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TEXTO BASE 

“Mas el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cristiano es, en principio, una persona movida, guiada, enseñada por el 

Espíritu de Dios. Decimos en principio porque es necesario que se deje ser 

usado por Él. El Espíritu Santo cuando habita en el ser humano tiene la misión 

de recordar a éste todas las orientaciones, valores y principios establecidos en 

el Reino de Dios Padre. Cuando Pedro comenta sobre la santidad en 1 Pedro 

1:16, implica que el hombre siga diariamente la voz del Espíritu. 

El Espíritu Santo no es un invasor, Él sólo habita en aquel que ya entendió 

el sacrificio hecho por el Cordero de Dios y Lo aceptó como único y suficiente 

Salvador. Y a partir de este momento, Él comienza a hacer la obra en el hombre 

para que éste “sea santo”. ¿Que significa esto? Significa que el hombre será 

instruido en toda buena obra, aprenderá a ser como Cristo Jesús para ser sal y 

luz en la tierra. Significa que convencerá al hombre de pecado, de la justicia y 

del juicio. ¡El hombre vivirá su naturaleza divina, espiritual, pues su espíritu 

estará en comunicación con el Espíritu de Dios mismo! ¡Si esa comunicación es 

constante, el hombre naturalmente será llenado, tomado por el Espíritu, pues la 

comunión de ambos será plena! 
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Entonces se verá en este hombre las diversas características del fruto del 

Espíritu, fruto que va de lo que el mundo presenta para la humanidad. Y aún se 

manifiesta una relación con Dios Padre, con el prójimo y consigo mismo. 

¡Entonces vamos a disfrutar de esta dádiva del Espíritu que todo cristiano debe 

apreciar! 

 

EL FRUTO “PODRIDO” 

 

El contexto en Gálatas sobre el fruto del Espíritu trae a la superficie la 

necesidad del hombre de entender lo que es pernicioso para su vida. El mundo 

ofrece una bandeja de sueños estrambóticos y fantásticos, sin embargo él 

cobrará caro todos los deseos realizados. La epístola escrita por Pablo a los 

gálatas presenta la preocupación del apóstol con aquel pueblo (Gálatas 1: 6,7) 

que estaba admitiendo otro mensaje cristiano. Este cuadro no difiere mucho de 

los tiempos actuales cuando muchos cristianos aceptan ciertos "injertos" a la 

Palabra de Dios, ofrecidos por el mensaje mundano y profano a las iglesias. El 

diablo no haya la manera de atacar al ser humano, entonces busca, así como la 

serpiente en el Paraíso, persuadir a la persona de que "el mundo no es tan malo 

como parece". Y ese escenario Pablo se enfrenta en aquel tiempo, mostrando el 

error de los judaizantes (judíos cristianos) en relación al verdadero Evangelio. 

Antes del apóstol hablar del fruto del Espíritu, él alerta a los gálatas sobre 

el mal procedimiento de algunos entre el pueblo. En el versículo 16 del capítulo 

5, la orientación es para que dejen que el Espíritu de Dios los guie en todo, para 

que no sucumban a los deseos carnales. Y nuestro cuerpo es corruptible, por 

eso Pablo aconseja que no sólo los gálatas, sino también los del siglo XXI, 

tengamos una comunión más afinada con el Espíritu Santo. Pablo presenta en 

Gálatas 5:19 al 21 en qué situación están aquellos que no se dejan ser guiados 

por el Espíritu: “Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: 

cometen imoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas,  adoran ídolos 

y practican la brujería, Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, 

causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, 

glotones y otras cosas parecidas. Les advierto, que los que así se portan no 

tendrán parte en el reino de Dios”. (NTLH). Al final todavía apunta al peligro de 

no formar parte del Reino de Dios aquellos que procedan de acuerdo con la 

carne. 
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AMOR, ALEGRIA Y PAZ 

 

Existe en esta lección una parte sobre los dones del Espíritu, que son 

importantísimos en la vida de la iglesia y también para el crecimiento del Reino 

de Dios. Sin embargo, es extremadamente necesario que haya manifestación 

del fruto del Espíritu para que esos dones recibidos del Espíritu de Dios sean 

fructíferos, sino veamos: ¿cómo enseñar sin mansedumbre? ¿Cómo ser 

misericordioso sin amor? ¿Cómo evangelizar sin alegría? Sproul comenta 

Los dones del Espíritu son fascinantes. Ser una persona 

dotada es recibir elogios por parte de nuestros semejantes, a 

causa de nuestras realizaciones o habilidades. Por esa razón, y 

quizás por otras, los dones del Espíritu reciben mucha más 

atención en nuestra cultura que el fruto del Espíritu. Este parece 

estar condenado a la oscuridad, oculto en la sombra de los 

dones, que son preferidos. Sin embargo, es la evidencia del fruto 

del Espíritu que marca nuestro progreso en la santificación. 

