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Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

Seminario – Nivel 3 – Servicio al Rey
Sesión 03 – El Fruto del Espíritu Santo III1
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
¿Qué es lo que más te llamó la atención del estudio anterior sobre la paz?
¿sobre la paciencia?
¿Sobre la benignidad y la bondad?
I. EL SÉPTIMO FRUTO: LA FIDELIDAD
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 séptimo fruto del Espíritu Santo es la fidelidad.
Es decir, a medida que tú vas conociendo a Jesús, escuchando Su voz y
obedeciéndole en tu vida diaria, Dios Padre te irá transformando en una persona más
parecida a Jesús.
Y, el séptimo aspecto de esa transformación del carácter es convertirte en una
persona más fiel.
Pregunta nº 1: ¿Qué es?:
¿En qué consiste el fruto de la fidelidad?
La palabra griega traducida "fidelidad" (o simplemente “fe”) aquí es ðßóôéò (pistis), y
quiere decir: "creencia, persuasión, convicción moral; confianza, seguridad;
constancia, fidelidad."2
Así que, es más que simplemente una creencia: es una persuasión — una convicción.
La medida en que has desarrollado el fruto de la fe indica la medida en que Dios te
haya persuadido y convencido de que Él existe y que Él es bueno, y que Él
verdaderamente te ama y cuida de ti.
El fruto de la fe, ðßóôéò (pistis), significa " creencia, persuasión, convicción moral;
confianza, seguridad; constancia, fidelidad."
Y, cuando tú has sido persuadido y convencido por Dios, tu actitud y tus emociones
serán transformadas y sanadas, y tú podrás vivir en confianza y en seguridad,
sabiendo que tu Roca es Cristo y que tu Redentor vive.
Es más, a medida que tú aprendes confianza y seguridad en Jesús, esto se reflejará
con una constancia y fidelidad en tu caminar diario con Jesús.
Por esto, algunas traducciones traducen esta palabra directamente como "fidelidad".
1

Basado en gran parte en el libro A Call for Character [Un Llamado a la Madurez] por Greg Zoschak
(ISBN-10: 1602474117).
2
Strongs’ Hebrew & Greek Dictionaries.
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¿Habéis captado lo que estoy intentando explicar?
Pregunta nº 2: ¿Para qué sirve?:
¿Para que sirve desarrollar el fruto de la fidelidad?
Vamos a considerar 3 propósitos del fruto de la fidelidad:
1) La fidelidad nos capacita para cuidar y multiplicar las cosas de Dios.
¿Qué es lo primero que hizo Dios cuando creó al hombre?
Entonces YHWH Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para
que lo cultivara y lo cuidara. (Génesis 2:15 – LBLA)
Dios creó al hombre para trabajar con Él y cuidar de Sus cosas.
Pero, ¿para qué?
Y los bendijo Dios y les dijo, “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y
sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar...” (Génesis 1:28)
Fuimos creados para colaborar con Dios y producir crecimiento y multiplicación a
través de n/ fidelidad.
Veamos, por ejemplo, la parábola de los talentos:
14
Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un
viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes.
15
Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme
a su capacidad; y se fue de viaje.
16
El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos y
ganó otros cinco talentos.
17
Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos.
18
Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de
su señor.
19
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló
cuentas con ellos.
20
Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos,
diciendo: "Señor, me entregaste cinco talentos; mira, he ganado otros cinco
talentos."
21
Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." (Mateo 25:14-21 – LBLA)
Ahora, ¿cuál era la característica que le capacitó a este siervo para multiplicar lo
que el señor le había encomendado? (Marcar con una X)
___ su inteligencia o astucia.
___ sus habilidades (talentos naturales)
___ sus dones espirituales
___ su unción, llamado divino o gran espiritualidad
___ simplemente su fidelidad
Sigamos con la parábola:
22
Llegando también el de los dos talentos, dijo: "Señor, me entregaste dos
talentos; mira, he ganado otros dos talentos."
23
Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor."
24
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: "Señor, yo sabía
que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde
no esparciste,
25
y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que es
tuyo."
26
Pero su señor respondió, y le dijo: "Siervo malo y perezoso, sabías que
siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
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"Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera
recibido mi dinero con intereses.
28
"Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos."
29
Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al
que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. (Mateo 25:22-29 – LBLA)
El segundo siervo también creció y multiplicó sus 2 talentos a 4 por su fidelidad.
Ojo, no era por su astucia, ni por su habilidad, sino simplemente por su fidelidad.
S/ Jesús.
Ahora, ¿qué pasa con el tercer siervo? — No es un siervo fiel.
En lugar de fidelidad tiene miedo.
Interesante contraste, ¿verdad?
¿Por qué lo opuesto de la fidelidad es el miedo?
Porque la fidelidad viene cuando has sido persuadido y convencido por Dios de
que Sus promesas en la Biblia son verdaderas.
La fidelidad viene cuando esta persuasión y convicción te han transformado y
sanado tus actitudes y emociones para vivir en confianza y seguridad.
Sales del miedo, y entras en la fe y fidelidad.
Y, cuando somos fieles en cuidar y multiplicar lo que Dios nos ha dado, ¿qué
pasará?  Dios extiende n/ territorio.
Dios nos hace crecer y pone todavía más bajo n/ custodia.
Pero, si no somos fieles en multiplicar lo que Dios nos ha dado (aunque sea
solamente un crecimiento mínimo de los intereses), Dios encontrará a otro.
Dios tampoco pide mucho – solamente una pequeña señal de fidelidad.
Pero, si no somos fieles, Dios encontrará a otro. Porque Dios quiere que Su reino
crezca.
¿Me estáis comprendiendo?
En fin, la fidelidad nos capacita para cuidar de las cosas de Dios y para recibir
más de Él.
2) La fidelidad nos permite entrar en el gozo de Dios
21
Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." (Mateo 25:14-21 – LBLA)
La fidelidad es la clave para agradar y traerle gozo a n/ Padre Celestial.
En Hebreos dice:
...Sin fe es imposible agradar a Dios... (Hebreos 11:6)
El profeta Habacuc dijo:
...mas el justo por su fe [o fidelidad] vivirá. (Habacuc 2:4)
Algunas traducciones dicen, “..mas el justo por su fe vivirá.” Y otros dicen “...mas
el justo por su fidelidad vivirá.”
Porque si hay fe verdadera, producirá fidelidad.
Y, si hay fidelidad, es porque antes hubo una fe verdadera.
Lo que más agrada a Dios y más felicidad le trae es cuando ve que a pesar de las
dificultades, tú le sigues fiel.
Y, ¡ese gozo lo desea compartir contigo!
¿Eres de los fieles que disfrutan del gozo del Señor?
3) La fidelidad nos permite oír a Dios con claridad.
El tercer propósito del fruto de la fidelidad es capacitarnos para escuchar a Dios
con facilidad y desarrollar una relación íntima con Él.
La Biblia dice lo siguiente de Moisés:
6
Dios dijo: Oíd ahora mis palabras: Si entre vosotros hay profeta, yo, el
SEÑOR, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños.
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No así con mi siervo Moisés; en toda mi casa él es fiel.
Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él
contempla la imagen del SEÑOR... (Números 12:6-8)
¿Cuál característica le permitió a Moisés hablar cara a cara con Dios?
 su fidelidad.
8

