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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DE
LA UNIVERSIDAD ICI

Este es uno de los 18 cursos (materias) que
componen el Programa de Servicio Cristiano de la Universidad
ICI. El símbolo del margen izquierdo es una guía que le
proporciona el orden de estudio de la serie que ha sido dividida
en tres unidades de seis cursos cada una. Vida Abundante: Un
Estudio Sobre el Carácter Cristiano es el Curso 6 de la Unidad
III. Le beneficiará mucho si estudia todos los cursos en orden
sucesivo.

Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano
han sido preparados con un formato autodidacta, especialmente
diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos le proveen al
alumno el conocimiento bíblico y las habilidades necesarias para
el servicio cristiano práctico. Usted puede estudiar este curso con
el propósito de recibir un certificado o simplemente para su
enriquecimiento personal.

ATENCION

Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es
importante que siga esas instrucciones de manera que pueda
alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.

Toda correspondencia relacionada con este curso debe ser
dirigida a su maestro de la Universidad ICI cuya dirección
aparece en la página dos. Si no se ha incluido y no posee la
dirección de la oficina de la Universidad ICI de su zona, por
favor escriba a la dirección en la página uno.
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IIIINTRONTRONTRONTRODDDDUUUUCCCCCCCCIIIIOOOONNNN
El Espíritu Santo y la vida abundante

Cierto famoso científico británico que era creyente tenía un
amigo cercano quien le expresó sus dudas sobre el cristianismo y
le dio su opinión acerca de la naturaleza humana. Creía que
todos los hombres tienen la capacidad de mejorarse por sí solos
hasta el grado de que con el tiempo puedan llegar a ser perfectos.
El científico se opuso fuertemente y declaró que un incontable
número de personas a través de los siglos han tratado de
mejorarse por sí solos y han fracasado.

Para ilustrarle mejor su punto, el científico decidió descuidar
una sección de su hermoso jardín. Cultivaba el resto del jardín todos
los días con esmero y cuidado. Muy pronto las flores descuidadas
fueron ahogadas por las hierbas y se secaron por falta de agua y
atención. Cuando su amigo vio esa parte del jardín, le preguntó al
científico: “¿Por qué descuidó esta parte de su jardín?”

“No la he descuidado del todo,” contestó el científico. “Sólo
he puesto en práctica su principio de mejoramiento propio de las
cosas vivientes.”

Como lo ilustra la lección objetiva del científico, un carácter
hermoso — como un hermoso jardín de flores — no se produce por
accidente. El carácter cristiano se desarrolla al producir el Espíritu
Santo su fruto en el creyente. El fruto del Espíritu, el cual se
describe en Gálatas 5:22-23, es el resultado de la presencia interna
del Espíritu Santo en nuestra vida. El uso de la forma singular fruto
en Gálatas 5:22 sugiere la unidad y armonía del carácter del Señor
Jesucristo reproducido en las nueve cualidades de ese fruto.

En su regeneración espiritual el creyente se identifica a sí
mismo con Cristo. Así como El murió por nuestros pecados y
resucitó glorioso y triunfante, nosotros morimos con El y
sepultamos junto a la cruz las malas características de la
naturaleza antigua. Nuestra nueva vida, dinámica y santa, revela
el carácter y la naturaleza de nuestro Salvador.

En Gálatas 5 se describe con claridad la naturaleza antigua,
perversa (“las obras de la carne,” Gálatas 5:19-21) y la nueva
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vida en Cristo (“el fruto del Espíritu,” Gálatas 5:22-23). Esta es
la vida rebosante y fructífera que Dios deseaba desde el principio
para sus hijos — la vida abundante.

Este curso de estudio se divide en tres unidades. La Unidad 1
es un estudio de las tres características de amor, gozo y paz, las
cuales son el resultado directo de nuestra relación con Dios, o
nuestra vida ascendente. La Unidad 2 se enfoca en las cualidades
de paciencia, benignidad y bondad, las cuales se desarrollan a
través de nuestras relaciones con otras personas. Esta es nuestra
vida exterior. La Unidad 3 presenta al cristiano en su producción
de fruto de fe, mansedumbre y templanza, las cuales reflejan su
vida interior. Todas estas cualidades del carácter cristiano son
reproducidas en el creyente al someterse a la dirección del
Espíritu Santo que mora en él.

En este curso la frase fruto del Espíritu se refiere a las nueve
cualidades del carácter cristiano mencionadas en Gálatas 5:22-23.
Sin embargo, para fines de identificación en ocasiones haremos
referencia a una de estas nueve dimensiones de fruto espiritual
como “el fruto del gozo,” o el “fruto de la templanza.” Recuerde
que cada característica es sólo una faceta del fruto del Espíritu.

