espíritu mora en nosotros proveyendo la 
influencia del Padre y del Hijo. El fruto del Espíritu, incluyendo la virtud de la 
fidelidad, es un beneficio del Espíritu en nosotros.

La fidelidad hacia Dios es esencial en los creyentes para gozar de una 
relación íntima con Dios y su hijo Jesucristo. Debido a que el Padre y el Hijo 
son fieles con nosotros, ellos requieren que nosotros seamos fieles a ellos. 
¿Cómo luce la fidelidad? Es una imitación de la vida de Cristo en donde 
honramos a Dios y servimos a la humanidad; además aprendemos de ella 
estudiando la Palabra fiel y buscando la dirección del Espíritu. 

Considere Nuestra Fuente de Fidelidad
Muchos versos de la Biblia resaltan experiencias de la fidelidad de Dios 

a Su pueblo. Aquí mostramos algunos.
• 1 Juan 1:9: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y para limpiarnos de toda maldad.” 
• 1 Corintios 1:9: “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comu-

nión con su Hijos Jesucristo nuestro Señor.”
• 2 Tesalonicenses 3:3: “Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guarda-

rá del mal.” 
• 1 Corintios 10:13: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 

sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar.”

• Salmo 119:90: “De generación en generación es tu fidelidad; Tú afir-
maste la tierra y subsiste.”

• Isaías 25:1: “Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, 
porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y 
firmeza.”
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Explorando
1. Nuestro Dios eterno es nuestra fuente y ejemplo primario de fidelidad. Re-

firiéndose a la nota del lado, considere algunos de los beneficios que recibe 
el ser humano de la fidelidad de Dios.

a. ¿Qué promesa tenemos de ser perdonados y limpiados de nuestros 
pecados?

b. En nuestra batalla espiritual, ¿quién es nuestro ayudador?

c. ¿Debemos esperar las tentaciones? ¿En quién podemos confiar comple-
tamente para encontrar una salida? 

d. Discuta maneras en que la fidelidad de Dios se ha manifestado desde la 
creación. Haga una lista de las cosas que Dios ha hecho que son dignas 
de su alabanza.

2. a. ¿Qué tan firme debe ser nuestra confianza en Jesucristo? Hebreos 10:23.

b. ¿Influye en nuestra fidelidad la fidelidad de nuestro Salvador? 2 Timoteo 
2:13.

c. ¿Qué fue necesario en Jesucristo para ser “un Sumo Sacerdote miseri-
cordioso y fiel “? Hebreos 2:17.

3. ¿Cómo enseñó Jesús a Sus discípulos respecto a la fidelidad hablándoles 
en parábola? Mateo 25:14-28. 
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4. ¿Cuáles son algunas de las instrucciones de Pablo para comportarse como 
un Cristiano responsable y fiel? Romanos 12:9-13.

  Nota: La NVI dice “fiel en la oración” en el verso 12, mientras que la 
NKJV dice “constantes en la oración.” Indudablemente, la oración sirve 
como una piedra angular para vivir una vida Cristiana fiel.

5. ¿Qué instrucciones ofreció Pablo para asegurar que hombres fieles conti-
nuarían llevando a cabo el trabajo del evangelio? 2 Timoteo 2:2.

Respondiendo
1. ¿Qué hombres y mujeres en la Biblia sobresalen como ejemplos de fidelidad? 

¿Por qué? Hebreos 11 ofrece una referencia rápida de varios ejemplos.

2. Seleccione un héroe de la Biblia que sea especial para usted por su fidelidad 
a Dios. ¿Cómo le ayuda este personaje en su andar Cristiano?

3. ¿Cuál es su estrategia para ser fiel a Dios?

Conclusión: Nuestra fidelidad hacia Dios y Cristo es un requisito mayor en 
nuestra caminata Cristiana. Nuestro Padre celestial y Su Hijo son fieles hacia 
nosotros y nos han dado el Espíritu Santo para ayudarnos a ser fieles a ellos. 
Aprendamos a hacer lo que es necesario para cumplir nuestras responsabili-
dades.
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Mansedumbre
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos 
a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no 
sean pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres (Tito 3:1, 2).

Lectura Bíblica: Tito 3:1-8

Propósito: entender mejor la importancia de la mansedumbre como parte 
del fruto del Espíritu en nuestra relación con otros creyentes y con toda la 
gente.

Presentación: En Gálatas 5:23 la palabra Griega para mansedumbre (prao-
tes) implica humildad, y se traduce como mansedumbre en la mayoría de las 
versiones de la Biblia, y humildad en otras como parte de los nueve elementos 
de los frutos del Espíritu. Estas palabras están estrechamente relacionadas: la 
mansedumbre se expresa en una acción externa, mientras que la humildad se 
refiere a una actitud interna — un espíritu humilde o desinteresado que no se 
rebela contra Dios ni se impone en contra de otros.

