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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

CASTELLDEFELS

Seminario – Nivel 3 – Servicio al Rey
Sesión 01 – El Fruto del Espíritu Santo I1
Texto Clave:
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, 23mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
(Gálatas 5:22-23 – LBLA)

INTRODUCCIÓN
¿Cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida?
¿Cuál es la señal más importante de que una persona realmente haya comenzado una
relación con Jesús?
__ Deja atrás su pecado.
__ Empieza a moverse con señales y prodigios.
__ Experimenta una transformación de carácter de adentro hacia fuera.
¿Por qué es esa la señal más importante?
- “Dejar atrás su pecado” solamente se refiere a lo visible, lo exterior.
- El diablo también se mueve con cierto poder.
¿En cuáles áreas has experimentado tú una transformación de carácter a la
semejanza de Jesús en los últimos 12 meses?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué significa para ti, si no has experimentado ningún crecimiento espiritual en los
últimos meses?
- Has perdido intimidad con Jesús y tu relación con Él se ha estancado.
¿Por qué es importante madurar?
La Biblia dice:
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos
conforme a la imagen de Su Hijo... (Romanos 8:29 )
Es decir, tú verdadero destino es ser transformado a la imagen de Jesús.
El sueño que Dios ha tenido para contigo desde antes de crear los cielos y la tierra es
que tú llegues a parecerte a Jesús.
Dios desea que cada uno de Sus hijos madure y crezca psicológica y espiritualmente
hasta ser un reflejo de Jesús.
Y, para cumplir este sueño, Dios Padre nos ha dado Su Espíritu Santo para efectuar
una transformación sobrenatural desde el fondo de n/ ser.
Cuando una persona acepta la salvación de Dios y rinde su vida ante Jesús, entra en
ella el Espíritu Santo y comienza a producir un cambio de carácter.
Y, es a esa transformación realizada por el Espíritu Santo a la que la Biblia se refiere
como “El fruto del Espíritu Santo”:
1

Basado en gran parte en el libro A Call for Character [Un Llamado a la Madurez] por Greg Zoschak
(ISBN-10: 1602474117).
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Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, 23mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
(Gálatas 5:22-23 – LBLA)

En otra parte dice:
Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación
de los hijos [, uios] de Dios. (Romanos 8:19 )
Ahora, hay dos palabras griegas que en castellano se traducen “hijo”:
τκνïν (teknon) = Hijo en el sentido legal.
 (uios) = Hijo en el sentido de semejanza en naturaleza y carácter.
Si yo adoptara un niño negro del Sáhara, desde el momento en que el juez firmara los
papeles, sería hijo-teknon mío.
Pero, no sería hasta pasar mucho tiempo conmigo y solamente si fuera lo suficiente
dócil y enseñable que llegaría algún día a ser hijo-uios mío, es decir a parecerme en
mi manera de ser.
Así que, no solamente es el Padre quién desea que tu crezcas y llegues a ser como
Jesús, sino que toda la creación anhela ardientemente la manifestación de los que
tienen la naturaleza y el carácter de Dios, Sus  [uios].
Tus amigos, tus colegas, tu familia, tu gato, tu perro e incluso los árboles y las nubes,
todos desean ansiosamente que tú llegues a ser como Jesús.
¡Este es tu destino!
¿Aceptas el reto?