Naturalmente Dios se agrada cuando ejercemos debidamente lo 

que el Espíritu nos ha concedido. Pero yo pienso que Dios está 

aún más satisfecho cuando ve a su pueblo manifestar los 

diversos aspectos del fruto del Espíritu1 

 

Y pensando así, podemos observar las características de Jesús cuando habitó 

en la tierra. Él tenía todos los dones espirituales, pero los practicaba de acuerdo 

con el fruto del Espíritu, era manso y amoroso, paciente y bueno, tenía dominio 

propio. Analizando el comentario de Sproul, podemos en cierto modo evaluar el 

TENER y el SER. Desgraciadamente muchos cristianos hoy en día se 

ensoberbecen por tener algún don dado por el Espíritu y se sienten superiores a 

sus pares, y éstos, también con sus partes de culpa, acaban valorando 

demasiado el hombre y no el Dios de todo el poder. 

Stott expone tres verdades sobre el fruto del Espíritu. La primera, por su 

propio origen, "afirma ser sobrenatural este fruto".2. La segunda, comenta Stott 

que "las cualidades presentadas en el versículo 22, llamadas fruto del Espíritu, 

deben apuntar al carácter cristiano".3. Continuando Stott con su análisis de este 

pasaje bíblico él presenta una tercera verdad por él observada que dice: 

                                                           
1 SPROUL, Robert Charles. El Misterio del Espíritu Santo. S. Paulo. Ed. Cultura Cristã. 2013, p. 
117 
2 STOTT, John R. W. BAUTISMO Y PLENITUD DEL ESPÍRITU SANTO. S. Paulo. Sociedade 
Religiosa Edições Vida Nova. 1988, p. 73 
3 STOTT, John R. W. 1988, p. 74 
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Tenemos que aprender una tercera lección del uso que el 

apóstol hace de esta metáfora del "fruto". Un conocimiento de 

botánica, aunque elemental, es suficiente para que constatemos 

que los procedimientos de Dios maduran con lentitud ... También 

podemos usar la ilustración de una fruta: Primero el renuevo, 

después el brote de la flor, después cuando la flor se abre; 

después la fruta fertilizada, como un tipo de embrión, pero aún 

dura, verde y no comestible; después de que ella aumenta, va 

quedando blanda y adquiere los primeros colores, finalmente 

tenemos la fruta madura y sabrosa. Es un proceso natural, 

condicional y gradual. Lo que vale para una fruta del huerto vale 

también para el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo implanta vida 

en el alma instantáneamente, en el momento del nuevo 

nacimiento (...), pero toma tiempo, mucho tiempo, para producir 

un carácter cristiano maduro4  

 

  ¿Has escuchado la expresión "cultivar amor"? Creo que si. Y esa primera 

cualidad del fruto del Espíritu es de suma importancia en la calidad de vida. 

Quien no ama normalmente es una persona amargada, iracunda (rabiosa), 

murmurante. Y esta calidad es don de Dios, Él nos amó primero de forma 

intensa, de tal forma que no escatimó enviar a Su Hijo por amor a Su creación 

más importante (el hombre). Dios es amor, y una de las cualidades del fruto del 

Espíritu es el amor. En 1 Corintios 13 percibimos cómo esta cualidad es 

importante en la vida del hombre cuando leemos del verso 4 al 7 “El amor es 

paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No 

se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja facilmente, no guarda rencor. 

El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo 

disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. (NVI). Aunque tengamos 

este concepto sobre el amor, es importante entender que el amor no es 

sentmentalismo, sino es responsable y equilibrado. Sproul subraya la necesidad 

de entender cómo Dios nos ama. Dice él 

 

 "Algunos estudiosos han descrito el amor como "amor 

incondicional". Este concepto puede ser  una moneda de oro 

puro, o una piedra dorada en la bolsa de trucos de los 

engañadores. (...) El predicador que sonríe benignamente del 

púlpito, asegurando a sus oyentes: "Dios lo acepta de la 

manera que usted es", está diciendo una mentira monstruosa. 

