
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “INTRODUCCIÓN AL FRUTO DEL ESPÍRITU” 

Fecha: 22/7/21 

Expositor: Ricardo Salazar 

Texto Base: Gálatas 5:22,23 

 

Introducción 

Todo aquel que se confiese cristiano deberá reflejar en su carácter –

aunque sea de una manera errática e imperfecta– lo que Pablo ha 

llamado “El Fruto del Espíritu”.  

Este fruto es la evidencia tangible de que alguien ha sido tocado por el 

Espíritu de Dios. Lo repasamos: 

 

Amor 

“Ágape” Tiene que ver con la voluntad. No es una emoción ni algo 

regulado por nuestros sentidos. Es la disposición de darse como 

manera de vida, sin reservas, egoísmo ni segundas intenciones.  

Alegría 

La alegría, o el gozo es una sensación de bienestar que se 

sobrepone a cualquier circunstancia externa. Una alegría tal 

solamente puede provenir de una fuente eterna y perfecta.  

Paz 

La paz del Espíritu no necesariamente significa ausencia de 

conflictos (esa es la paz que el mundo conoce). La paz del Espíritu 

se mantiene intacta a pesar de que afuera haya guerras, angustia 

o dolor. Esta es la paz que en Filipenses Pablo asegura que 

“sobrepasa todo entendimiento” 



 
 

Paciencia 

La paciencia del Espíritu nos permite perseverar en lo que 

creemos a pesar de que la adversidad toque a la puerta. La 

capacidad de soportar con la mirada puesta en Cristo, es una de 

las evidencias de alguien transformado por el Espíritu Santo.  

Amabilidad 

Una de los impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos 

permite responder a los demás de manera amable y cordial, 

alejados de vanagloria o egos inflamados, la amabilidad es el 

modo de andar natural de alguien creyente.  

Bondad 

La bondad manifiesta aquella actitud de aceptación y búsqueda 

del bien para con todos y de manera especial para con los de la 

fe. La bondad es una disposición práctica de beneficiar a los 

demás con cada palabra, acto, proyecto, decisión.  

Fidelidad 

“Pistis” es la palabra que se traduce como fidelidad. Esta fidelidad 

es aquella que nos permite reflejar que creemos en Dios, que 

nuestra fe es verdadera y que nos lleva a honrarle aún en medio 

del peligro, la vergüenza o el desprecio.  

Humildad 

La contradicción más grande que puede existir es un cristiano 

orgulloso. El sabernos rescatados por obra exclusiva de Dios, sin 

mérito alguno de nuestra parte, nos mueve a modelar vidas que 

irradien humildad.  

Dominio Propio 

El Espíritu nos ha dotado con la capacidad de controlar nuestros 

instintos y de vencer las bajas pasiones que nos atacan a diario. 

Esa capacidad, que se manifiesta en un corazón tocado por el 

Espíritu de Dios, es el dominio propio.  



 
 

 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Esta semana efectuaré un auto-examen que me permita identificar cuál 

de las facetas citadas dentro del Fruto del Espíritu me ha resultado más 

difícil desarrollar, y en cuál he obtenido mayores victorias. Lo comparto 

en la próxima reunión de grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo 

1. ¿Puede identificar escenas de la vida de Jesús que reflejaran lo 

que se Pablo llama El Fruto del Espíritu? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Mateo 15:29,30 (comente) 

ii. Lucas 19:5-10 (comente) 

iii. Juan 13: 3-5 (comente) 

 

2. ¿Cómo explicaría que alguien llamándose cristiano no logre 

reflejar nunca el Fruto del Espíritu?   

a. Pasajes de apoyo 

i. Gálatas 6:8 (comente) 

ii. Romanos 8:5 (comente) 

iii. 2 Corintios 5:17 (comente) 

 

3. ¿De qué manera podemos crecer como cristianos en el reflejo del 

Fruto del Espíritu? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Juan 15:5 (comente) 

ii. Filipenses 1:9-11 (comente) 