Al tratar con una minoría rebelde en la iglesia de Corinto, Pablo dijo, “Yo 
Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo . . .” (2 Corintios 
10:1). Habiendo compartido el evangelio con millares, y habiendo confron-
tado seriamente a algunos, Pablo había aprendido la importancia de usar la 
humildad de Cristo con la gente. La mansedumbre de Cristo es una actitud 
humilde que se manifiesta con resistencia y paciencia mientras uno está sien-
do tratado injustamente. Una persona humilde no es amargada o enojada; 
no busca la venganza cuando le atacan. La humildad de Cristo es similar. La 
gente humilde en autoridad, por ejemplo, tiende a ser indulgente y se rehúsa 
a vengarse hasta cuando tienen el poder para hacerlo. Son indulgentes hacia 
aquellos que les causan daño.
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Algunos en Corinto confundieron la actitud de mansedumbre/humildad de 
Pablo como debilidad, y aun como cobardía, acusándolo de ser audaz en su 
escritura pero no en persona. Con todo, Pablo era audaz. Deseando respetar-
los (v. 2), les rogó que no lo forzaran a ser duro al tenerlo en persona, porque, 
de ser necesario, lo haría también en persona (cf. vv. 10, 11). Jesús era de 
igual manera. Aunque bondadoso y humilde, Él mostró fortaleza y firmeza 
cuando la ocasión lo requería. El enfoque de la mansedumbre/humildad no 
significa “dejarse atacar y ser pisoteado.”

Quizás podamos entender mejor la mansedumbre y la humildad al contras-
tar los términos con enfoques negativos. Por ejemplo, en su primera carta a 
la iglesia de Corinto Pablo dijo, “¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o 
con amor y espíritu de mansedumbre? ” (1 Corintios 4:21.) Pablo también 
amonestó a los Cristianos en Galacia a restaurar, con espíritu de mansedum-
bre, a un hermano que había sido encontrado en pecado (Gálatas 6:1). El no 
hacerlo con un espíritu de mansedumbre sería insensato y menospreciante, 
ignorando sus propias faltas. Esto es algo de lo cual Jesús habló en contra 
(Mateo 7:1-5).

En otra parte en sus cartas, Pablo asoció la mansedumbre con la paciencia, 
con el amor, y la paz (Efesios 4:1-3). Él describió estas virtudes como parte 
de la vestimenta espiritual que debemos usar (Colosenses 3:12, 13), y como 
un método que los maestros usen para instruir a sus opositores (2 Timoteo 
2:24, 25). La mansedumbre y la humildad son una parte esencial del fruto 
del Espíritu Santo.

Explorando
1. a. Según un profeta del Antiguo Testamento ¿Cómo vendría el Mesías a 

Jerusalén? Zacarías 9:9.
b. ¿Como se cumplió esta profecía con la primera venida de Jesús? Mateo 

21:1-6.
c. ¿Como se describió Jesús a sí mismo cuando pidió al pueblo venir a Él? 

Mateo 11:28, 29.
d. ¿Con ese espíritu manso y humilde de Jesús, significaba que era débil e 

incapaz de confrontar a las personas? Mateo 7:1-5; Marco 3:1-5; Lucas 
18:9-14; Juan 8:1-11.

2. Considerando la rebeldía de algunos en la iglesia en Corinto, ¿cuál es el 
significado de la declaración de Pablo: “Yo Pablo os ruego por la manse-
dumbre y ternura de Cristo,” en 2 Corintios 10:1?

  Nota: Vea los párrafos 2 y 3 de la Presentación para discutirlos.
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3. Considere la amonestación escritural de ser manso y humilde en diversas 
circunstancias.

a. ¿Cuál debe ser nuestra conducta hacia las autoridades y personas en 
general que no son creyentes? Tito 3:1-7.

b. ¿Cómo debemos ser con las personas que se oponen y disputan con 
nosotros por causa de Cristo? 2 Timoteo 2:23-26.

c. ¿Cómo debemos tratar al hermano que está en pecado? Gálatas 6:1.

d. ¿Qué influencia deben tener estas virtudes espirituales en el cuerpo de 
la iglesia? Efesios 2:1-8.

4. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que debe seguir? 1 Timoteo 6:11. ¿Por qué 
la mansedumbre comúnmente se asocia con otras virtudes? Gálatas 5:22, 
23. 

Respondiendo
1. ¿Cómo puede la humildad/mansedumbre afirmar el carácter de una perso-

na? De ejemplos que usted haya observado.