(...) Dios no acepta al hombre arrogante en su arrogancia. Él 

vuelve su espalda a los impenitentes. Para decir la verdad, Él 

                                                           
4 STOTT, John R. W. 1988, p. 77 
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demuestra amor para con sus criaturas decaídas, pero ese 

amor tiene santas demandas. Debemos acercarnos a Él de 

rodillas, con un corazón contrito".5 

  

El segundo aspecto del fruto del Espíritu es la alegría. El mundo ofrece a 

diario un mundo de diversión, pero como en un parque, los juguetes tienen un 

precio y un tiempo determinado. En cuanto a la alegría del Espíritu, no hay un 

tiempo determinado, porque esta alegría está determinada por la promesa de 

Dios de rescatarnos y llevarnos a estar en su presencia eternamente. Sproul 

enfatiza que "la alegría del Espíritu es permanente. (...) La alegría de la salvación 

dura para siempre. (...) Es el tipo de alegría que continúa en medio del 

sufrimiento. Tiene profundidad. Penetra el alma.6 Ciertamente Jesús sabe que 

nos abatimos ante las dificultades encontradas durante esta caminata en la 

tierra, por eso que nos dejó este versículo "...En el mundo tendréis aflicción, pero 

confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33b). 

De la misma forma, la paz encontrada en el fruto del Espíritu no es la 

misma que el mundo convence, "ausencia de guerra". Esta paz que el Espíritu 

de Dios proporciona va más allá de nuestra pequeña comprensión. Si 

observamos el saludo hebreo "shalom", que también significa paz, veremos 

cómo los hebreos empleaban esa palabra. Veamos la profundidad del significado 

de la palabra shalom (paz) para los hebreos: "Paz, traducida de la palabra hebrea 

SHALOM, tiene un significado tan amplio, que en ninguna otra lengua puede ser 

expresada en un solo término. Quiere decir "estar completo", "estar sano", "estar 

bien en todos los sentidos", "ser próspero y feliz". Shalom es el completo 

bienestar que ciertamente equivale a la paz en el más profundo significado: paz 

con Dios y, en consecuencia, con nosotros y con los semejantes.7 

En un período no muy lejano de nuestra historia, hubo un período de paz 

que de un modo intrigante se llamaba "guerra fría". Es decir, no había los 

enfrentamientos sangrientos de las tropas adversarias, pero había una tensión 

implícita que generaba el miedo entre naciones. Nosotros los cristianos sabemos 

de la verdadera paz que la ha dejado Jesús. Cuando Él nos dice que "La paz os 

dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27), es como si todo el miedo, la angustia y la 

incertidumbre se evaporaran porque sabemos en quién podemos confiar, 

sabemos que Él no miente y no nos engañará, sabemos que Él es la verdad. 

¡Entonces la paz del Señor se hace cargo de nuestro espíritu! 

                                                           
5 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 122 
6 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 122 
7 http://biblia.com.br/dicionario-biblico/s/shalom/25.11.2018 - 23:18 

http://biblia.com.br/dicionario-biblico/s/shalom/25.11.2018
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Hasta aquí es importante saber cuánto estamos siendo llenados por el 

Espíritu Santo. Estos tres primeros aspectos del fruto nos une a Dios 

directamente; el amor es Él y viene de Él y por Él también podemos amar. El 

salmo 51:12 nos recuerda una alegría duradera “Vuélveme el gozo de tu 

salvación”….. Es por la gracia de Dios que somos salvos, y eso es motivo de 

alegría porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. "Ya la paz, legado de 

Cristo Jesús, es duradera, y nadie nos puede quitarla. Esta paz es profunda, 

permanece en nuestro interior, de forma tal que excede todo entendimiento 

humano"8  

 

LONGANIMIDAD, BENIGNIDAD Y BONDAD 

 

Otro aspecto del fruto del Espíritu Santo es la longanimidad, o la 

paciencia. Vemos en el mundo actual la intolerancia humana que se va contra el 

prójimo, despreciando, maltratando, oprimiendo al que debería ser amparado, 

protegido, amado. Sproul comenta que: 

 

"Esa virtud refleja y muestra el carácter de Dios. No hay 

lugar para explosiones de mal humor y personalidad de 

mecha corta. La longanimidad es lenta para airarse. Soporta 

bien los insultos y las maldades de los demás. Desconoce por 

completo un espíritu de juicio. (...) El creyente rechaza el 

espíritu del pragmatismo. Él vive en términos de objetivos a 

largo plazo. Él se abstiene de lo que es meramente inmediato. 