I. DOS ATAJOS FALSOS PARA MADURAR
Sin embargo, n/ condición humana suele tentarnos a buscar uno de los dos siguientes
atajos en el proceso de madurar:
1) Búsqueda de poder.
Aquí nos referimos a un énfasis excesivo en experiencias de poder a expensas
del cuidado diario de n/ relación con Jesús mediante las disciplinas espirituales.
A veces los cristianos se centran más en los ministros de poder, en los milagros
que hacen y en las experiencias espirituales que pueden traernos que en el
mantenimiento de su propia vida espiritual con Dios.
Es decir, buscan más lo emocionante y espectacular de cultos de sanidad, cultos
de liberación, guerra espiritual, etc., que la parte cotidiana de meditar en la
Biblia, escuchar a Dios, orar en privado, servir en secreto, etc.
¿Sabes a qué nos referimos?
Ahora, la Biblia sí nos dice:
¡Buscad a YHWH y Su poder; buscad siempre Su rostro! (Salmo 105:4 – RVR
1995)
Debemos buscar la presencia de Dios y debemos anhelar llenarnos con más de
Su poder.
Pero, el poder no es el fin en sí.
Tener más poder no te hace más como Jesús.
Como dijimos al principio, la señal más clara de ser un hijo de Dios no son los
milagros que haces, sino la transformación de tu carácter a la semejanza de
Jesús.
El poder de Dios es para servir.
Y, eso nos lleva al segundo atajo falso.
2)

Ganarla por el servicio.
Aquí nos referimos a un énfasis excesivo en el servicio (o ministerio) de Dios a
expensas del cuidado diario de n/ relación con Jesús mediante las disciplinas
espirituales.
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Nos referimos a creer que crecemos más mientras más activos somos.
Ahora, la Biblia sí nos dice:
Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:16 –
LBLA)
La fe cristiana no es principalmente una fe pasiva, sino una fe de acción.
La vida cristiana no se trata tanto de contemplación (aunque también es
importante), sino de servicio.
Aunque hay un momento para el silencio delante d Dios, no nos pasamos el día
en meditación trascendental vaciando n/ mentes mientras los millones a n/
alrededor sufren las consecuencias de estar alejados de Dios.
Al Apóstol Pablo dijo:
1
Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha
de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino:
2
Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con mucha paciencia e instrucción. (2ª Timoteo 4:1-2 – LBLA)
Sin embargo, ni todas las buenas obras del mundo nos pueden comprar
semejanza a Jesús, ni somos más espirituales por estar más activos.
¿Me estoy explicando bien?
[Testimonio del maestro de darse cuenta que actividad no es lo mismo que
espiritualidad.]

II. LA METÁFORA DE LA PLANTA
Entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo maduramos?
Si no es la búsqueda de encuentros de poder con el Espíritu Santo lo que nos moldea
n/ caracteres a la semejanza de Jesús, ni tampoco es el arduo trabajo en Su nombre
que transforma n/ naturaleza, ¿cómo crecemos?
Aquí la propia Biblia nos presenta la metáfora de una planta, al hablar del “Fruto del
Espíritu”.
Además, la comparación de la vida cristiana con el crecimiento de una planta es muy
común en la Biblia.
Por ejemplo:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley de YHWH está su delicia,
Y en Su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará. (Salmo 1:1-3)
Y también:
7
Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza es el SEÑOR.
8
Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la
corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año
de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. (Jeremías 17:7-8)
Ahora, ¿cómo conseguimos que crezca una planta? ¿Por puro esfuerzo?
¿Agarramos las hojas y estiramos hasta que crezca?
¿Nos ponemos delante de la planta y gritamos: "¡o creces o te mato!"?
¿Verdad que todo esto es absurdo?
Pero, si aseguramos que la planta reciba:
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- Luz adecuada
- Agua adecuada
- Tierra bien abonada
- Protección de parásitos
- Etc.
¿Qué sucederá?  La planta crecerá por sí sola.
Si nosotros cuidamos de lo que nos corresponde a nosotros, Dios será fiel para dar el
crecimiento automáticamente.
Así mismo sucede con el fruto del Espíritu.
No es algo que podamos hacer crecer por fuerza propia.
Pero, sí hay algunos aspectos de n/ vidas que podemos cuidar y cultivar, y al hacerlo,
el Espíritu nos dará el crecimiento automáticamente.
No se trata de una fórmula simple, ni se trata de conseguir resultados inmediatos.
Se trata de ser fieles en cultivar ciertas áreas de n/ vidas; se trata de practicar las
disciplinas espirituales como estudio de la Biblia, escuchar a Dios, oración, servicio a
los demás, etc., y quizás algunas otras disciplinas que vamos a estudiar ahora.