Jesús decía algo muy similar:
Por eso Jesús dijo: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que
yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como
el Padre me enseñó.
Y Él que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo siempre
hago lo que le agrada. (Juan 8:28-29)
¿Cuál característica le permitió a Jesús escuchar claramente al Padre y vivir una
vida tan sobrenatural?
 su obediencia fiel.
También Enoc vivió algo parecido:
Por la fe Enoc fue traspuesto... (Hebreos 11:5)
Por su fidelidad Enoc desarrolló tal relación de amistad con Dios, que Dios prefirió
simplemente llevárselo donde Él.
Se ve que Dios simplemente no aguanta estar separado de Sus fieles:
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra,
Para que estén conmigo... (Salmo 101:6)
Pregunta nº 3: ¿Cómo lo desarrollo?:
¿Cómo cultivo el fruto de la fidelidad en mi vida?
Por supuesto, hay mucho que podríamos decir sobre esto.
Pero, por ahora vamos a considerar 3 maneras:
1) Crecemos en fidelidad por ser fiel en lo poco.
Jesús dijo:
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel... (Lucas 16:10)
Ahora, existen al menos 3 formas para ser fiel en “lo poco”:
A. Debemos ser fieles con n/ promesas:
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque Él no se
complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. (Eclesiastés
5:4)
¿Cuáles promesas has hecho a Dios que no estás cumpliendo?
¿Cuáles promesas has hecho para con tus hermanos que no estás
cumpliendo?
B. Debemos ser fieles con n/ familias:
...Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. (1ª Timoteo 5:8)
Hemos de ser fieles con n/ familias (cuidando de ellos, viviendo en paz con
ellos, etc.) antes de que Dios nos pueda usar para otras cosas.
¿Dónde puedes ser tú más fiel para con tu familia?
C. Debemos ser fieles con n/ trabajos diarios:
...Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
(Lucas 16:12)
Si no somos fieles en lo que es terrenal, ¿cómo seremos fieles en lo que es
espiritual?
Pero, si somos trabajadores fieles en n/ empresas, o n/ estudios, o en
mantener la casa o cuidar de los niños, si sea cual sea n/ trabajo, somos
fieles, Dios nos hará crecer n/ fe y nos confiará cosas mayores.
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2) Cultivamos la fidelidad con una buena mayordomía de las finanzas.
Jesús dijo:
...Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mateo
6:21)
Ahora como hemos visto en la sesión “El Líder y las Finanzas” (Nivel 3, Doctrina,
Sesión 5), Dios no necesita n/ dinero.
Todas las riquezas del mundo le pertenecen. Todo es de Él.
Cuando el Señor nos pide n/ diezmos y ofrendas, es principalmente por las
siguientes dos razones:
A. Nos da una oportunidad de participar en Su obra de salvación, sanidad y
restauración de las naciones.
 Nos permite realizarnos como personas.
¡Soy un colaborador con Dios!
B. Nos convierte en personas más generosas y útiles en Sus manos.
 Nos hace un poco más como Jesús.
3) Desarrollamos la fidelidad actuando con la fe que ya tenemos.
La tercer manera de cultivar el fruto de la fidelidad es comenzar a usar esa
medida de fe que ya tenemos.
El Apóstol Pablo decía:
...Cada uno de vosotros...piense con buen juicio, según la medida de fe que
Dios ha distribuido a cada uno. (Romanos 12:3)
Cada creyente ya tiene “una medida de fe”.
Y para hacer crecer esa fe y producir fidelidad debemos empezar a actuar s/ esa
fe que Dios ya ha puesto dentro de nosotros:
Por ejemplo, podemos:
- Hablar con n/ amigos acerca de Jesús
- Orar por los enfermos
- Servir en la iglesia
- Apartar tiempo cada día para escuchar a Dios
- Etc.
II. EL OCTAVO FRUTO: LA MANSEDUMBRE
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 octavo fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre.
Pregunta nº 1: ¿Qué es?:
¿Qué significa “mansedumbre”?
¿Significa debilidad? ¿Significa simplemente aguantar todo lo que te echan?
La mansedumbre bíblica significa sobre todo lo siguiente:
1) Lentitud para sentirse ofendido o para ofender a otros; dominio propio.
Es no tomar ofensa. Es muy difícil ofender
a una persona mansa.
2) Tener un espíritu de humildad.
Es reconocer que no soy más que otros y
que cada persona tiene algo que puedo
aprender de ella.
3) Ser enseñable, moldeable.
Es reconocer lo poco que he logrado
entender hasta ahora y lo mucho que me
queda por conocer.
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La persona mansa no solamente quiere aprender nuevas cosas, también está
dispuesta a adaptar su vida a lo que va descubriendo.
La idea de mansedumbre de n/ texto clave es la de un caballo domado: gran poder y
fuerza, pero bajo el control de su dueño.
Pregunta nº 2: ¿Para qué sirve?:
¿Para qué sirve el fruto de la mansedumbre en mi vida?
Vamos a echar un vistazo a 3 de los propósitos más importantes de la mansedumbre:
1) La mansedumbre te capacita para ser lento en tomar ofensa.
El Apóstol Pedro dijo:
19
Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante
de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente.
20
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si
haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado
delante de Dios. (1ª Pedro. 2:19-20)
¿Cómo reacciones tú cuando te tratan injustamente?
- ¿Con ira? ¿amargura? ¿deseos de venganzas?
¡Otra vez me hecho lo mismo! ¡Ojalá alguien le hiciera lo mismo a él!
- O, ¿insistes en tu derecho de limpiar n/ nombre?
¡Esto no puede quedar así! ¡Esto se tiene que aclarar! ¡Me tienen que pedir
perdón!
Sin embargo, la persona mansa no pierde la paz. Sigue adorando a Jesús y
enamorado de Él.
Sigamos con el texto de 1ª de Pedro:
21
Pues, para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
22
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
23
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente." (1ª
Pedro. 21-23)
Primero, notad que “¡para esto fuimos llamados!”
N/ llamado en esta tierra no es de vivir una vida libre de injusticias.
N/ llamado aquí en la tierra no es para una vida color de rosa.
N/ llamado es de glorificar a Dios a pesar de sufrir injusticias.
Tu llamado es de seguir enamorado de Jesús aún cuando la gente se porta mal