2. ¿Es fácil o difícil para usted practicar la humildad/mansedumbre?

3. a. ¿Cuál piensa usted que sea la causa de que la gente se olvide de ser 
humilde/manso, y por el contrario amonestan y humillan a alguien que 
se ha equivocado?

b. ¿Qué puede hacer usted y su congregación local para ser más humildes/
mansos al ayudar a alguien que ha violado la Palabra de Dios? 

c. Si fuera usted la persona que cometió el yerro, ¿cómo le gustaría ser 
tratado? 

Conclusión: Para ser Cristianos verdaderamente humildes y mansos, de-
bemos tener una relación muy cercana con nuestro mayor ejemplo, nues-
tro Señor Jesucristo. Este no se realiza con un esfuerzo humano; el Espíritu 
Santo nos faculta para que el fruto del Espíritu florezca en nuestra vida. Pero 
debemos buscar humildemente la dirección del Espíritu para ser mansos y 
humildes con todas las personas con quien tenemos contacto y comunión, 
especialmente otros creyentes.
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Templanza  
(Auto-Control)

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a 
la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? 
Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel 

que lucha, de todo se abstiene; ellos a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible (1 Corintios 9:24, 25).

Lectura Bíblica: Hebreos 12:1-3

Propósito: aprender el significado del auto-control, determinar su origen, y 
estudiar las formas en la cuales debemos ejercerlo para no tener obstáculos 
en nuestra caminata con el Señor.

Presentación: El auto-control, la novena virtud en el fruto del Espíritu viene 
de la palabra Griega enkrateia, y se traduce como templanza en algunas ver-
siones de la Biblia. Las personas con esta virtud pueden dominar sus deseos y 
pasiones. El auto-control aparece sólo pocas veces en el Nuevo Testamento.

1 Corintios 9:25 nos ayuda a entender el concepto de esta virtud. Aquí 
Pablo dice que los atletas deben ejercer auto-control (templanza) para ser ap-
tos para una competencia vigorosa. Dos versiones usan un lenguaje moderno 
para entenderlo mejor: “Todo el que compite en los juegos está bajo entre-
namiento estricto” (Nueva Versión Internacional) y “Para ganar el concurso 
debe negarse a usted mismo muchas cosas” (La Biblia Viva). La misma idea 
de correr una carrera se usa en Hebreos 12:1; implicando el auto-control. 

Los corredores disciplinados se esfuerzan por mantenerse en condición 
física satisfactoria dando prioridad a sus entrenamientos. Sus actividades, su 
dieta, su descanso físico, etc., todo debe enfocarse hacia la preparación para 
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la carrera. Por muchos siglos los atletas que seriamente piensan en triunfar 
en su deporte elegido, se han adherido a una rutina estricta. Asimismo, los 
Cristianos necesitan ser igual de disciplinados en su carrera espiritual.

Para los Cristianos, el auto-control no es un camino a la salvación, sino un 
resultado de ello. Por esto es parte del fruto del Espíritu. En otras palabras, 
el auto-control es el producto de ser espiritual, pero no una forma de llegar a 
serlo como en religiones orientales. Adquirir las virtudes espirituales comien-
za con conocer a Dios, creer en Jesucristo como Salvador y Señor, confesar 
nuestros pecados, y recibir el Espíritu Santo. El auto-control no puede per-
manecer por sí mismo; debe tener el apoyo de otras virtudes espirituales y la 
fortaleza del Espíritu Santo.

El auto-control se manifiesta en los pensamientos, en el comportamiento, 
y las emociones, y pueden detectarse en el contexto de 1 Corintios 7:1-9: La 
pureza sexual resulta del auto-control, tanto en el comportamiento externo, 
como en las emociones y pensamiento. El enojo es otra área en la cual los 
Cristianos deben ejercer el auto-control (Efesios 4:26). Las preguntas discuten 
formas adicionales en las cuales debemos confiar en el Espíritu Santo para 
reflejar el fruto del Espíritu. 

Sanidad para el Espíritu
¿Cómo podemos remover el cáncer de nuestro espíritu, los aspectos 

de nuestro carácter que destruyen nuestra integridad? David el salmista 
declaró que él cuidaría sus caminos “para no pecar con mi lengua; guar-
daré mi boca con freno” (Salmo 39:1).

¡Qué gran intención! Si tan sólo pudiésemos lograrla. La verdadera 
realidad es que, “ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal 
que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal” Santiago 3:8).