III. TRES PREGUNTAS CLAVES
Ahora, al examinar brevemente cada uno de los 9 frutos mencionados en el texto
clave, nos iremos haciendo 3 preguntas claves:
1) ¿Qué es?
¿Qué significa la palabra? ¿En qué consiste este fruto?
2) ¿Para qué sirve?
¿Cómo me ayuda tener este fruto desarrollado? ¿Cómo me hace parecerme
más a Jesús?
3) ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo cultivo?
¿Qué puedo hacer para colaborar con el Espíritu Santo en el desarrollo de este
fruto en mi?
Tampoco vamos a dar un análisis muy exhaustivo del tema del Fruto del Espíritu
Santo, sino solamente destacar algunos de los aspectos que consideramos más
importantes.

IV. EL PRIMER FRUTO: EL AMOR
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, 23mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
(Gálatas 5:22-23 – LBLA)
El primero y más importante de los frutos es el amor.
Pregunta nº 1: ¿Qué es?:
Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, contestó así:
37
Y El le dijo: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente.’
38
Este es el grande y el primer mandamiento.
39
Y el segundo es semejante a éste: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’
(Mateo 22:37-38)
Por otra parte, el Apóstol Juan nos exhorta:
7
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios.
8
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. (1ª Juan 4:7-8)
Es decir, debemos amarnos los unos a los otros porque conocemos y amamos a Dios.