Él guarda tesoros en el cielo. Él se dispone a esperar la hora 

de Dios. El Espíritu es paciente con las personas. El fruto que 

Él nos da nos permite tolerar unos a otros”.9 

 

La benignidad, o benevolencia, o generosidad también es otra 

característica de este fruto. Las personas están "siempre" listas para juzgar, 

están "siempre" observando las actitudes ajenas con el fin de apuntar los errores 

de los demás. Así fue con la mujer sorprendida en adulterio (Juan 8). Pero 

percibimos que fue una actitud unilateral, trajeron sólo a la mujer. La querían 

juzgarla culpable de un error causado por dos personas. Sin embargo, 

generosamente, Jesús juzgó aquella causa con mucha benevolencia, pues usó 

de compasión al apuntar que, en verdad, todos tenían pecados, no sólo aquella 

                                                           
8 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 124 
9 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 125 
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mujer, y si fuese por juzgar a todos, todos serían culpables de algo. "La 

benignidad es una virtud de la gracia. Ella implica la disposición de mantener el 

propio poder y aun la autoridad bajo control. Ella no aplasta al débil. Ella es llena 

de consideración y es bondadosa. Manifiesta el juicio del amor, templando la 

justicia con la misericordia."10 

La bondad, también característica del fruto del Espíritu, forma parte de la 

personalidad de Dios. El Hijo ya había dicho que sólo uno era bueno, y éste era 

el Padre (Lucas. 18:19). Pero también la Palabra nos dice que somos hijos por 

adopción, y si somos hijos, heredamos las características del Padre. Y en ese 

sentido, el Espíritu de Dios ha trabajado para que los santos estén revestidos del 

poder de Dios. Nuestra bondad puede todavía ser maculada por intereses, 

convenciones, u otra forma imperfecta de lidiar con esta característica. 

Podemos, por ejemplo, ser buenos para nuestros familiares, o solamente con 

quien puede retribuir la bondad. Sproul declara que "Dios no sólo nos declara 

justos, por la imputación de la justicia de Cristo, como también vino a residir en 

nosotros para llegar a ser lo que Él nos declara ser".11 Y en eso también consiste 

en hacernos buenas personas, cristianos que generan frutos espirituales. 

Estos tres últimos aspectos ya nos relacionan con el otro, con el prójimo. 

Paciencia, amabilidad y bondad son condiciones que el ser humano puede 

ejercer para tener una mejor calidad de vida. Y el Espíritu nos ayuda a tener 

actitudes con estas características, si así asimilamos Sus enseñanzas, si 

escuchamos Su voz. Escuchar la voz de Dios en medio de los problemas, 

discernir su voluntad en medio de nuestros deseos es imprescindible para tener 

una vida diaria llena del Espíritu. De lo contrario, perdimos el control con nuestras 

voluntades humanas y ciertamente no tomaremos el mejor camino para nuestras 

vidas, alejándonos del Camino que lleva a la vida plena en Dios. 

 

FIDELIDAD, MANSEDUMBRE Y DOMINIO PROPIO 

 

Las tres últimas características del fruto del Espíritu se refieren a nosotros 

mismos. Vamos a percibir que la fe, dada a nosotros por Dios, es ejercida por 

nosotros. El Espíritu Santo opera la fe en nosotros. Él nos ayuda a ser fieles a 

Dios, y si somos fieles, también seremos en nuestro vivir diario con el prójimo y 

también con nosotros mismos. Barclay presenta la idea de que "Las virtudes 

encontradas en el fruto del Espíritu tienden a ser más éticas que teológicas. Cita 