contigo, aún cuando gente de la iglesia se porta mal contigo.
Eso es mansedumbre.
Segundo, el secreto para no tomar ofensa cuando nos tratan mal es “encomendar
la causa al que juzga justamente.”
Se trata de una crisis de fe.
¿Realmente crees que Dios está al cargo de tu vida?
¿Realmente confías en que Dios hará justicia en Su momento?
¿Realmente crees que Dios lo puede hacer solo, sin tu ayuda?
Si creyeras de verdad que Dios hará justicia en Su momento y que no necesita
tu ayuda para ello, no te ofenderías.
Veamos el ejemplo de Moisés:
1
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había
tomado; porque él había tomado mujer cusita.
2
Y dijeron: “¿Solamente por Moisés ha hablado YHWH? ¿No ha hablado
también por nosotros?” Y lo oyó YHWH.
3
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había
sobre la tierra.
4
Luego dijo YHWH... (Números 12:1-4)
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Por una parte, María y Aarón hicieron bien en protestar el error de Moisés al
buscarse una esposa extranjera.
Dios había prohibido a los Israelitas casarse con parejas de otros pueblos para
protegerlos de las malas influencias.
Pero María y Aarón hicieron mal al cuestionar el liderazgo de Moisés.
Eso era un acto de rebelión.
"¿Quién es Moisés para pensar que él es más líder que nosotros? ¡Nosotros
podríamos llevar esta iglesia mejor que él!"
Ahora, ¿qué hubiera hecho Moisés si fuera el típico líder español?
"Vosotros dos, ¿por qué tipo de inútil me habéis tomado? ¡Fuera! ¡A la calle!
Yo soy el líder aquí, y si no os gusta, ¡allí está la puerta! Cuestiona lo que
quieras, pero ¡nunca cuestiones mi autoridad!"
¿Habéis oído algo así alguna vez?
Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? — Nada.
Simplemente “encomendó la causa al que juzga justamente.”
Esto nos lleva nuevamente a la crisis de fe:
¿Realmente vivo para servir a Jesús? O, ¿vivo para ser admirado como líder?
Si Dios quiere que siga como líder, Él me defenderá.
Y si Él no quiere defenderme como líder, dimito y tan tranquilo.
Yo estoy aquí para servirle a Él, si como líder, bien; si como el que friegue el
suelo, bien.
Mi pasión es servir a mi Dios.
¿Cuál fue el resultado de encomendar la causa al que juzga justamente?
Dios mismo defendió a Su siervo Moisés:
María recibió la lepra, y Moisés fue el que tuvo que interceder por ella.
Y, a los siete días, fue sanada.
2) La mansedumbre te proporciona un espíritu humilde.
El segundo propósito del fruto de la mansedumbre es producir la humildad en tu
vida.
En Filipenses dice:
3
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
4
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros. (Filipenses 2:3-4)
Lo que la Biblia nos reta a hacer aquí es completamente anti-natural y requiere
una transformación sobrenatural.
Humanamente creo es completamente imposible. Necesitamos un cambio radical
de n/ carácter realizado por el Espíritu Santo a medida en que cultivemos el fruto
de la mansedumbre.
Aquí la oración de un sacerdote católico que llevaba muchos años buscando esta
transformación del Espíritu Santo:
O Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame.
Líbrame, Jesús,
Del deseo de ser amado, Del deseo de ser exaltado,
Del deseo de recibir honra, Del deseo de ser alabado,
Del deseo de ser el preferido, Del deseo de ser consultado,
Del deseo de ser aprobado,
Del miedo de ser humillado, Del miedo de ser despreciado,
Del miedo de sufrir reproche, Del miedo de quedar olvidado,
Del miedo de ser maltratado, Del miedo de caer bajo sospecha
Y, Jesús, concédeme la gracia para desear,
Que otros reciban más amor que yo,
Que otros sean más estimados que yo,
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Que en la opinión del mundo otros crezcan y yo mengüe,
Que otros sean escogidos y yo dejado al lado,
Que otros reciban alabanza y yo pase desapercibido,
Que otros sean los preferidos en todas las cosas,
Que otros alcancen mayor santidad que yo, siempre que yo alcance el nivel
de santidad que Tú deseas.3
Por otra parte, vemos que el espíritu manso y humilde sirve para tener un
ministerio de sanidad y restauración:
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. (Gálatas 6:1)
¿Quieres que Dios te use para sanar a los corazones quebrantados? Cultiva la
mansedumbre.
¿Quieres que Dios te use para restaurar a los descarriados? Desarrolla la
mansedumbre.
¿Quieres aprender a sanar a los heridos y a recuperar a los abatidos? Aprende
mansedumbre.
Jesús mismo dijo lo siguiente:
28
Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas . (Mateo 11:28-29)
Jesús declara que Su propio ministerio de sanidad se basa en Su mansedumbre y
humildad.
Hoy Jesús quiere seguir con este mismo ministerio de sanidad, a través de ti.
Y lo hará, si dejas que Él de transforme en una persona mansa y humilde de
corazón que genuinamente estima a los demás como superiores a sí misma.
3) La mansedumbre te capacita para aprender.
El tercer propósito de la mansedumbre es ayudarte a aprender con facilidad.
El Apóstol Santiago señaliza lo siguiente:
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
(Santiago 1:21)
Si queremos que la enseñanza de la Palabra de Dios nos sirva de algo, hemos de
recibirla con mansedumbre.
Ahora, si en lugar de una transformación de tu forma de vivir lo que buscas es
simplemente ampliar conocimiento intelectual, entonces para eso no necesitas
mansedumbre.
Hay gente que conoce la Biblia mejor que la mayoría de los maestros cristianos,
pero ni siquiera son creyentes.
Pero, si lo que buscas es ser tocado por Dios y que Su Palabra te ayuda a vivir al
vida abundante que Él tiene para ti, necesitas mansedumbre.
¿Cuál buscas tú? ¿Más conocimiento intelectual? O, ¿más transformación a la
imagen de Jesús?
Además, es el espíritu de mansedumbre que nos capacita para aprender incluso
de los maestros cristianos más “raros”.
Para algunos cristianos, los predicadores pentecostales como Benny Hinn o
Carlos Annacondia son los “raros”.
Para otros, son los predicadores bautistas o de las Asambleas de Hermanos
quienes son “excesivamente tradicionales”.
3