Descripción del curso

Vida Abundante: Un Estudio Sobre el Carácter Cristiano es
un curso de estudio práctico de Gálatas 5 y pasajes relacionados.
Subraya el desarrollo de las cualidades cristianas y sus resultados
en las relaciones y el servicio del creyente. Se hace hincapié en las
definiciones y los ejemplos bíblicos en la descripción de las nueve
dimensiones del fruto espiritual y se hacen aplicaciones prácticas
que relacionan estas características con la vida cristiana individual.
El curso le ayudará al alumno a comprender los principios de la
producción de frutos y la necesidad del desarrollo progresivo de
un carácter semejante a Cristo para el servicio cristiano efectivo y
una vida abundante en el Espíritu. Se alienta al alumno a hacerse
el firme propósito de desarrollar las cualidades del carácter
cristiano en su vida y a demostrarlas en la vida diaria.

Objetivos del curso

Al terminar de estudiar este curso usted debería tener la
capacidad de:

1. Hacer una lista de las nueve características del fruto del
Espíritu y definir cada una basada en el uso bíblico.
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2. Explicar los conceptos de producción de frutos, semejanza a
Cristo, desarrollo progresivo del carácter cristiano, y la libertad
cristiana.

3. Describir lo que significa manifestar un carácter semejante a
Cristo en las relaciones y las experiencias diarias.

4. Poner en práctica diariamente los principios de la producción
de frutos al cederle al Espíritu Santo el control de su vida.

Libros de texto

Usted usará Vida Abundante: Un Estudio Sobre el Carácter
Cristiano como libro de texto y como guía de estudio para el
curso. Las citas bíblicas se han tomado de la Versión Reina-
Valera, Revisión 1960, de las Sociedades Bíblicas Unidas, a
menos que se indique de otra manera.

Tiempo de estudio

Cuánto tiempo usted necesitará para estudiar cada lección
depende en parte del conocimiento que ya tenga sobre el tema, y
el grado en que haya desarrollado sus hábitos de estudio antes de
principiar el curso. El tiempo que usted use estudiando también
dependerá del grado en que usted pueda seguir instrucciones y en
el que desarrolle las competencias necesarias para el estudio
independiente. Haga planes para su horario de estudio de modo
que pueda pasar suficiente tiempo para alcanzar los objetivos
mencionados por el autor del curso así como sus propios
objetivos personales.

Organización de la lección y pauta de estudio

Cada lección abarca: 1) título de la lección, 2) introducción,
3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la lección, 5)
actividades para el aprendizaje, 6) palabras claves, 7) desarrollo
de la lección incluso preguntas de estudio, 8) autoexamen al final
de la lección, 9) respuestas a las preguntas de estudio.

El bosquejo y los objetivos de la lección le darán un vistazo
del tema, le ayudarán a enfocar su atención en los puntos más
importantes mientras estudia, y le indicarán lo que usted debe
aprender.

La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de la
lección pueden ser contestadas en los espacios provistos para ello
en esta guía de estudio. Respuestas más amplias pueden ser
escritas en un cuaderno. Al escribir las respuestas en su cuaderno,
no deje de anotar el número y título de la lección. Esto le ayudará
al repasar para el informe del alumno para cada unidad.
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No mire las respuestas anticipadamente, antes de que usted
haya escrito su respuesta. Si usted escribe su propia respuesta se
acordará mucho mejor de lo que ha estudiado. Después de que haya
contestado las preguntas de estudio, compruebe sus respuestas con
las que son dadas al final de la lección. Entonces puede corregir las
que no haya contestado correctamente. Las respuestas no son dadas
en el orden numérico acostumbrado, con el fin de que usted no vea
accidentalmente la respuesta a su próxima pregunta.

Estas preguntas de estudio son muy importantes. Le ayudarán
a recordar las principales ideas que han sido presentadas en la
lección, y a aplicar los principios que haya aprendido.

Cómo contestar las preguntas de estudio

Esta guía de estudio contiene diferentes clases de preguntas
de estudio y de autoexamen. He aquí algunos ejemplos de varias
clases y cómo contestarlas. Se la darán instrucciones específicas
para otros tipos de preguntas que se hayan incluido.

SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le
pide que escoja una respuesta de varias que se le ofrecen.

Ejemplo

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio,
encierre en un círculo la letra b), como sigue:

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.

(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una estén
correctas. En este caso, encerrará en un círculo cada respuesta
correcta).

CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que
escoja, de entre varias, las declaraciones CORRECTAS.
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Ejemplo

2 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
a La Biblia tiene un total de 120 libros.
b La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
c Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma

hebreo.
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un
círculo las dos letras para dar a conocer lo que ha escogido,
como en el ejemplo anterior.

EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide
que relacione lo que corresponda, como nombres con
descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.

Ejemplo

3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.

. . . . a Recibió la ley en el monte Sinaí

. . . . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

. . . . c Marchó alrededor de Jericó

. . . . d Vivió en el palacio de Faraón

1) Moisés
2) Josué

Las frases a y d se refieren a Moisés, y las frases b y c a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y la d, y 2 frente a la b y la
c, como en el ejemplo anterior.

Maneras de estudiar este curso

Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar
todas las asignaciones por correo. Aunque la Universidad ICI ha
diseñado este curso para que usted pueda terminarlo por su
cuenta, también lo puede estudiar en grupo o en una clase. En tal
caso, su maestro tal vez le dé instrucciones adicionales a las del
curso. Siga fielmente esas instrucciones.