Sem 3_01 Fruto 1 -Prof.DOC

Página 4 de 14

La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2008 dkr

El fruto del amor no solamente se refiere al amor fraternal entre nosotros los
creyentes, sino que primeramente se refiere a n/ relación con n/ Padre Celestial.
¿Qué tipo de relación has cultivado tú con Jesús?
Si Jesús viniera a tu casa simplemente para sentarse en el salón y charlar y bromear
contigo, ¿cómo te sentirías? ¿Estarías cómodo y relajado?
O, ¿estarías tenso? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a pedir?
¿Has cultivado una relación de amor con Dios?
En los evangelios encontramos muy pocas personas expresando amor para con
Jesús:
¿Alguna vez te has fijado en eso?
− En Lucas 7 leemos de Maria que besaba y ungía los pies de Jesús con perfume.
− En Lucas 17 leemos del leproso sanado que fue el único en volver a Jesús y darle
las gracias.
− En Juan 13 leemos que Juan era el único en reposar su cabeza en el pecho de
Jesús.
Pocas personas se acercaban a Jesús o al Padre simplemente para decir, “Yo te
amo.”
Y, asimismo es hoy. Suelen ser muy pocos los cristianos que nunca olvidan de su
primer amor.
¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios que le amas?
Otro pasaje interesante es Mateo 7:22-23:
22
Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?“
23
Y entonces les declararé: "Jamás os conocí [γνσκ, guinosko] ; Apartaos de
mi, los que practicáis la iniquidad." (Mateo 7:22-23)
Ahora, la palabra griega γéν σκ,sgnifica “Aprender a conocer; sentir; comprender;
llegar a conocer por compartir experiencias, etc.”
Esta también era la palabra para una metáfora judía del acto sexual: conocer a alguien
íntimamente por compartir una experiencia linda.
Es decir, a muchos de los que hacen proezas en Su nombre, Jesús algún día les dirá,
"Nunca llegué a conocerte. Nunca cultivaste el fruto del amor. Nunca desarrollaste
una relación de amistad íntima conmigo. Así que ahora, ¡apártate de mí!"
¿Y tú? ¿Has cultivado una relación de amor e intimidad con Jesús??
Pregunta nº 2: ¿Para qué sirve?:
¿Para qué sirve desarrollar el fruto del amor?
Hay por lo menos 2 respuestas bíblicas:
1) Para quedar libre de n/ temores.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el
amor. (1ª Juan 4:18)
Es decir, mientras más aprendes a recibir el amor del Padre y a darle el amor
tuyo, más libre serás del temor (y del miedo, y de la ansiedad, y de la
preocupación, etc.)
¿Cuáles miedos, ansiedades y preocupaciones tienes tú?
La frase, “No temas,” aparece 365 veces en la Biblia. ¿Por qué será?
¿Significa si acaso que cada día que necesitamos recordar que Dios nos ama, y
que cada día necesitamos también decirle a Dios, "Yo te amo", para así poder
vivir libres del temor?
2) Para vivir en victoria.
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Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para
bien, esto es, para los que son llamados conforme a Su propósito.
(Romanos 8:28)
Ahora, hay dos posibles lecturas de este texto:
a) Si nos mantenemos firmes en n/ relación de amor con Dios, incluso las cosas
malas servirán para mejorar n/ bienestar.
¿Cómo reaccionas tú cuando tienes problemas? ¿Te enojas y te endureces
con Dios? O, ¿vas corriendo a Sus brazos?
Dios te ama tanto y es suficiente poderoso como para tomar incluso las
peores experiencias imaginables y convertirlas en algo que te fortalece y
establece como hijo de Él y que te capacita para el servicio mucho mas allá
de lo que serías capaz sin esa experiencia.
No es que Dios convierta algo malo en bueno, pero es capaz de sacar algo
tan bueno de esa experiencia mala, que tú mismo estarás agradecido.
b) Es el hacer los quehaceres de n/ vida cotidiana como ofrenda de amor a Él lo
que nos dará efectividad en el trabajo. Si lo hacemos por amor a Él, Él hará
que todo salga bien.
Cuándo tú sirves al Señor, ¿eres consciente de Su presencia?
Cuando trabajas, ¿lo haces como una expresión de tu amor al Padre?
Cuando trabajas en el ordenador, o friegues el suelo, o construyes una pared,
o lo que sea tu trabajo, ¿lo haces como una ofrenda de amor para Él?
Eso es lo que te dará efectividad, porque Él ayudará para que salga bien.
...En todas estas cosas somos más que vencedores por...[Su amor].
(Romanos 8:37-39)
Es n/ relación de amor con Dios lo que nos da la victoria.
Conociendo al Padre y amando al Padre es el camino de la vida cristiana
victoriosa.
¿Necesitas victoria esta mañana/tarde? ¡Ama a Dios! Y recibe Su amor.
Pregunta nº 3: ¿Cómo lo desarrollo?:
¿Cómo cultivo una relación de amor con el Padre?
Por supuesto, hay mucho que podríamos decir sobre esto.
Pero, por ahora vamos a considerar 3 maneras:
1) Tomarse el tiempo para conocer a Dios
Jesús una vez dijo:
19
“De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino
lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo
hace el Hijo igualmente.
20
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace.”
(Juan 5:19-20)
Jesús siempre tenía Sus ojos puestos en el Padre.
Miraba y observaba al Padre constantemente.
Es decir, Jesús nunca tenía suficiente del Padre; siempre quería conocerle más.
¿Tienes tú esta misma pasión?
Antes leímos:
7
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que
ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
8
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. (1ª Juan 4:7-8)
Es decir, todo el que ama conoce a Dios.
 Para amar a Dios hay que conocerle.
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Ahora, ¿cómo conocemos a Dios?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Logos, Rhema, oración, adoración, obediencia, etc.)
En Mateo 14 leemos una historia muy interesante en la vida de Jesús.
Versos 1 al 12 hablan de la muerte de Juan el Bautista. Aparte de ser el primo de
Jesús, Juan parece ser la única persona en realmente comprender quién era
Jesús: “He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo.” (Juan 1:29)
Y, ahora Juan muere de una manera completamente tonta e injusta.
¿Qué hace Jesús? ¿Queda amargado Jesús? ¿Se encierre en Su habitación
para sentir pena de sí mismo? ¿Qué hace Jesús?
13
Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto; y
cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades.
14
Y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó
a sus enfermos. (Mateo 14:13-14)
Jesús se aparta para estar solo. ¿Qué hace ahí solo?
No lo sabemos, pero sale de ahí con compasión y poder para sanar a los
enfermos.
¿Quién le habría dado compasión y poder en un momento de dolor como ese?
 Seguramente n/ Padre Celestial.
Jesús se retiró para estar a solas con Su Padre. Para verle a Él. Para escucharle
a Él. Para conocerle a Él. Para amarle a Él.
¿Cuál fue la consecuencia? En vez de desilusión y derrota hubo vida, poder y
victoria.
Porque Jesús cultivaba el fruto del amor.
¿Quieres ser como Él?
2) Orar en el Espíritu Santo
La segunda manera de cultivar el fruto del amor es orando en el Espíritu Santo.
El Apóstol Judas dijo:
20
Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo,
21
conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. (Judas 20-21)
Es decir, otra forma para cultivar el amor de Dios en n/ vidas es orar en el Espíritu.
Ahora, ¿qué significa “orar en el Espíritu Santo”?
Como estudiamos en la Sesión 3 del Seminario del Nivel 2, “3ª Disciplina:
Oración”, probablemente, se refiere al orar en colaboración con el Espíritu Santo.
Es decir, orar de una manera dirigida por el Espíritu.
Ejemplos:
a. Orar en lenguas.
b. Orar por las peticiones que el Espíritu te va indicando.
c. Orar con un fervor sobrenatural.
d. Orar con una fe sobrenatural (Por ejemplo, “¡Sé sano!”).
e. Emitir gritos o gemidos de pasión por la obra de Dios. (“Oraciones de parto”)
¿Alguna vez has experimentado algunas de estas formas de orar en el Espíritu?
¿Los practicas de manera regular?
¿Si no oras en lenguas, has hecho n/ estudio sobre el don? ¿Has pedido ese don
al Señor?
3) Amarnos unos a otros
La tercer manera de cultivar el fruto del amor es comenzando a amar con el amor
que ya tenemos.
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El Apóstol Juan decía:
...Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y Su amor se
perfecciona en nosotros. (1 Juan 4:12)
Es decir, es al amar a n/ prójimo con el amor que ya tenemos, que Dios hace
crecer el fruto del amor dentro de nosotros.
Si somos fieles en lo poco, Dios nos dará más. ¿Te suena de algo?
Ahora, cuando Juan habla del amor, no se refiere simplemente a un sentimiento.
¡Amor es acción!
16
En esto conocemos el amor: en que El puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
17
Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y
cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
18
Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
(1ª Juan 3:16-18)
Amor significa compartir n/ bienes con aquel que sufre necesidad.
¿Estás dispuesto a desarrollar ese tipo de amor?
Otra manera muy práctica para amarnos unos a otros es el perdón. Es no tomar
ofensa siquiera. Es perdonar aunque nunca te pidan perdón:
Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el
amor cubre multitud de pecados. (1 Pedro 4:8)
El amor cubre. No destapa. No exige sus derechos. El amor no lo cuenta ni a la
mejor amiga.
¿Cultivarás este tipo de amor?