Sin lugar a duda, entonces, que en el intento de David de restringirse 
a sí mismo, se sentía explotar, y al final lo hizo (Salmo 39:1-3). Aún así, en 
lugar de descargar veneno espiritual y emocional sobre sus enemigos, él 
logró conocerse y conocer su condición como un ser humano frágil (39:4-
6). Este realismo permitió que David de rindiera ante Dios para ser libera-
do de sus pecados (39:7-13).

Quizás como David, usted necesite entender algunos aspectos de sí 
mismo a fin de diagnosticar la verdadera condición de su alma. ¿Por qué 
no pedir al Señor que le dé sanidad espiritual? Sólo Él “perdona todas tus 
iniquidades” y “sana todas tus dolencias” (103:3).

— De La Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, derechos reservados  
1993, 1996 por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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Explorando
1. ¿Cuál es el origen del auto-control, juntamente con otras virtudes Cristianas? 

2 Pedro 1:2-7; Gálatas 5:22, 23.

2. ¿En qué áreas de la vida Cristiana debe manifestarse el auto-control? Con-
sidere las respectivas áreas mencionadas en los textos siguientes.

a. Proverbios 16:32; 25:28; 29:11

b. Romanos 12:3

c. 1 Corintios 9:27

3. a. ¿Cómo se aclara la idea del auto-control (la templanza) cuando se compara 
con la disciplina practicada por los atletas? Hebreos 12:1.

b. ¿Qué hacen los corredores disciplinados para prepararse para la carrera 
y para mantenerse en ella?

c. ¿En qué forma se insta a los Cristianos a ser como corredores discipli-
nados?

4. ¿Sobre qué aspectos debemos ejercer control porque de lo contrario podría 
obstaculizar nuestro caminar con el Señor? Considere los textos siguientes.

a. 1 Pedro 2:1

b. Salmo 39:1-3

c. Proverbios 23:29-35

d. 1 Tesalonicenses 4:3, 4
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Respondiendo
1. a. ¿Qué tipo de acciones que demuestren auto-control ha admirado usted 

en otras personas — sean conocidos, o personajes bíblicos?

b. ¿Qué tipo de auto-control ha tratado de ejercer usted?

2. a. ¿Puede usted recordar a un atleta a quien usted admiraba, o a alguien a 
quien sus amistades admiraban? ¿Qué sentía usted acerca de esa persona? 
¿Por qué?

b. ¿Cómo se siente usted en cuanto al auto-control que ejercen los atletas?

c. ¿Cómo se siente usted respecto a los Cristianos bien disciplinados?

d. ¿Cómo se ve a usted mismo en relación al auto-control? ¿Qué obstáculos 
tuvo usted que vencer?

3. a. ¿Sobre cuál de estas tres áreas (comportamiento, pensamientos, senti-
mientos) cree usted es más difícil para la gente ejercer auto-control?

b. ¿Cuál de estas 3 es más difícil para usted? ¿Por qué? ¿Qué hace usted 
para vencerlas? ¿Qué le ayuda a usted a ejercer auto-control?

Conclusión: El Espíritu Santo nos da auto-control para poder dominar nues-
tros deseos y pasiones. En la guerra espiritual somos bombardeados constan-
temente con tentaciones para hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. 
¡Pero, alabado sea Dios! el Espíritu Santo nos ha facultado para combatir las 
tentaciones y controlar nuestros deseos.
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Crucificad las Obras  
de la Carne

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne 
con sus pasiones y deseos (Gálatas 5:24).

Lectura Bíblica: Gálatas 5:13-21

Propósito: reconocer que los Cristianos continúan luchando con las obras 
de la carne, entender cuáles son esas obras y saber cómo vencerlas.

Presentación: Cuando Pablo escribió respecto a crucificar la carne con sus 
pasiones y deseos, él no estaba hablando de matar nuestro cuerpo físico. El 
cuerpo fue creado como entidad natural neutral. (Vea el recuadro en la página 
45 para un repaso de cómo se usa la palabra carne en la Biblia.) El contexto 
en el cual Pablo usa la palabra carne en Gálatas 5:13, 16, 17 se refiere a la 
inclinación pecadora de la humanidad caída. En la condición no redimida de 
una persona, tanto la mente como la voluntad y las emociones están sujetas 
al pecado. Como humanos, todos heredamos de nuestros primeros padres, 
Adán y Eva, la inclinación al pecado.

Sólo Dios puede cambiar en la persona la inclinación al pecado, referida 
como “lujuria de la carne” en varias escrituras. Mediante Su gracia insondable 
de salvación, Dios dio a Su único Hijo Jesucristo, para pagar la pena por 
nuestros pecados y librarnos de la esclavitud de éste. Jesús nos dio libertad: 
libertad del pecado, de la ley, como medio de salvación, y de las regulaciones 
ceremoniales de la ley como un estilo de vida opresiva. Pero, Pablo advirtió 
no usar esta libertad como licencia para pecar — no permitir que los deseos 
lascivos vuelvan a entrar en nuestra vida. 