Tomado del libro Sed de Realidad por George (Jorge) Verwer , ISBN: 1560630140.
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O, quizás son los sacerdotes católicos o ortodoxos a quienes despreciamos por
ser “religiosos” o “amantes de sus tradiciones”.
¿Y tú? ¿Eres capaz de aprender incluso de los maestros “raros” del mundo
cristiano? ¿Tienes suficiente mansedumbre?
Un buen ejemplo de recibir la Palabra con mansedumbre lo encontramos en los
judíos de Berea:
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron
la Palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si
estas cosas eran así [como decían Pablo y compañía]. (Santiago 1:21)
A pesar de que las enseñanzas de Pablo y Silas pusieron en duda todo lo que
habían oído hasta entonces, los creyentes de Berea estuvieron dispuestos a
cuestionar sus propias convicciones y adaptar sus vidas a las verdades que iban
descubriendo.
No dijeron, "Gracias, pero nosotros ya tenemos n/ formas de pensar y de hacer las
cosas. Nosotros ya tenemos las respuestas."
Sino que pensaron, "¿Realmente puede ser que hemos estado equivocados todos
estos años? Vamos a reflexionar y averiguar la verdad. Si hemos estado
equivocado, lo reconoceremos. Lo importante para nosotros no es tener la
razón. Lo importante es averiguar la verdad, aunque sea difícil aceptarla."
Es decir, los berréanos eran enseñables.
Y, Dios dice de ellos que eran más nobles que los demás.
¿Te gustaría ser considerado noble en los ojos de Dios?
Cultiva el fruto de la mansedumbre.
Pregunta nº 3: ¿Cómo lo desarrollo?:
¿Cómo cultivo el fruto de la mansedumbre en mi vida?
La Biblia indica al menos 3 formas para cultivar el fruto de la mansedumbre:
1) El ayuno.
Esdras dijo:
Entonces proclamé...ayuno para que nos humilláramos delante de Dios...
(Esdras 8:21)
David dijo:
...Humillé mi alma con ayuno... (Salmo 35:13)
Es decir, el ayuno nos enseña humildad.
Jesús tomaba por descontado que el ayuno formaba parte de la vida de Sus
discípulos:
Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza...
(Mateo 6:18)
¿Eres un discípulo de Jesús?
En fin, el ayuno es una forma de humillarte a ti mismo delante de Dios y de dejar
que Él produzca el fruto de la mansedumbre en ti.
2) Crecemos en mansedumbre al aprovechar las experiencias duras.
Dios dice lo siguiente en Deuteronomio:
2
Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por
el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de
saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos.
3
Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no
conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el
hombre no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca
del Señor. (Deuteronomio 8:2-3 – LBLA)
"Acuérdate," dice Dios, "de tus experiencias del desierto. Saca provecho de lo
que has sufrido. Acuérdate. Cuando no tenías quién te consolara, sino Yo.
Cuando no tenías quién te ayudara, sino Yo. Búscame. Acuérdate."
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N/ tendencia natural es de ser tozudos: de querer hacer las cosas a nuestra
manera.
Así, muchas veces la única forma que le queda a Dios para enseñarnos a
depender solamente de Él es dejarnos sufrir.
En EEUU hay un tipo de mula que se llama la mula de Mississippi.
Son famosos porque la única forma en que te va hacer caso un mulo de
Mississippi es si agarras un palo y le pegas en la cabeza.
Lamentablemente, a veces nosotros también somos así.
Aprende la mansedumbre rápidamente.
Saca provecho de tus experiencias en el desierto rápidamente.
Sé enseñable. Así sufrirás menos.
Sin embargo, aún el Hombre Perfecto creció en mansedumbre por el sufrimiento:
...Por lo que padeció aprendió la obediencia. (Hebreos 5:8)
De alguna manera, la mansedumbre de Jesús fue perfeccionada por Su
sufrimiento en la vida.
Y así también nosotros, si sacamos provecho de ello.
3) Crecemos en mansedumbre por negarnos a nosotros mismos.
La tercera manera para cultivar el fruto de la mansedumbre en tu vida es negarte
a ti mismo.
El texto de Filipenses que leímos antes sigue así:
5
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse,
7
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres;
8
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre. (Filipenses 2:5-9)
Jesús se negó a sí mismo, y decidió obedecer al Padre.
Jesús negó y abandonó Su propia gloria, negó y abandonó Sus poderes
sobrenaturales y negó y abandonó Su autoridad y Sus derechos para ser un
mero hombre, siervo de otros hombres, y para ser crucificado como un criminal.
Y, ¿cuál era el resultado final? – “Dios le exaltó hasta lo sumo.”
¿Por qué?
Porque una ley espiritual establecido por Dios dice:
...El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
(Mateo 23:12).
Si tuvieras una visión tan clara como la de Dios, verías que la verdadera gloria se
halla en negarse a uno mismo para servir a los demás.
Sin embargo, esa gloria de Jesús no era solamente algo para después de Su
muerte y resurrección.
Vemos la gloria de una persona que se niega a sí mismo reflejada también en la
vida terrenal de Jesús.
Cuando cuestionaron la procedencia y autoridad de Jesús, Él señaló a Sus