V. EL SEGUNDO FRUTO: EL GOZO
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, 23mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
(Gálatas 5:22-23 – LBLA)
El segundo fruto del Espíritu Santo es el gozo.
Pregunta nº 1: ¿Qué es?:
El gozo como fruto del Espíritu Santo es más que solamente una emoción.
Es más que solamente un sentimiento como: “Hoy me siento bien. Estoy feliz. ¡Debo
estar lleno del Espíritu!”
O, como “Lisania me ha dicho que me quiere. ¡Ayy, qué emoción!”
Ahora, todo esto está muy bien, pero el fruto del gozo es algo más allá como vamos a
ver ahora.
¿Alguna vez te has preguntado por qué el gozo es el 2º fruto del Espíritu?
El gozo es una de las claves para alcanzar la victoria en n/ vidas.
La Biblia dice:
...No os entristezcáis, porque el gozo de YHWH es vuestra fuerza. (Nehemías
8:10)
 El gozo que nos da el Señor es la fuente de n/ poder. El gozo es lo que nos lleva a
la victoria.
Pero bueno, nos estamos adelantando...
Pregunta nº 2: ¿Para qué sirve?:
La Biblia dice algo muy interesante en Deuteronomio:
47
Por cuanto no serviste al SEÑOR tu Dios con alegría y con gozo de corazón,
cuando tenías la abundancia de todas las cosas,
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por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el SEÑOR enviará contra ti, en
hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas; El pondrá yugo
de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. (Deuteronomio 28:47-48)
Aquí vemos 3 consecuencias de servir a Dios sin alegría y sin gozo:
1) Servirás a tus enemigos
2) Sufrirás escasez de todas las cosas
3) Tendrás un yugo de hierro sobre tu cuello.
¿Suena divertido?
Por contrapartida, si un creyente sí cultiva y desarrolla el gozo del Señor en su vida:
1) Vencerá a sus enemigos. Será un hombre de victoria.
 Es decir, el fruto del gozo produce victoria.
2) Tendrá abundancia. Tendrá todo lo que necesita. Llegará a realizarse como
persona e hijo de Dios.
 Es decir, el fruto del gozo libera bendición.
3) Vivirá libre de la esclavitud. No habrán impedimentos ni limitaciones que puedan
con él.
 Es decir, el fruto del gozo te salva del mal.
Vamos a mirar cada uno de estos puntos:
1) El gozo produce victoria.
El primero propósito para el gozo en tu vida es llevarte a la victoria.
El Apóstol Pedro dijo:
...Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
(2ª Pedro 2:19)
En otras palabras, si hay algo que nos puede vencer (habito malo, amargura,
miedo, depresión, etc.), en ese momento nos volvemos esclavos de ese poder.
Si hay algún pecado que no logro vencer sino que siempre vuelvo a caer en lo
mismo, soy esclavo de ese pecado.
Cuando me viene alguna prueba, algún tiempo difícil, si pierdo mi trabajo, si
muere mi mejor amigo, etc., y ese acontecimiento me vence y me hunde, soy un
esclavo. Soy esclavo de la ira, de la amargura, de la depresión, de lo que sea,
pero soy esclavo.
Sin embargo, la Biblia dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud.
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al
temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el
cual clamamos: ¡Abba, Padre! (Romanos 8:15)
El fruto del gozo nos ayuda a heredar la victoria que es nuestra.