¿Cuáles son las “obras de la carne” que debemos crucificar? Pablo habla de 
tales elementos en varios pasajes (Gálatas 5:19-21a; 1 Corintios 6:9, 10; Co-
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losenses 3:5-9). La carne según se usa en estos textos claramente se refiere a 
nuestra naturaleza pecaminosa, y no a nuestro cuerpo físico, que en sí, no es 
ni pecador ni santo. La corrupción o santidad del cuerpo es determinada por 
rendirnos o no a los deseos lascivos de la carne o al Espíritu Santo. Algunos 
deseos son apropiados si los proyectamos adecuadamente, pero vienen a 
ser pecaminosos si abusamos de ellos. Por ejemplo, la ambición por servir al 
Señor es apropiada, pero la ambición egoísta conduce al pecado. También, la 
sexualidad en sí es natural y neutra, pero al permitírsele, la naturaleza peca-
dora la desvía. En este caso, no crucificamos nuestra sexualidad, sino nuestra 
lujuria sexual (deseo carnal, o inclinación al pecado). 

En la iglesia primitiva, algunos enseñaban que el cuerpo humano en sí 
mismo es perverso, y que sólo el espíritu es bueno. Por esta razón, Juan en-
fatizó que Jesús vino en carne, no simplemente en espíritu (1 Juan 4:2, 3; 2 
Juan 7). Por lo tanto, debemos tener cuidado en entender lo que la Biblia dice 
respecto a la carne para no asumir que todas las referencias a la carne signi-
fican naturaleza pecaminosa. No pensemos negativamente de la hermosura 
del cuerpo humano; es creación de Dios. También, debemos protegernos del 
error de negar la humanidad de Jesús. De otra manera, nosotros también 
seremos enjuiciados por Juan (1 Juan 4:3).

¿Qué significa la carne?
La palabra carne tiene varios significados en la Biblia. Ocho conceptos 

se mencionan aquí con sus correspondientes textos. 
• el cuerpo humano: 2 Corintios 7:5 (KJV); 1 Timoteo 3:16; 1 Juan 4:2, 

3; 2 Juan 7
• la gente: Mateo 24:22; Romanos 3:20
• el ser descendiente de una familia particular, nacionalidad, o desig-

nación: Hechos 2:30; Romanos 9:3, 5; 11:14; 1 Corintios 10:18; 
Efesios 2:11

• la unión del matrimonio: Mateo 19:5, 6; 1 Corintios 6:16 (analogía a 
la relación ilícita); Efesios 5:31

• la carne de todo ser viviente: 1 Corintios 15:39
• el cuerpo según se distingue del espíritu: Juan 6:52; 1 Corintios 5:5; 

2 Corintios 4:11; 7:1; Colosenses 2:5
• las cualidades de este mundo: 2 Corintios 1:12; 10:4 
• la naturaleza humana inclinada a pecar: Romanos 8:3-6, 13; Gálatas 

5:16; Efesios 2:3; Colosenses 2:18; 1 Pedro 2:11
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Explorando
1. Refiérase al recuadro para discutir brevemente los diferentes significados de 

carne según las Escrituras.

2. ¿Qué significa la carne en Gálatas 5:17: “Porque el deseo de la carne es 
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis”? Compárese con Romanos 
7:18; 8:5.

3. a. ¿Cuáles son las obras (incluyendo las pasiones y deseos) de la carne que 
necesitamos crucificar para vivir para Cristo en el Espíritu? 1 Corintios 
6:9, 10; Gálatas 5:19-21; Colosenses 3:5-9.

b. ¿Cuál de estos actos está prohibido en los Diez Mandamientos (Éxodo 
20:3-17), sea por nombre o por implicación?

4. a. Algunos afirman que los Cristianos han alcanzado un estado de perfec-
ción, y que no tienen que preocuparse respecto a las obras de la carne. 
¿Qué enseña la Escritura al respecto? 1 Pedro 5:8, 9; Romanos 7:21-25.

b. ¿Es Colosenses 3:5-12 dirigido a los creyentes o a los incrédulos? ¿Qué 
parte del texto le ayudó a usted a llegar a esta conclusión?

c. ¿Qué dice Juan tocante a la importancia de reconocer nuestros pecados? 
1 Juan 1:8--2:10. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar un alcohólico, 
o alguien con alguna adicción, antes de comenzar el proceso de recupe-
ración?