milagros:
Les dijo pues, Jesús: "Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces
conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me
enseñó el Padre, así hablo.
Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada.” (Juan 8:28-29)
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Jesús no hizo ni un solo milagro por Su propio poder, ni tampoco hizo ningún
milagro por Su propia voluntad.
Como vimos antes, Jesús había negado y abandonado Sus poderes
sobrenaturales antes de nacer en Belén.
Todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo, y todo lo hizo en respuesta a lo que el
Padre le mostraba a través del Espíritu Santo.
La auto-negación de Jesús es tanto que nunca hace nada, si no es porque agrada
al Padre.
Y, ¿cuál es el resultado? Una vida repleta de milagros, sanidades, revelaciones,
victorias, restauración, renovación,... La lista no tiene fin. La vida de Jesús está
saturada de la vida sobrenatural del Padre.
 Gran poder, pero sometido al control de Dios.
 Gran mansedumbre. Por la auto-negación de Jesús.
III. EL NOVENO Y ÚLTIMO FRUTO: EL DOMINIO PROPIO
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 último fruto del Espíritu Santo es el dominio propio o, como dicen algunas
traducciones, la templanza.
Pregunta nº 1: ¿Qué es?:
¿Qué significa “templanza”?
La palabra griega usada aquí es dãêñÜôåéá (egkrateia) = “Poder sobre uno mismo”
La palabra raíz es êñÜôïò (kratos) que significa “poder”.
Por ejemplo en Efesios dice:
...Según la operación del poder [êñÜôïò] de Su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a Su diestra en los lugares celestiales.
(Efesios 1:19-20 )
Es decir el fruto de la templanza, o dominio propio, es un fruto de poder.
Es un fruto con un poder a la par de aquel poder que resucitó a Jesús de la muerte y lo
ascendió a la diestra del Padre.
Tal es el poder de los que tienen desarrollado el fruto del dominio propio.
Pregunta nº 2: ¿Para qué sirve?:
¿Para qué sirve tener el fruto del dominio propio?
El propósito básico del dominio propio es permitirte terminar la carrera de la vida
cristiana sin quedar descalificado.
En 1ª Corintios dice:
24
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero sólo
uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis.
25
Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
26
Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta manera
peleo, no como dando golpes al aire,
27
sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado
a otros, yo mismo sea descalificado. (1ª Corintios 9:24-27)
El domino propio sirve para poder triunfar en la vida cristiana.
Sirve para poder arrebatar el reino de Dios con violencia y eficacia.
La templanza nos sirve para convertir n/ deseos carnales y egoístas en esclavos
nuestros.
Nos sirve para sujetar n/ temores y seguir avanzando hasta la meta.
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¿Y qué tal los deseos carnales y egoístas y los miedos tuyos? ¿Es difícil hacerlos tus
esclavos? ¿Requiere poder? ¿Necesitas más del fruto de dominio propio?
El texto continúa así:
1
Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron por el mar;
2
y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar;
3
y todos comieron el mismo alimento espiritual;
4
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual
que los seguía; y la roca era Cristo. (1ª Corintios 10:1-4)
Es decir, al salir de Egipto el pueblo de Israel vieron y experimentaron de sobras el
gran poder sobrenatural de Dios.
¿Y tú? ¿Has visto y experimentado algo del poder sobrenatural de Dios?
Sin embargo, el texto continúa indicando que algo les faltaba al pueblo de Israel:
5
Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron
tendidos en el desierto. (1ª Corintios 10:5)
A pesar de haber experimentado tanto del poder de Dios, la gran mayoría del pueblo
de Dios no alcanzaron la meta, sino que fueron eliminados, descalificados.
¿Por qué? — por la falta de dominio propio.
¿Podría pasarnos lo mismo a ti o a mi?
Al seguir leyendo el texto vemos 5 áreas de debilidad (o vulnerabilidad) que
afrontamos todos y dónde todos necesitamos desarrollar templanza.
1) La codicia:
6
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no
codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. (1ª Corintios 10:6)
¿Estás tú contento con lo que tienes? O, ¿necesitarías tener más dinero, más
prestigio, o un piso más grande para estar contento?
¿Estás conforme con tu cuerpo? O, ¿necesitarías parecerte más a Penelope
Cruz o a George Clooney para aceptarte a ti mismo?
¿Estás satisfecho con tu esposa o tu marido? O, ¿necesitarías que ella se
pareciera más a Penélope Cruz o él a George Clooney para estar satisfecho?
¿Estás contento con los dones espirituales que Dios te ha dado? O,
¿necesitarías estar sanando enfermos y profetizando para estar feliz?
¿Estas conforme con la tarea que Dios te ha encomendado a ti? O,
¿necesitarías ser tú el líder del ministerio o de la célula o el predicador para
realmente estar satisfecho?
Todo esto es codicia, y si tu templanza no es capaz de hacerla tu esclava,
quedarás eliminado.
2)

