MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                                                          “Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”
SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO
I-  TEMA -  El Fruto Del Espíritu                                                                                                                                            Base Bíblica:  Gálatas 5:22-23, Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fé, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
II-  INTRODUCCION
     A-  En contraste con las obras de la carne, “el fruto del espíritu” hace posible que el cristiano         auténtico viva de modo íntegro delante de Dios y de los hombres. Naturalmente el hombre no alcanza ésta condición por esfuerzo propio.  Por tanto es necesario someterse incondicionalmente al espíritu de Dios.  El “…fruto…” de Gálatas 5.22, conceptuado como “expresiones del carácter cristiano”, está en singular tal vez por tratarse de una única notable virtud implantada por el espíritu santo de una sola vez en el creyente.  Es mediante el fruto del espíritu que el cristiano participa de la naturaleza divina.
III-  PRESENTACION
       A- La Naturaleza del Espíritu
            1- Qué representa y en qué consiste el fruto del espíritu en la vida del creyente?  El fruto del                                espíritu es representado en el amor.  Del amor surgen todos los demás atributos de Dios que se desarrollan en el creyente por el espíritu santo que en el habita. Por eso el amor aparece encabezando la lista de las virtudes cristianas producidas por el espíritu de Dios, por ser la fuente primegenia de todas las demás virtudes.
             2 -El fruto del espíritu representa la madurez cristiana.  La madurez espiritual incluye el mejor entendimiento del espíritu de Dios y de las necesidades de las personas.  “El fruto del espíritu es el resultado de los que participan de la naturaleza divina, ó sea, de los que están unidos a Cristo, “la vid verdadera” {Juan 15.1-5}.  Madurez en Cristo implica la unión con él {vv.1-2}; la limpieza ó la poda {disciplina} por el padre {v.2}. y la fructificación {v.5}. éstas son las condiciones de la fructificación y consiguiente vida cristiana victoriosa.
        B- Virtudes ó Cualidades del Espíritu.
             1- Cualidades universales {v.22}. Amor, alegría y paz.  Son virtudes orientadas a nuestra     relación con Dios.
             2- Amor.  La palabra “caridad” ó “amor” en éste pasaje bíblico es la traducción de la palabra griega ágape.  Este es un amor que fluye directamente de Dios. “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del espíritu santo que nos fué dado” {Romanos 5.5}.
             3- Gozo o alegría.  Se trata de aquella cualidad de vida que es compasiva y bondadosa, caracterizada por la buena voluntad, generosa en las dádivas a los demás, resultante de una sensación de bienestar; sobre todo de bienestar espiritual, por causa de una correcta relación con Dios.
             4- Paz.  Se trata de una cualidad espiritual producida por la reconciliación, por el perdón de los pecados y por la conversifile_0.png
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n del alma transformada según la imagen de Cristo {Romanos 12.18}.
             5- Cualidades sociales {v.22}.  Paciencia, benignidad y bondad.  Son virtudes orientadas a la relación entre los cristianos. 
             6- Paciencia.  Es una cualidad atribuida a Dios.  El ha tolerado pacientemente todas las iniquidades del hombre. No dejándose llevar por la ira y el furor, manifiesta su amor, bondad y misericordia; no usando su justa indignación.  Se espera de nosotros los creyentes que nuestras relaciones con los demás hombres se caracterizen por la paciencia de igual modo que Dios ha actuado con nosotros. Lea 2ª Corintios 6:6.
             7- Benignidad. Benignidad en el original griego significa “bondad” u “honestidad”. El creyente que posee esta virtud es afable y gentil con sus semejantes, sin mostrarse inflexible y  amargado.
             8- Bondad. Representa la generosidad que fluye de una santa rectitud dada por Dios. Si antes usted practicaba el mal, ahora es bueno para todos, sin acepción de personas.
        C- Las Demás Cualidades {v.22},  Fé, Mansedumbre y Templanza ó Dominio Propio
             1- Fé ó fidelidad.  En el original griego significa tanto “confianza” como “fidelidad”.                                          Aquí la fé indica la confianza en Jesucristo  {Efesios 2.8-9}.                                                                     
             2- Mansedumbre.   Se trata de una sumisión del hombre a Dios y al mismo tiempo, al propio hombre.   La mansedumbre es el resultado de la verdadera humildad, que nos lleva al reconocimiento del dolor ajeno y la negación de considerarnos superiores.  Jesús dijo “bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” {Mateo 5.5}.
             3- Templanza.  Parece que es la suma de todo, quien la posee tiene dominio propio.
             4- En las palabras.  Hay un adagio popular que afirma: “no debemos decir lo que sabemos, pero si saber lo que decimos”.   Esto es lo que puede llamarse sobriedad, dominio propio {Santiago 3.2}.
IV- CONCLUSION
     El fruto del espíritu no se produce en la vida de alguien que vive de cualquier manera.  El cristiano debe dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios y pasar por varias pruebas para alcanzar su crecimiento espiritual.  Al analizar, una a una, las virtudes producidas por el fruto del espíritu, usted llega a la sublime conclusión de que hay un precio que pagar, para alcanzarlo, pero la alegría es inmensurable y lo sustenta hasta su partida, al encuentro de Cristo.
Hecho por:  Misionero Jesús Cruz