5. ¿Cómo podemos triunfar sobre los deseos carnales? Gálatas 2:20; 5:16.
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Respondiendo
1. a. Pretenda que la lista de las obras de la carne es una lista de revisión 

personal. ¿Encuentra usted puntos débiles en su vida?

b. ¿Cómo pueden beneficiarse los Cristianos al revisar esta lista?

c. ¿Qué debemos hacer para crucificar estos hechos? En lugar de ser filo-
sófico, trate de ser específico al responder.

d. Personal: En un lado de una tarjeta escriba una lista de las obras principa-
les de la carne que le estorban a usted. Al otro lado escriba lo siguiente: 
“Reconozco mis debilidades, pero todo lo puedo en Cristo.” Téngala 
consigo. Cuando se sienta tentado a hacer tales obras, lea la lista y la 
declaración al otro lado. Confíe en que Dios le ayudará, y pida fortaleza 
y dirección al Espíritu Santo.

2. “Aquellos que niegan sus sombras sólo proyectan su maldad en otros y la 
ven en ellos. Aquellos que reprimen sus sombras para mantener su pureza e 
inocencia, son a veces vencidos por ellas y se alejan en su propia maldad.” 
William A. Miller, Haga Amigos con Su Sombra (Make Friends with Your 
Shadow) (Minneapolis: Casa Publicitaria Augsburg, 1981, p. 12).

a. ¿Existe alguna “sombra” en la lista de las obras de la carne que le inquiete 
a usted? ¿Cómo aplica esta declaración a su vida? 

b. ¿Cómo tiene sentido esta declaración para usted? ¿Cómo se siente al 
respecto?

Conclusión: Aunque ahora somos nuevas criaturas en Cristo por haberle 
pedido que sea nuestro Señor y Salvador, lucharemos con nuestra naturaleza 
carnal por el resto de esta vida. Satanás hábilmente intenta remover viejas 
pasiones tentándonos a cometer actos de maldad, por eso debemos estar en 
alerta. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante que nos ayuda a 
vencer los hábitos pecadores de la carne.
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Perteneciendo a Cristo 
sin Vanagloria

No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a 
otros, envidiándonos unos a otros (Gálatas 5:26).

Lectura Bíblica: Gálatas 5:26 6:4, 14; 1 Corintios 1:26-31; 2 Corintios 
10:12-18

Propósito: recordar que no debemos confiar en nuestra propia justicia, sino 
en la justicia que recibimos de Jesucristo.

Presentación: A lo largo de esta serie hemos estudiado y explorado el 
fruto del Espíritu y hemos aplicado lecciones al respecto. También hemos 
analizado hechos y actitudes contrarias al Espíritu. Debemos tener cuidado de 
no caer en trampas parecidas a las que algunos religiosos cayeron durante el 
ministerio de Jesús y de Pablo. Tales cosas suceden cuando nos enfocamos 
en nuestras propias obras en lugar de concentrarnos en lo que Dios ha hecho, 
hace, y continuará haciendo por nosotros.

Nuestras buenas obras son el resultado de estar en Dios; no para establecer 
una posición en Él (Efesios 2:10; Filipenses 2:13).

Los Fariseos, “los separados,” criticaron a Jesús por asociarse con peca-
dores (Lucas 15:1, 2). Esta gente religiosa era tan fanática que se ofendían 
cuando veían a Jesús juntarse con los pecadores. También presumían y con-
fiaban en sus logros religiosos y menospreciaban a otros porque confiaban en 
sus propias buenas obras. 

El clásico ejemplo en consideración es la parábola del fariseo y el publicano 
que oraban en el templo (Lucas 18:9-14). Jesús dirigió esta parábola a “unos 
que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros” (v. 9).

Pablo frecuentemente amonestaba a las personas que confiaban en su pro-

Lección 12
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pia justicia en vez de confiar en la obra de Dios en ellos. Efesios 2:8, 9 es otro 
texto clásico: “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.” Qué 
mejor cosa que confiar en la obra que Dios ha hecho por nosotros, recibir Su 
regalo de la salvación, y jactarnos en Su justicia y no en la nuestra. 

En la lección previa, aprendimos que debemos crucificar las obras de la 
carne mencionadas en Gálatas 5:19-21. Confiar en que por nuestras obras 
“justas” ganamos la salvación, las convierte también en obras de la carne. 
Nuestra confianza debe estar en la obra de Dios, no en las nuestras. La obra 
de Dios está en la muerte y resurrección de Jesucristo — la base de nuestra 
salvación. Pablo creía tanto en esto que dijo a los Filipenses que él estimaba 
todo por pérdida por confiar en Cristo (Filipenses 3:7-11).