La idolatría:
7
No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito:
“El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar.” (1ª Corintios
10:7)
Probablemente hay pocos cristianos que literalmente se arrodillan delante de
dioses falsos. N/ idolatría hoy en día suele ser algo más sutil.
La idolatría es simplemente algo fuera de orden en tus prioridades.
N/ primera prioridad es n/ relación con Dios.
Si tu inviertes más tiempo o energía en otra cosa aparte de tu relación con Dios,
eso es idolatría.
Ahora, no estamos diciendo que hay que pasar 12 horas al día orando.
Pero lo que sí haces durante el día lo debes hacer por Él y para Él.
¿Hay idolatría en tu vida que necesitas hacer tu esclavo?
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O, si Dios te llama para hacer algo, y no lo haces porque te falta dinero, porque
no quieres hacer el ridículo, porque no quieres dejar tu trabajo o tu familia, etc.,
entonces el dinero, tu orgullo, tu trabajo o tu familia han llegado a ser tus
ídolos.
Y, si no tienes el fruto del dominio propio lo suficiente desarrollado como para
hacer esta idolatría tu esclava, serás descalificado.
3)

Fornicación, inmoralidad sexual:
8
Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron
veintitrés mil. (1ª Corintios 10:8)
Vivimos en una sociedad cada vez más obsesionada con el sexo.
Por ejemplo:
- Ya casi no hay películas sin fornicación o adulterio.
- Los bailes de los artistas más famosos suelen ser pura sensualidad.
- La pareja de hecho ya es lo normal.
- Cualquier persona que no tiene relaciones sexuales regularmente es
considerada “infrahumana”.
¿Hasta qué punto nos hemos contaminado nosotros de esta obsesión sexual
también?
Además, la inmoralidad sexual no solamente incluye el acto sexual físico en sí,
sino también lo que sucede aquí en n/ cabezas.
Jesús dijo,
...Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón. (Mateo 5:28)
Es decir, si es malo hacer algo, también es malo pensarlo.
Si es malo matar a alguien, también es malo pensar en matarlo.
Si es malo parar a una mujer por la calle y quitarle la ropa, también es malo
desvestirla mentalmente.
Si es malo tocar a una mujer de una manera impropia, también es malo tocarla
así en una fantasía.
Y lo mismo aplica también a las mujeres que también necesitan esclavizar su
imaginación por el poder de la templanza, igual que los hombres.