Tal vez a usted le interese usar este curso en un grupo de
estudio bíblico en su casa, en la iglesia o en una escuela bíblica.
Notará que tanto el contenido como los métodos de estudio se
prestan en forma excelente para tales propósitos.

1

1

2

2
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Informes del alumno por unidades

Si está usted estudiando independientemente con la
Universidad ICI, con un grupo o con una clase, usted recibió
con este curso sus informes del alumno por unidades y las hojas
de respuestas. Estos deberán contestarse de acuerdo con las
instrucciones incluidas en los mismos. Usted debe completar y
enviar las hojas de respuestas a su instructor para que él las
corrija y le ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted
realizó.

Certificado

Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y
su maestro de la Universidad ICI le haya calificado sus informes
del alumno por unidades, se le enviará su Certificado.

Autor de este curso

Antonio Gilberto da Silva es ministro ordenado de Brasil,
donde ha servido a su denominación como Secretario General,
Coordinador Nacional de Escuela Dominical y secretario del
Comité Nacional de Doctrina. Además, ministra actualmente
como Director Ejecutivo de las Escuelas de Teología por
Extensión Brasileñas y como miembro de la facultad del
Instituto Bíblico Pentecostal de Río de Janeiro.

Entre los libros que ha escrito se incluyen uno sobre
crecimiento en Cristo y un manual para maestros de escuela
dominical. Continúa escribiendo artículos y materiales de
escuela dominical para su denominación.

Antonio Gilberto da Silva obtuvo su titulo de licenciado en
artes del Colegio de Artes Liberales SUAM de Río de Janeiro,
Brasil. Viaja regularmente a través de todo su país debido a su
ministerio de enseñanza. Su experiencia como ministro, maestro
y autor le ha provisto el rico antecedente que le ha capacitado
para escribir este curso sobre el fruto del Espíritu.

Su maestro de la Universidad ICI

Su maestro de la Universidad ICI le ayudará con mucho
gusto en cualquier forma que le sea posible. Si usted tiene duda
alguna en cuanto al curso o los informes del alumno, siéntase
con entera libertad de preguntarle. Si varias personas quieren
estudiar juntas este curso, pida que se hagan arreglos especiales
para el estudio en grupo.
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Que Dios le bendiga al principiar su estudio de Vida
Abundante: Un Estudio Sobre el Carácter Cristiano. Que
enriquezca su vida y servicio cristiano y que le ayude a cumplir
con más éxito su parte en el cuerpo de Cristo.



Unidad 1
EEEEl l l l FFFFrrrruuuutttto o o o ddddeeeel l l l EEEEssssppppiiiirrrrííííttttuuuu
eeeen n n n RRRReeeellllaaaacccciiiióóóón n n n CCCCoooon n n n DDDDiiiioooossss
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LeLeLeLecccccccciiiión ón ón ón 1111
CCCCaráaráaráarácccctttteeeer r r r CCCCrrrriiiiststststiiiiaaaannnnoooo::::
EEEEl l l l FFFFrrrruuuutttto o o o ddddeeeel l l l EEEEssssppppíííírrrriiiittttuuuu

En una de sus conversaciones finales con sus discípulos,
Jesús les habló acerca de la importancia de la producción de
fruto. Les dijo:

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador . . . Yo
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo
en él, éste lleva mucho fruto” (Juan 15:1, 5).

Jesús usó la analogía de la vid para enseñar acerca de la relación
necesaria que debe existir entre el Espíritu Santo y el creyente para
que se pueda producir en él la semejanza a Cristo. El Espíritu Santo
produce fruto espiritual en nosotros al rendirnos a El. El fruto del
Espíritu es el carácter de Cristo producido en nosotros, para que
podamos demostrarle al mundo cómo es El.

En una vid, las ramas o los pámpanos dependen del tronco para
vivir y la vid necesita los pámpanos para producir fruto. Jesús les
dijo a sus discípulos que había venido al mundo para demostrar
cómo es el Padre. Dijo que cuando se fuera enviaría al Espíritu
Santo para que estuviera con ellos y les ayudara. El Espíritu les
revelaría a Jesús. Así como Jesús tomó un cuerpo humano para
revelar el Padre al mundo, de la misma manera el Espíritu eterno
habita en el creyente para revelar a Cristo al mundo. El apóstol San
Pablo les escribió a los corintios: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19-20).

En esta lección estudiará lo que dice la Biblia acerca del
fruto del Espíritu, el cual es el carácter cristiano, y cómo es
producido en su vida por el poder del Espíritu Santo, para
que pueda usted honrar a Dios.
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bosquejo de la lección
Fruto identificado
Fruto ilustrado
Fruto requerido
Fruto producido

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Dar un ejemplo práctico y espiritual del principio de la
producción de fruto.

• Hacer una lista del fruto del Espíritu y explicar su relación
con el carácter de Cristo.

• Describir las condiciones para la producción de fruto y los
resultados de no producirlo.

• Reconocer la importancia de la producción de fruto espiritual
y desear el fruto del Espíritu en su vida.
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actividades para el aprendizaje
1. Lea la introducción del curso con cuidado antes de comenzar

esta lección y estudie los objetivos del curso.