Pablo frecuentemente enfrentó oposición de parte de Judaizantes (falsos 
maestros que abogaban por la salvación mediante la ley) y creyentes celosos 
de su trabajo. Él reconocía haber hecho mucho por el Señor y apreciaba su 
relación con Él. Pero Pablo acreditaba sus logros a la gracia de Dios, no a sus 
propios esfuerzos (1 Corintios 15:10). Confiar en nuestro trabajo nos aleja de 
Cristo y nos hace caer de la gracia (Gálatas 5:4, 5). Los oponentes de Pablo 
querían que los Gálatas se circuncidaran para gloriarse de tales obras (Gálatas 
6:12, 13). Pablo les respondió diciendo, “Pero lejos esté de mí gloriarme, 
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es cruci-
ficado a mí, y yo al mundo” (v. 14).

Explorando
1. a. ¿De qué debilidad carnal advierte Pablo, la cual no discute entre las obras 

de la carne de la lección anterior? Gálatas 5:26--6:4.

b. ¿Por qué puede ser difícil para una persona con una actitud superior 
restaurar a alguien en pecado? 6:1, 2.

c. ¿Qué le puede suceder a un Cristiano que se siente ser mejor que otros 
y no se previene? Versos 1, 3.

d. ¿Cuál es la importancia de la humildad según Romanos 12:3?

2. ¿Qué dice Pablo de aquellos que se elogian a sí mismos y se comparan con 
otros? 2 Corintios 10:12. ¿De quién es el elogio que deberíamos buscar? 
Versos 17, 18.
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3. ¿Qué dice la Biblia respeto a la sabiduría mundana como un posible beneficio 
para ganar la salvación? 1 Corintios 1:26-31.

4. Las Escrituras enfatizan que los creyentes son salvos por la gracia de Dios. 

a. ¿Como se relacionan las buenas obras con la gracia de Dios? Efesios 
2:4-10.

b. ¿Qué quiso decir Pablo con la declaración, “ocupaos en vuestra salva-
ción” en Filipenses 2:12, 13? ¿Deja esto lugar para jactarnos de nuestros 
propios esfuerzos?

5. Lea y evalúe Lucas 18:9-14.

a. ¿Por qué dijo Jesús que el hombre que se reconoció ser pecador fue jus-
tificado, y no la persona ultra-religiosa que se enorgullecía de sus obras?

b. ¿Cómo se siente Dios hacia el orgullo? Proverbios 8:13; 16:5,18; 21:4

6. ¿Por qué creyó Pablo necesario sentirse orgulloso, aunque hacerlo iba en 
contra de la humildad? 2 Corintios 10:7,8; 11:1, 2, 5, 6, 16-21; 12:11-13.

Respondiendo
1. a. ¿Cómo se siente usted cuando la gente hace alarde de sus logros?

b. ¿Cómo se siente usted cuando la gente le acusa de orgulloso?

2. ¿Qué actitud pareciera ser más común en la actualidad, la del fariseo o la 
del publicano? ¿Por qué?

3. ¿Cómo se siente usted cuando se ve obligado a describir sus logros?

Conclusión: Agradecemos a Dios que pertenecemos a Él. Sin embargo, 
reconocemos que eso no es por nuestros propios méritos, sino por Su gracia. 
Nos unimos al apóstol Pablo en decir, “Por la gracia de Dios soy lo que soy” 
(1 Corintios 15:10a). Quiera el Señor liberarnos del orgullo, de creernos me-
jores que otros, para jactarnos sólo en la cruz de Jesús.
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Caminar en el Espíritu
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 

Espíritu (Gálatas 5:25).

Lectura Bíblica: Romanos 4:1-12

Propósito: aprender que las Escrituras nos enseñan a caminar en armonía 
con el Espíritu Santo y en obediencia a Dios para lograr la victoria sobre 
nuestra naturaleza carnal, y para disfrutar la comunión con el Señor y con Su 
pueblo.

Presentación: La forma del verbo Griego que traduce “caminar” en Gá-
latas 5:25 indica caminar en conformidad y virtuosamente. El contexto de 
ese verso nos ayuda a entender la expresión “caminar” como manteniendo 
el paso en conformidad con el Espíritu Santo, implicando acción continua, 
y manteniendo un estilo de vida virtuoso. El Espíritu Santo suple las virtudes 
para un estilo de vida saludable, y también provee el poder para vivir la vida 
acorde al propósito.