él la palabra pistis, que significa fidelidad, que apunta a la confiabilidad y la 

fidelidad, características que tornan a una persona intachable. menciona él 

                                                           
10 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 126 
11 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 126 
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todavía Mateo 23:23, que habla sobre el negligenciar los preceptos más 

importantes de la Ley, la justicia, la misericordia y la fe”.12  

Sobre la mansedumbre, el propio Maestro nos pide que aprendamos con 

Él cuando dice “Llevad mi yugo sobre vosotros, y  aprended de mi, que soy 

manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 

11:29). La mansedumbre no es una virtud fácil de practicar debido a los diversos 

problemas y dificultades encontrados diariamente, a partir del hogar hasta el 

regreso a él. Pero Cristo nos anima y su Espíritu nos ha dirigido en esa dirección, 

necesitamos hacer esto un hábito, y demanda mucho de nuestra voluntad, tanto 

la fidelidad y la mansedumbre. Es tan importante este aspecto que Jesús dijo 

que “Los mansos recibirán la tierra por heredad.” (Mateo 5:5). Siendo así, 

mansos, seremos modelos de Cristo en la tierra. 

Por último, el dominio propio nos torna practicantes de las otras virtudes. 

Dominándonos aplicamos a nuestro vivir todos los aspectos del fruto del Espíritu. 

Sproul enfatiza que "La falta de modestia, el extremismo y la ostentación no se 

ajustan al dominio propio, a la templanza. (...) El Espíritu no es rudo ni imperativo. 

Él no es violento ni grosero”.13 Bien dice Stott cuando habla 

 

En verdad, este fruto (la suma de todas estas cualidades 

cristianas) es la mejor evidencia que uno puede presentar de 

tener en sí la plenitud del Espíritu Santo - a causa de su 

solidez y objetividad. La verdadera prueba de una actuación 

profunda del Espíritu de Dios en algún ser humano, no son 

sus experiencias subjetivas y emocionales, ni signos 

espectaculares, sino cualidades morales, como Cristo las 

tuvo. Creo que un cristiano, que alega haber tenido 

experiencias grandiosas, pero no tiene amor, alegría, paz, 

bondad y dominio de sí, va a causar en todos nosotros la 

impresión de que algo está mal con sus alegaciones. Otro 

cristiano que, cuales sean sus experiencias y dones, trae en 

su carácter un aroma suave del Señor Jesús, seguramente 

será preferido para acompañarnos. Esto porque vemos en él 

una marca de la gracia de Dios y un templo del Espíritu 

Santo14  

 

                                                           
12 BARCLAY, Willian. LAS OBRAS DE LA CARNE Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU. S. Paulo. 
Edições Vida Nova. 1988, p. 122 
13 SPROUL, Robert Charles.  2013, p. 127 
14 STOTT. John R. W. 1988, pg. 73  
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Finalmente podemos constatar la importancia de este fruto para nuestro buen 

vivir. Nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros debe ser dirigido 

bajo las características presentadas en el fruto del Espíritu Santo. Si queremos 

tener paz, practiquemos la paz; si queremos amor, que amemos 

conscientemente. ¡Y la alegría será eterna en nuestro corazón cuando nos 

dominemos a nosotros mismos! 

 

CONCLUSIÓN 

 

Llegamos al final de esta lección sobre la importancia de conocer al Dios 

Espíritu Santo, persona de la Triunidad de Dios. Reconocemos Su persona a 

través de su personalidad. Concluimos que Su divinidad se equipara a la del 

Padre y la del Hijo, y que Él continúa actuando en toda la obra del Dios Padre y 

del Hijo, Su actuación es continua y eterna. Dotado de dones, ha distribuido a 

quien le parezca a fin de que la obra en el Reino no se detenga; enseñando, 

orientando, disciplinando, intercediendo, ha sido el Consolador. Su fruto es 

edificante y normativo para una vida mejor. ¡Que estemos siempre listos para 

escucharlo y para obedecerle, y así estaremos más cerca del trono de Dios 

Eterno! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 – Explique con sus palabras lo que significa "Andar en el Espíritu". 

R.: 

 

2 – ¿Qué contraposición el apóstol Pablo pone cuando dice en Gálatas     

5:22 "Pero el fruto del Espíritu es"? 

R.: 

 

3 – Comente sobre los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu que 

están relacionados a Dios y cómo podemos practicar esas virtudes. 

R.: 

 

4 – Al relacionarnos unos con otros, son necesarias algunas actitudes 

para que la comunión se dé de la mejor manera posible. ¿Qué características 

del fruto del Espíritu pueden ser estimadas aquí?  

R.: 

 

5 – Para usted, ¿qué nos lleva a no tener dominio propio? De ejemplos. 

R.: 
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