Ahora, eso no significa que un cristiano nunca va a sufrir.
Al contrario, Jesús mismo nos advirtió que n/ vida terrenal estaría llena de
aflicción.
Pero, el fruto del gozo nos capacita para seguir firmes en pos de Jesús a pesar de
los problemas.
El Apóstol Pedro dijo:
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os acontiese, sino gozaos..." (1ª Pedro 4:12-13)
El Apóstol Santiago lo dijo todavía más claro:
Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas
pruebas... (Santiago 1:2)
No obstante, es muy difícil gozarnos en n/ pruebas, ¿verdad?
¿Por qué?
 Porque no hay gozo dentro de nosotros. No tenemos el fruto del gozo
desarrollado.
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Porque no lo cultivamos. No desarrollamos el fruto del gozo, y cuando vienen los
problemas, nos tumban, nos vencen, nos hunden.
El mejor momento para cultivar el fruto del gozo no es cuando vengan problemas,
sino ahora.
Porque el gozo es lo que te dará victoria, cuando viene la aflicción. El gozo te
mantendrá victorioso a pesar de tus pruebas.
En Hebreos 12 dice lo siguiente acerca de Jesús:
2
[Mantengamos] puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios.
3
Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra si
mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.
(Hebreos 12:2-3 – LBLA)
¿Cómo podía Jesús aguantar todo lo que le hicieron, y encima salir victorioso?
 ¡Por el gozo!
Jesús cultivaba el fruto del gozo, y ¡pudo vencer hasta en la cruz!
¿Te gustaría ser como Él?
2) El gozo libera bendición y abundancia.
El segundo propósito del fruto del gozo es liberar bendición y abundancia sobre tu
vida.
Miremos nuevamente Santiago 1:
2
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando es halléis en diversas
pruebas,
3
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
4
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. (Santiago 1:2-4)
Aquí vemos 3 promesas para los que mantienen su gozo en las dificultades:
1. Serán perfectos. Serán santos y puros en los ojos de Dios.
Cualquiera puede seguir a Dios cuando todo va bien, pero Dios busca el tipo
de persona que sigue fiel y enamorado de Él aún cuando las cosas se
ponen difíciles.
Eso es verdadera espiritualidad.
2. Serán cabales. Otras traducciones dicen "completos" o "íntegros".
Estos son los que maduran, los que verdaderamente se realizan, los que
logran reflejar la misma imagen de Jesús.
3. No les faltará cosa alguna.
Dios promete proveer todas n/ necesidades, físicas, emocionales y
espirituales, ¡todas!
Lo único que nos pide es un poco de gozo. Un poco de alegría.
Porque el gozo del Señor libera bendición y abundancia.
3) El gozo nos salva del mal.
El tercer propósito del gozo es salvarnos del mal.
El Profeta Isaías dijo lo siguiente:
1
Y dirás en aquel día:...
2
“He aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré; porque mi fortaleza y mi
canción es el Señor YHWH, El ha sido mi salvación.”
3
Con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. (Isaías 12:1-3)
Es decir, mediante el gozo sacamos aguas de salvación para ser librados y
protegidos de n/ enemigos.
Es como en los juegos de aventuras o en los comics de Astérix y Obélix cuando
beben la poción mágica que les hace invencibles.