2. Lea con cuidado las primeras dos páginas de esta lección,
incluyendo los párrafos introductorios, el bosquejo y los
objetivos de la lección. Lea también los objetivos secundarios
a través de toda la lección. Estos objetivos le dicen lo que
podrá hacer después de haber estudiado la lección. Las
preguntas de estudio y los autoexámenes están basados en
ellos.

3. Es importante que conozca el significado de las palabras
claves incluidas al principio de cada lección. Antes de
comenzar la lección, busque cada palabra clave que
desconozca en el glosario que se encuentra al final de esta
guía de estudio y aprenda su significado. Consulte el
glosario cuantas veces le sea necesario mientras estudia la
lección.

4. Como preparación para esta lección, lea Juan 15 y Gálatas 5.
Estudie el desarrollo de la lección. Busque y lea todos los
versículos bíblicos mencionados. Conteste las preguntas de
estudio y compruebe sus respuestas con las que se le dan al
final de la lección. Use un cuaderno para las respuestas
largas.

5. Después de completar la lección, conteste las preguntas del
autoexamen. Compruebe sus respuestas con las que se le dan
al final de esta guía de estudio.

palabras claves
abundante discipulado principio
capacitador estabilidad progresivamente
características interdependiente santificación
conflicto manifestar santificar
cultivar paciencia viña
dimensiones podar
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desarrollo de la lección

FRUTO IDENTIFICADO

Un carácter semejante a Cristo

Objetivo 1. Seleccionar un ejemplo del principio de la producción de
fruto.

El principio de la producción de fruto es revelado en el
primer capítulo de Génesis: ‘Después dijo Dios: Produzca la
tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra”
(Génesis 1:11). Observe que toda hierba y árbol debía producir
fruto según su género.

La producción de fruto espiritual sigue el mismo principio.
Juan el Bautista, el heraldo del Mesías, demandó de sus
convertidos: “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento”
(Mateo 3:8). En Juan 15:1-16, Jesús subrayó este principio al
declarar con claridad que sus seguidores, para desarrollar y
mantener vida espiritual, deben producir fruto abundante para
Dios.

¿A qué clase de fruto se estaba refiriendo Jesús? La respuesta
se da en Gálatas 5:22-23:

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.

En otras palabras, el fruto del Espíritu es el carácter
semejante a Cristo; un carácter que revela cómo es Jesús. Es la
expresión de la santa naturaleza de Dios en el creyente. Es el
desarrollo de la vida de Cristo en el creyente.

1 ¿Cuál de las siguientes frases contiene un ejemplo del
principio de la producción de fruto?
a) Una higuera produce hojas.
b) Una persona llena del Espíritu produce ira.
c) Un naranjo produce naranjas.

Una nueva naturaleza

Objetivo 2. Hacer una lista de comparación de las obras de la carne
con el fruto del Espíritu.

Gálatas 5:16-26 describe un conflicto espiritual entre la
naturaleza pecaminosa y la divina. Este es el conflicto: “Porque
el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
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contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo
que quisiereis” (v. 17). La palabra contra significa “opuesto en
carácter.”

Cuando el creyente no se rinde al control del Espíritu, es
incapaz de resistir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero
cuando el Espíritu toma el control, es como tierra fértil en la que
el Espíritu puede producir su fruto. Por el poder del Espíritu
puede sobreponerse a los deseos de la carne y experimentar una
vida abundante y fructífera.

Cómo andar en el espíritu:
1. Escuche su voz.
2. Sígale.
3. Obedézcale.
4. Confíe en El.

Para ganar en este conflicto espiritual, el secreto reside en
andar en el Espíritu. “Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por
el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gálatas 5:24-
25). ¿Cómo lo hacemos? Escuchando su voz, siguiendo su
dirección, obedeciendo sus órdenes y confiando y
dependiendo de El.

Para demostrar el agudo contraste entre los hechos de la
naturaleza pecaminosa y el fruto del Espíritu, el escritor a los
Gálatas hizo una lista de ellos en el mismo capítulo (Gálatas
5). Mientras que el Espíritu tenga el control, habite en el
creyente y le capacite, naturalmente manifiesta su fruto en él
(Romanos 8:5-10). De la misma manera, la naturaleza
pecaminosa del incrédulo produce su obra en él. ¿Observa
usted aquí el principio de la producción de fruto? Cada uno
produce fruto según su género. En Juan 14:16-17 leemos las
palabras que dirigió Jesús a sus discípulos: “Y yo rogaré al
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Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre: el Espíritu de verdad.” La palabra otro en este
contexto se ha tomado de una palabra griega que sugiere “otro
de la misma clase.” El Espíritu Santo es de la misma clase de
Jesús. Es la naturaleza del Espíritu Santo para producir un
carácter semejante a Cristo en el creyente. La naturaleza de la
carne pecaminosa produce impiedad.

2 En su cuaderno escriba dos encabezados como se ilustra a
continuación y haga una lista de las obras de la carne y otra del
fruto del Espíritu, basado en Gálatas 5:19-23.