4)

Provocar (tentar) al Señor:
Algunas traducciones de la Biblia dicen “tentar a Dios” y otros “provocar a Dios”.
9
Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron
destruidos por las serpientes. (1ª Corintios 10:9)
Este versículo hace referencia a la historia de la plaga de serpientes y la
serpiente de bronce.
La plaga de serpientes vino por hablar contra Dios y contra Su siervo Moisés
(Números 21:5-6).
Es decir, faltaron al respeto a su autoridad.
La Biblia dice:
1
Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; porque no hay
autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas.
2
Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha
opuesto; y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación.
(Romanos 13:1-2)
Hemos de respetar siempre n/ autoridades.
Hijos han de respetar a sus padres.
Empleados a sus jefes.
Esposas a sus maridos.
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La iglesia ha de respetar a sus lideres.
Y, todos hemos de respetar a n/ gobiernos.
Pero, lo difícil es cuando n/ autoridades se portan de una manera muy
irrespetable.
Y, es entonces cuando necesitamos el gran kratos de Dios para hacer cualquier
actitud insumisa n/ esclava por medio del dominio propio.
O, nos quedaremos descalificados.
5)

Murmurar:
10
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por
el destructor. (1ª Corintios 10:10)
¿Sabes expresar una crítica con gracia, es decir, sin causar desánimo?
¿Sabes servir al Señor con alegría aún cuando no todo es de tu agrado?
El Apóstol Pablo dijo:
Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. (Filipenses 2:14)
¿Cómo evalúas tu propio dominio propio en este aspecto?
O, ¿eres más bien una persona quejica a punto de quedarse descalificada?