Sem 3_01 Fruto 1 -Prof.DOC

Página 10 de 14

La Viña de Castelldefels - Escuela de Líderes – 2008 dkr

No tenemos porque temer mal alguno. ¡El que nos salva es Dios! ¡El que nos
sana es el Dios del universo!
Mediante el gozo.
Pregunta nº 3: ¿Cómo lo desarrollo?:
¿Cómo cultivo el fruto del gozo en mi vida?
La Biblia indica al menos 3 formas para cultivar el fruto del gozo en tu vida:
1) Leer y meditar en la Palabra de Dios.
El Profeta Jeremías dijo:
Fueran halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y
por alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh YHWH
de los ejércitos. (Jeremías 15:16)
En otras palabras, crecemos en gozo y alegría en n/ corazón al leer y “comer” las
palabras de Dios.
Aquí la meditación nos recuerda al concepto de “rumiar”: lo que hacen los
animales con varios estómagos: comen, mastican, pasan la comida al 1r
estómago, vuelven a masticar y lo pasan al 2º estómago, etc.
Asimismo hemos de hacer con la Palabra de Dios: leer un texto y pensar, “¿Qué
significa esto para mi vida hoy?”. Luego, en el camino al trabajo, volver a pensar
en el texto y meditar, “¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto?”. Durante la
pausa del medio día volver a meditar, “¿Cómo aplico esto a mi vida?” Etc.
Este es el concepto bíblico de meditación.
Comer y rumiar la Palabra de Dios nos ayudará a crecer en el fruto del gozo.
Jesús también dijo:
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea cumplido. (Juan 15:11)
El propósito de las palabras que nos ha hablado (Logos y Rhema) es hacer crecer
el gozo en nosotros para que n/ gozo sea completo.
Así que no hay vuelta de la hoja. No hay otro camino, ni existen atajos. El
verdadero gozo viene de rumiar la Palabra de Dios.
2) Darte por los demás.
La segunda manera para cultivar el fruto del gozo en tu vida es darte por los
demás.
El Apóstol Pablo dijo:
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra
fe, me gozo y regocijo con todos vosotros." (Filipenses 2:17)
Cuando servimos a los demás, cuando sacrificamos n/ tiempo, energía, dinero
para ayudar al prójimo, n/ gozo crece.
Aunque ni siquiera seamos cristianos. Esta es una ley universal para todos.
Mira a cualquier persona que se dedica a ayudar desinteresadamente a los
demás, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, los que sean, y verás una persona
con gozo.
¿Qué pasó cuando Jesús envió a 70 de Sus seguidores a predicar, sanar y ser
una bendición para los pueblos de la zona?
Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor aún los demonios se nos sujetan
en tu nombre. (Lucas 10:17)
¡Esto es genial! ¡No sabíamos que también nosotros podíamos hacer eso!
Ayudamos a los marginados, ministramos a lo quebrantados de corazón, sanamos
a los enfermos y ¡incluso echamos fuera demonios! ¡Esto es alucinante!
Ellos dieron de su tiempo, dieron de su energía, dieron de su dinero - y volvieron
con gozo.
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En el Salmo 126 habla de los que van sembrando la semilla de Dios (hablando,
orando, ayudando, dándose par los demás, etc.), y dice:
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. (Salmo 126:6)
El fruto del gozo viene por dar n/ vidas por los demás.
3) Buscar la presencia de Dios.
La tercera manera para cultivar el fruto del gozo en tu vida es buscar la presencia
de Dios.
El Rey David dijo:
Me mostrarás la senda de la vida;
En tu presencia hay plenitud de gozo;
Delicias a tu diestra para siempre. (Salmo 16:11)
¿Cuánto gozo necesitas tú? ¿Cuánta presencia de Dios quieres buscar?
Ahora, ¿cómo buscamos la presencia de Dios?
En el libro de Jeremías dice Dios:
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
(Jeremías 29:13)
No puedes jugar con Dios. "Señor, si me sacas de esta, entonces sí que te
seguiré." ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? Eso es jugar con Él.
"Señor, haré todo lo que me mandes, pero no me pidas predicar." O, "no me pidas
hablar con tal, y sobre todo ¡no me pidas que me disculpe con mi esposa!"
Esto es jugar con Dios. Puede que lo tolere por un tiempo, por no mucho.
Lo que Dios busca son personas quienes le busquen de todo corazón, con
necesidad, con desesperación.
Busca a personas que tienen claro que si no los ayuda Dios, ¡están perdidos!
¿Eres uno de ellos?

CONCLUSIÓN
El milagro más grande que Dios hace en la vida del creyente es transformar su
carácter a la imagen de Jesús.
“El fruto del Espíritu” se refiere precisamente a esa transformación.
Los primeros dos frutos son el amor y el gozo.
Aunque la producción del fruto es obra del Espíritu Santo, yo puedo hacer mi parte
para cultivar el amor apartando tiempo para conocer mejor a Dios, orando en el
Espíritu y amando a mi prójimo.
Asimismo, puedo cultivar el gozo rumiando la Palabra de Dios, dándome para los
demás y buscando la presencia de Dios.

APLICACIÓN
Medita esta semana en oración:
- “Señor, ¿dónde tengo carencias de amor y de gozo?”
Orar pedir una transformación más clara a la imagen de Jesús.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. ¿Cuál es la señal más importante de que una persona realmente haya comenzado
una relación con Jesús?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Por qué es importante madurar?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Explica brevemente los 2 atajos falsos para madurar.
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Qué implica el hecho de hablar del “fruto” como si se tratara de una planta?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la parte “Qué es el amor”?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la parte “Para qué sirve el amor”?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Explica brevemente las 3 maneras de cultivar el fruto del amor del estudio:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la parte “Qué es el gozo”?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Explica brevemente los 3 propósitos del fruto del gozo mencionados en el estudio:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Explica brevemente las 3 maneras de cultivar el fruto del gozo del estudio:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. ¿Qué es lo que más te ha impactado de este estudio?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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