La antigua naturaleza
(obras de la carne)

La nueva naturaleza
(fruto del Espíritu)

3 En Gálatas 5 se mencionan 17 obras de la carne. Otras listas
parecidas se encuentran en Romanos 1:29-31; 3:12-18; Marcos
7: 22-23 y Efesios 4:17-32. Agréguele a su lista las otras obras
de la carne mencionadas en estos textos.

La Palabra de Dios es absoluta cuando declara que “los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gálatas
5:21). Estas obras de la carne son características de pecado. “Y si
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora
en mí” (Romanos 7:20).

4 Lea 1 Corintios 13:4-7 y 2 Pedro 1:5-7. Estos pasajes
contienen más cualidades de la nueva naturaleza que son
producidas en el creyente por el Espíritu Santo. Agréguele a su
lista del fruto del Espíritu las cualidades que no se incluyeron
anteriormente y que se mencionan en estos pasajes.

La Palabra de Dios declara con claridad la recompensa de
permitir que el Espíritu Santo produzca las características de
Cristo en usted. En 2 Pedro 1, San Pedro se refiere a la necesidad
de desarrollar las dimensiones espirituales de nuestra vida. Con
este desarrollo viene la madurez y la estabilidad, las cuales nos
capacitan para vivir por encima de la naturaleza antigua,
pecaminosa. Entonces dice él: “Porque haciendo estas cosas, no
caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo” (2 Pedro 1:10-11).
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5 Llene los espacios en blanco basándose en el principio de la
producción de fruto.
a Una persona dirigida por los deseos de su antigua naturaleza

producirá características que son las ............................ de la

............................ .
b La persona controlada por el Espíritu tendrá las

características que son el ............................ del

............................ porque está ............................ por el
Espíritu.

c El fruto del Espíritu es el desarrollo de un ............................
semejante a Cristo.

Un fruto es una cosa viviente. Si usted ha cedido el control de
su vida al Espíritu Santo, El producirá indiscutiblemente en usted
el fruto del Espíritu en una cosecha continua y abundante. Como
creyente toda la belleza de carácter, genuina y duradera, que
adorna su vida, la semejanza a Cristo, interior y exterior, es la
obra del Espíritu Santo — “hasta que Cristo sea formado en
vosotros” (Gálatas 4:19).

FRUTO ILUSTRADO

La vid y sus pámpanos

Objetivo 3. Identificar declaraciones verdaderas respecto a lo que
Cristo enseñó acerca de la vid y sus pámpanos.

En Juan 15:1-17 Jesús usó la planta de la vid y sus pámpanos
para ilustrar el tipo de relación que debe existir entre El y el
creyente para que éste pueda producir fruto. No se necesita ser
experto en jardinería para comprender que lo de mayor
importancia en una planta de uvas, o vid, es la calidad del fruto
que produce. Esta importancia resalta en la forma en que Jesús se
refirió a los pámpanos, o ramas, de la vid:

1. Algunos pámpanos no producen fruto — ¡éstos deben
cortarse! (Juan 15:2). El propósito de un pámpano consiste en
producir fruto. Si no lo produce, no tiene ningún valor para el
viñador, por lo cual lo corta y lo tira. La nación de Israel ofrece
un triste ejemplo de este tipo de juicio. Israel fue diseñado para
que fuera la viña de Dios, para que reflejara el amor, la
misericordia, la bondad y la gloria de Dios entre las naciones.
Pero Israel fracasó y sufrió el juicio. He aquí lo que Dios dijo
acerca del fracaso de Israel como su viña:
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¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en
ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas
silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi
viña: Le quitaré su vallado, y será consumida; aportillaré su
cerca, y será hollada (Isaías 5:4-5; Romanos 11:21).

6 Este pasaje significa que en lugar de producir el fruto
esperado, de acuerdo con el principio de la producción de fruto,
la nación de Israel producía
a) fruto de carácter opuesto al que se esperaba de ella.
b) ningún tipo de fruto.
c) principalmente buen fruto.

7 Como resultado, la nación de Israel fue
a) protegida por Dios.
b) abandonada por Dios; ya no la protegió.
c) capaz de dirigir a otras naciones hacia Dios.

2. Algunos pámpanos no permanecen unidos a la vid —
deben ser echados al fuego y quemados. “El pámpano no puede
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid” (Juan 15:4).
Es imposible que estos pámpanos produzcan fruto, porque no
forman parte de la vid.

¿Ha observado que una rama o pámpano quebrado pronto
comienza a secarse y a morir? Debido a que está quebrado, es
interrumpida la conexión vital a la vida de la vid. Ya no pueden
fluir al pámpano los recursos vitales de la vid, sin los cuales la
rama o pámpano se seca rápidamente. Entonces las ramas secas
son amontonadas y quemadas.

La salvación es una experiencia real de rendimiento en fe al
Salvador para convertirse en nueva creación. Es nuestro vínculo
con los recursos vitales de Jesucristo. Es una entrega personal a
Jesucristo y una relación continua con El. El es la vid, nosotros
los pámpanos (Juan 15:5). Estar en Cristo no consiste
simplemente en afiliarse a una religión o llevar a cabo
ceremonias religiosas o aprender credos religiosos. Es una
entrega de su vida a El y un deseo de ser transformado a su
imagen por el poder del Espíritu Santo.