Pregunta nº 3: ¿Cómo lo desarrollo?:
¿Cómo cultivo el fruto de la templanza en mi vida?
La manera básica de cultivar el fruto del dominio propio es fortaleciendo el hombre
interior:
El Apóstol Pablo dijo:
...Andad por el Espíritu [Santo], y no cumpliréis el deseo de la carne. (Gálatas
5:16)
Es decir, es la presencia del Espíritu Santo en n/ vidas quien nos capacita para hacer
el bien y no quedarnos descalificados.
Así que, hemos de elegir obedecer al Espíritu Santo y no pecar.
También dijo:
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en
mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí. (Gálatas 2:20)
Es decir, es la presencia de Jesús en n/ vidas que nos capacita para una vida
victoriosa y abundante que cumple con los propósitos para los cuales Dios nos ha
creado.
Luego Pablo está orando, y dice:
[Oro para que Dios Padre] os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser
fortalecidos con poder por su Espíritu [Santo] en el hombre interior. (Efesios
3:16)
Es decir, para crecer en dominio propio necesitamos desarrollar una relación más
íntima y poderosa con el Espíritu Santo y con n/ Señor Jesucristo en n/ interior.
¿Cómo conseguimos eso?
Aquí hay tres principios bíblicos para ayudarnos a cultivar esta relación:
1) Conocer la verdad (estudiar la Biblia):
5
Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe,
virtud, y a la virtud, conocimiento;
6
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la
perseverancia, piedad. (1ª Pedro 1:5-6)
Notad que el conocimiento precede al dominio propio.
Ahora, ganamos conocimiento por estudiar las verdades reveladas en la Biblia y
por experimentar el poder de ponerlas por obra.
Así que, crecemos en el fruto del dominio propio por estudiar y obedecer la
Biblia.
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2)

Orar en lenguas:
El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica...
(1ª Corintios 4:4)
Uno de los propósitos principales del don de lenguas es cultivar tu relación con el
Espíritu Santo y edificarte el hombre (o la mujer) interior.
Así que, crecemos en el fruto de la templanza por orar en lenguas.

3)

Adorar a Jesús:
En Su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús hace la siguiente cita de los Salmos:
Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu
fortaleza... (Salmo 8:2)
Sin embargo cuando Jesús lo cita dice,
...De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado
alabanza. (Mateo 21:16)
Así que, para Jesús “establecer la fortaleza de Dios” = “preparar alabanza”
Es decir, la verdadera fuerza (o poder, kratos) la tiene el adorador.
Por lo tanto, adorar a Jesús es también una manera de crecer en dominio propio.

CONCLUSIÓN
Después del amor y el gozo, paz, la paciencia, la benignidad y la bondad los
siguientes frutos del Espíritu Santo son la fidelidad (o fe), la mansedumbre y el
dominio propio (o templanza).
El fruto de la fidelidad implica convicción, seguridad y constancia, y nos capacita para
cuidar de las cosas de Dios, para entrar en Su gozo y para oírle con claridad.
Cultivamos este fruto por ser fiel en lo poco, por la fidelidad en n/ finanzas y por actuar
con la fe que ya tenemos.
El fruto de la mansedumbre implica gran poder, pero bajo el control de Dios, y nos
sirve para no tomar ofensa, para ser humildes y para aprender con facilidad.
Desarrollamos la mansedumbre por el ayuno, por reflexionar y aprovechar las
experiencias difíciles y por negarnos a nosotros mismos.
El fruto del dominio propio también conlleva gran poder y sirve para terminar la carrera
sin quedar descalificado.
Cultivamos el dominio propio al estudiar y obedecer la Biblia, al orar en lenguas y al
adorar a Jesús.
APLICACIÓN
¿Cómo te valoras a ti mismo en los frutos de fidelidad, mansedumbre y dominio
propio?
Orar para pedir una transformación más clara a la imagen de Jesús.
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN

Mi Nombre: ___________________
Fecha:___________________

1. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la parte “Qué es la fidelidad”?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.
a)
b)
c)

¿Cuáles son los 3 propósitos del fruto de la fidelidad s/ el estudio?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ¿Cuál de estos 3 es el que más necesitas tú? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.
a)
b)
c)

¿Cuáles son las 3 maneras para cultivar el fruto de la fidelidad s/ el estudio?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ¿Cuáles cambios concretos te propones para desarrollar más fidelidad?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la parte “Qué es la mansedumbre”?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7.
a)
b)
c)

¿Cuáles son los 3 propósitos del fruto de la mansedumbre s/ el estudio?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. ¿Cuál de estos 3 es el que más necesitas tú? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
9.
a)
b)
c)

¿Cuáles son las 3 maneras para cultivar el fruto de la mansedumbre s/ el estudio?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. ¿Cuáles cambios concretos te propones para desarrollar más mansedumbre?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la parte “Qué es el dominio propio”?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. ¿Cuál es el propósito básico del fruto del dominio propio s/ el estudio?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Explica brevemente las 5 áreas de debilidad que afrontamos:
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. ¿Cómo podemos cultivar el fruto del dominio propio?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. ¿Cuáles cambios concretos te propones para desarrollar más dominio propio?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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