En esta serie de lecciones hemos aprendido el significado e importancia 
de cada virtud contenida en el fruto del Espíritu. La presencia del Espíritu 
Santo da a todo creyente fortaleza para agradar a Dios. Por ejemplo, con el 
poder del Espíritu no podemos estar ociosos o inmóviles cuando se trata de 
las necesidades ajenas. Somos llamados a actuar. De allí el mandamiento de 
caminar en el Espíritu.

Caminar en el Espíritu comienza con la fe y continúa con la fe a lo largo 
de nuestra vida. Tal trayectoria involucra confiar en las obras de Dios y no en 
las nuestras. Pablo citó a Abraham, justificado por la fe (Romanos 4:1-12), 
como un modelo a seguir. El legado de Abraham viene a ser nuestro cuando 
caminamos en fe como él lo hizo (vv. 11, 12). En su caminata, Abraham fue 
completamente obediente a Dios – hasta el punto de aceptar el sacrificio de 
su hijo cuando Dios lo probó.

En nuestra caminata espiritual con frecuencia somos tentados por Satanás 

Lección 13
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para volver a nuestra vida anterior en el mundo. En vista de esta constante 
lucha espiritual, se nos manda permanecer en el curso espiritual de Dios. 
Pablo reconoció este conflicto cuando escribió a los Gálatas (5:16, 17). De 
modo que caminar en el Espíritu es buscar la constante influencia y control del 
Espíritu y no ser vencidos por los deseos carnales.
 Caminar en el Espíritu significa ser obediente a las reglas de Dios. Significa 
crucificar las obras de la carne (Gálatas 5:24, 25). Nosotros caminamos en el 
Espíritu al buscar la instrucción de la Palabra de Dios, al buscar la pureza en 
nuestras vidas, muriendo a nosotros mismos, rindiéndonos a la voluntad de 
Dios, y siguiendo la dirección del Espíritu. Nos comprometemos a obedecer 
el mandato de Dios de ser santos como Él es santo (1 Pedro 1:15, 16). 

Explorando
1. Caminar en el Espíritu significa caminar conforme al Espíritu Santo.

a. ¿Por qué caminar en el Espíritu es esencial si queremos vivir para Dios? 
Gálatas 5:16, 17.

b. Discuta la descripción que Pablo hace de la lucha entre el Espíritu y la 
carne según Romanos 7:14-24.

c. ¿Cómo obtiene un Cristiano la victoria en la lucha del Espíritu y la carne, 
según Romanos 7:25--8:9?

d. ¿Experimentan las personas que no son Cristianas el conflicto entre el 
Espíritu y la carne? Versos 7, 8.

2. Caminar en el Espíritu sugiere progresión. ¿Cuales deben ser nuestras 
metas? Filipenses 3:12-14. 

3. Lea y discuta los diversos aspectos de nuestro caminar con Dios en relación 
a caminar en el Espíritu.

a. Andar en la verdad (3 Juan 3, 4).

b. Andar en la luz (1 Juan 1:7).

c. Andar en amor y obediencia (2 Juan 6).

d. Andar como Jesús anduvo (1 Juan 2:6).

e. Andar en el nombre del Señor nuestro Dios (Miqueas 4:5).
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4. Brevemente hable de algunos hombres que caminaron con Dios.

a. Noé (Génesis 6:9)

b. Abraham (24:40)

c. Isaac (48:15)

d. Leví (Malaquías 2:4-6)

e. Ezequías (Isaías 38:3)

Respondiendo
1. a. ¿Qué ejemplo escritural de caminar con Dios le impacta más a usted? 

¿Por qué?

b. ¿Cómo piensa usted trazar su caminata espiritual?

2. a. ¿Quiénes piensa usted que experimentan más conflicto entre el Espíritu 
y la carne: los Cristianos más viejos o los jóvenes? ¿Por qué?

b. ¿Cómo aplica su respuesta a su etapa personal en la vida?

3. a. ¿Qué himnos y/o estribillos relacionados a la caminata Cristiana vienen 
a su mente? ¿Qué importancia tienen ellos para usted?

b. ¿Practica usted lo que predica? ¿Por qué? ¿Cuales son sus planes?

Conclusión: Hemos aprendido que caminar en armonía con el Espíritu 
Santo es la única manera de honrar a Dios y asegurar nuestra salvación. El 
Espíritu nos dota con la fortaleza y virtudes espirituales para ser como Cristo 
en nuestro estilo de vida. Las fuerzas de Satanás se oponen y nuestra natu-
raleza humana también, pero nosotros tenemos el poder del Consolador que 
Jesucristo prometió a todo creyente. Caminemos pues en el Espíritu hasta el 
final de nuestra estadía terrenal.

Ordene el folleto de la Imprenta del Abogado de la Biblia A Study of the 
Holy Spirit para aprender más respecto al Espíritu Santo.