3. Algunos pámpanos producen fruto — deben ser
limpiados. “Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que
lleve más fruto” (Juan 15:2). El viñador quiere que los recursos
vitales de la vid fluyan hacia el fruto y no a las hojas y ramas
muertas. Por tanto, para producir más y mejor fruto es necesario
el proceso de la poda del pámpano o la rama.



Vida Abundante22

Sin fruto
--- ¡Córtese!

Desunido
---¡Quémese!

Mucho fruto
---¡Límpiese!

El plan de Dios para nosotros consiste en que produzcamos
mucho fruto. El envía su Santo Espíritu para justificarnos, para
vivir en nosotros y santificarnos en el nombre del Señor
Jesucristo (1 Corintios 6:11). Ser santificado significa estar
separado del pecado y ser apartado para Dios, conformado a la
imagen de Cristo (Romanos 8:29). “Todo aquel que lleva fruto,
lo limpiará” se refiere a la santificación como se declara en
2 Tesalonicenses 2:13: “Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en
la verdad.”

¿Por qué es necesario el proceso de la poda, o de podar?
Cuando una persona expresa verdadera fe en Jesucristo como
su Salvador y nace otra vez del Espíritu, no significa que es
hecha perfecta instantáneamente. El creyente comienza así el
proceso de ser transformado a una naturaleza semejante a
Cristo. Este cambio ocurre cuando el Espíritu Santo, a través
de la Palabra de Dios, comienza a limpiar aquellas actitudes y
comportamientos que no son como los de Cristo. El creyente
demuestra progresivamente señales crecientes de producción
de fruto en su vida espiritual, así como el pámpano
progresivamente da señales de producción de fruto mucho
antes de que el fruto madure. La poda espiritual desarrolla
mayor evidencia de la naturaleza de Cristo, con la cual llega
uno a la madurez espiritual.
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8 Algunas de las siguientes declaraciones hacen una aplicación
personal de los principios enseñados por Jesús en la ilustración
de la vid y los pámpanos. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a cada declaración CORRECTA.
a Si permito que el Espíritu Santo produzca fruto espiritual en

mí, significa que mis actitudes serán como las de Jesús.
b Jesús enseñó que es normal para la vid producir tanto fruto

bueno como malo; en otras palabras, algunas actitudes mías
serán como las de Jesús, mientras que otras serán las obras de
la carne.

c Si deseo ser un pámpano que produzca mucho fruto bueno,
debo estar dispuesto a ser podado, o santificado, por el
Espíritu Santo.

d Por mis esfuerzos propios puedo producir el tipo de fruto el
cual Jesús desea que yo produzca.

e Si fracaso en la producción del fruto espiritual, con ello
puedo indicar que no estoy unido a la vid.

f La calidad y la cantidad del fruto espiritual que produzco
depende del grado en que le permito al Espíritu Santo que
tome control de mi vida.

g Ser santo significa que el carácter de Cristo se deja ver en mi.

Condiciones para la producción de fruto

Objetivo 4. Emparejar condiciones para la producción de fruto con
ejemplos de cada condición.

Al observar la enseñanza dada en Juan 15 notamos que
contiene por lo menos tres condiciones para una abundante
cosecha de fruto espiritual: 1) ser podado por el Padre; 2)
permanecer en Cristo; y 3) que Cristo permanezca en
nosotros.

1. Ser podado por el Padre. Como ya hemos visto, el
podar, el cortar o limpiar, es necesario para que
produzcamos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo en
realidad trata con nosotros respecto a nuestro pecado incluso
antes de que seamos salvos. Nos convence del mismo, crea
en nosotros el deseo de apartarnos de él y produce en
nosotros tristeza piadosa y arrepentimiento que conduce a la
salvación. (Véase Hechos 2:37, el cual contiene un ejemplo
de ello.)

Después de ser salvos, el Espíritu continúa
convenciéndonos de aquellas partes de nuestra vida que no
son semejantes a Cristo, purifícándonos y haciéndonos
santos (1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 12:10-14). En la vida
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del creyente, la disciplina de la poda es realizada por el
Padre a través de circunstancias e influencias que producen
una creciente madurez y dependencia del Señor. Hebreos
12:5-6 revela que la disciplina o corrección del Señor
demuestra que pertenecemos a El:

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni
desmayes cuando eres reprendido por él; porque el Señor al
que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.

9 Lea Romanos 5:3-4. ¿Cuáles son los tres resultados positivos
de la disciplina del sufrimiento?

........................................................................................................

La necesidad de la poda o la limpieza es declarada en
Santiago 1:2:

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os
falte cosa alguna.

10 Lea 1 Pedro 1:6-8. ¿Cuál propósito se declara aquí para la
pena que sufrimos en todos los tipos de pruebas?

........................................................................................................

2. Permanecer en Cristo. Jesús usó la frase permaneced en
mí cuando describió la relación entre El y sus seguidores. El dijo:
“Permaneced en mí, y yo en vosotros” (Juan 15:4).

La primera frase: “Permaneced en mi,” se refiere a nuestra
posición en Cristo. En una paráfrasis bíblica se traduce
2 Corintios 5:17 así: “Si alguno está (injertado) en Cristo, es una
nueva creación.” La palabra injertar quiere decir llegar a formar
parte de algo. Por tanto, permanecer en Cristo se refiere a
nuestra unidad y compañerismo con El como se describe en
Efesios 2:6:. “Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentaren los lugares celestiales con Cristo Jesús.” Este
versículo significa que Cristo está ahora en el cielo y quienes son
salvos están en El en posición. Al meditar en esta importante
palabra, “en,” llegamos a la conclusión de que es muy
importante dónde estamos. Debemos estar en Cristo así como el
pámpano debe estar en la vid. Este injerto o unión de la vida del
creyente con Cristo constituye la base por la cual la vida del
creyente se hace fructífera.
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San Pablo, el gran apóstol, maestro y predicador, el hombre
que tenía dos ciudadanías y estaba altamente educado,
consideraba su posición en Cristo como lo de mayor importancia
en su vida. Por sobre todo, deseaba “ser hallado en él”
(Filipenses 3:8-9). San Pablo constituye un ejemplo excelente de
la vida transformada que produce el fruto de la naturaleza
semejante a Cristo. La evidencia de esta unión fructífera con
Cristo se ve en los efectos de su ministerio y escritos. La vida de
San Pablo, incluso hasta hoy, continúa ejerciendo influencia
sobre la vida y las creencias de los creyentes en todo el mundo.

3. Que Cristo permanezca en nosotros. La segunda frase: “y
yo en vosotros,” se relaciona con mi capacidad de producir fruto
o semejanza a Cristo aquí en la tierra. Tiene que ver con mi vida
diaria, en la cual manifiesto la perfección moral del carácter de
Cristo por el poder del Espíritu. Es la santidad de Cristo que
brilla ante el mundo a través de mi vida.

Los jardineros u hortelanos conocen la importancia de que un
abundante suministro de la vida de la vid fluya hacia el fruto.
Cuando el fruto recibe y retiene los suministros de vida de la vid
produce uvas más grandes y mejores. La vida de Cristo que mora
en el creyente cambia la naturaleza de éste al permanecer en él
ese suministro de vida.

Observe en 1 Corintios 1:2 y Filipenses 1:1 que los santos
están en Cristo, pero también en Corinto y en Filipos. La vida
cristiana siempre ha sido de esa manera — el creyente está en
Cristo, pero también vive en el mundo. Revela a Cristo ante el
mundo a través de su vida diaria. Esto significa que Cristo debe
vivir en el creyente. Leemos en 1 Juan 2:6 que “El que dice que
permanece en él [Cristo], debe andar como él anduvo.” El andar
como Jesús es posible sólo a través del poder del Espíritu Santo.

La savia vivificadora de la vid mantiene vivos a los
pámpanos y los hace fructíferos. De la misma manera, nuestro
Salvador resucitado nos sustenta con su presencia interna en
nosotros y a través del Espíritu Santo nos hace experimentar una
vida cristiana consistente y fructífera.

¿Recuerda la última petición que Jesús le hizo al Padre en su
oración registrada en Juan 17? Consistió en que El estuviera en
nosotros (Juan 17:26). Cualquier intento de nuestra parte de
imitar la vida de Cristo por nuestros propios esfuerzos resultará
en fracaso rotundo. Una vida fructífera es posible sólo a través
de esta relación interdependiente: el creyente EN Cristo; Cristo
EN el creyente.
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11 Empareje la condición mencionada para la producción de
fruto (derecha) con cada ejemplo o descripción del mismo
(izquierda).

. . . . a Tenemos una posición de unión con
Cristo en el Cielo.

. . . . b El Espíritu limpia de actitudes o
comportamientos erróneos a través de
la disciplina.

. . . . c Manifestamos o demostramos la vida
de Cristo en la tierra.

. . . . d Experimentamos la corrección del
Señor a través de pruebas.

. . . . e Recibimos recursos vitales que hacen
posible el crecimiento y la madurez.

1) Ser podado
por el Padre

2) Permanecer
en Cristo

3) Que Cristo
permanezca
en nosotros

FRUTO REQUERIDO

Objetivo 5. Identificar razones de por qué la producción de fruto se
demanda del creyente.

La necesidad de producir fruto espiritual

En Mateo 7:15-23 se registran algunos dichos sorprendentes
de los labios de nuestro Salvador acerca de la gran necesidad de
producir el carácter cristiano. Los falsos profetas, dijo El, serían
reconocidos por el tipo de frutos que producirían: “¿Acaso se
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo
buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego” (vv. 16-19).

Jesús dijo que habría algunos que echarían fuera demonios en
su nombre a quienes nunca había conocido (vv. 22-23). ¿Cómo
seria posible? La respuesta es dada en 2 Tesalonicenses 2:9:
“Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos.” Este pasaje declara que
es posible que los milagros y los dones del Espíritu sean
imitados por Satanás. Pero la verdadera relación de un hombre
con Cristo puede ser conocida observando si el fruto del Espíritu
o las obras de la carne son producidas en su carácter (Mateo
7:17-18; 1 Juan 4:8). El carácter cristiano no puede ser imitado.
Es el resultado natural de que Cristo revele su carácter santo en y
a través de nosotros.
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12 Es posible que algunos echen fuera demonios en el nombre
de Jesús aun cuando no están en El ni El está en ellos porque

.......................................................................................................

13 ¿De qué manera se puede saber si una persona está en Cristo?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

El propósito de la producción de fruto espiritual

En la consideración del propósito de la producción de fruto
espiritual, tocaremos tres aspectos, los cuales tienen que ver con
expresión, discipulado, y gloria.

1. La producción de fruto espiritual es una expresión de la
vida de Cristo. Cada fruto es una expresión de la vida de la
planta de la cual procede. De la misma manera, como miembros
del cuerpo de Cristo, naturalmente deberíamos expresar toda la
belleza del carácter de Cristo en nosotros.

¿Con qué propósito existe usted? ¿Acaso Dios le ha salvado
sólo para que se siente dentro de un templo por unas cuantas
horas cada semana? ¡No! Usted existe para poner en práctica la
enseñanza que ha recibido, para revelar a Cristo ante este mundo
pecaminoso y perdido. Las personas necesitan verlo a El en las
vidas de los creyentes. Cuando observen la profesión de nuestra
fe como creyentes, quizá nos convirtamos en la única Biblia que
muchos podrán “leer” jamás.

Una vida entregada a Cristo expresa a otros el tipo de amor
que El tiene por ellos. Cuando soy una expresión de Cristo, mis
oídos oyen sus clamores, mis ojos ven sus necesidades, mis pies
me conducen a ayudarles y mis manos se ocupan de lo necesario
para cuidarlos. De esta manera me convierto en canal de la vida
de Cristo. El les ministra a ellos a través de mi persona. ¿Es
usted un canal de la vida de Cristo? ¿Ministra El a otros a través
de usted?

2. La producción de fruto es una evidencia de discipulado.
Jesús dijo que deberíamos llevar “mucho fruto,” para demostrar así
que somos sus discípulos (Juan 15:8). El dijo que cada alumno bien
enseñado es como su maestro (Lucas 6:40). Esto significa que no
basta simplemente con aceptarle de manera que pueda uno decir:
“¡Vean todos, soy creyente!” El desea que usted produzca mucho
fruto. Al hacerlo, prueba que verdaderamente ha aprendido de El,
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que es su discípulo. Muestra que ha dado los pasos subsiguientes al
primero de nacer otra vez y recibir a Cristo. Demuestra que Cristo
verdaderamente es el Señor de su vida.

3. La producción de fruto bendice a otras personas. Primero
bendice a quienes reciben el beneficio de la manifestación del
carácter de Cristo en su vida, así como también a los creyentes
que observan el fruto espiritual en usted.

4. La producción de fruto glonfica a Dios. Jesús dijo: “En
esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto” (Juan
15:8). La producción del fruto espiritual es el resultado de la vida
abundante. Cuando permite que la vida en Cristo se manifieste a
través de usted, las personas ven los efectos que produce y le dan
gloria a Dios (Mateo 5:16).

14 La producción de fruto se requiere para
a) dar evidencia de discipulado.
b) aceptar a Jesús como Salvador.
c) echar fuera demonios.
d) glorificar a Dios.
e) ser miembro de la iglesia.
f) expresarles a otros el amor de Cristo.
g) demostrar su relación con Jesucristo.
h) ser de bendición a los demás.

FRUTO PRODUCIDO

Una cosecha abundante

Objetivo 6. Describir las formas en que puede usted promover la
producción de fruto espiritual en su vida.

Las plantas productoras de fruto deben ser cultivadas
apropiadamente si se desea que produzcan mucho fruto. El
mismo principio se aplica a la vida espiritual. Observemos
algunas formas en las que puede usted ayudar a producir una
cosecha abundante de fruto espiritual en su vida. Después de
recibir al Espíritu Santo como su compañero constante, debe
cooperar con El a fin de que pueda producir fruto en usted. Este
se puede producir de varias maneras.

1. Cultive el compañerismo con Dios. Cultivar significa
alentar, preparar para el crecimiento. Mucho antes de que
aparezcan los primeros retoños o renuevos o de que se vean las
señales iniciales, se ha realizado mucho esfuerzo y trabajo
preparando la planta para el fruto esperado. El hortelano cultiva
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cuidadosamente la planta para que sea más productiva. A este
proceso de cuidado tierno se le llama cultivo. En nuestra relación
con Dios, a través de compañerismo continuo, nuestras vidas son
cambiadas y desarrolladas para que den fruto.

Como hijo de Dios, disfruta usted del compañerismo bendito
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (1 Corintios 1:9;
2 Corintios 13:14; 1 Juan 1:3). Puede usted cultivar este
compañerismo dedicándole tiempo a Dios en comunión y oración.
También lo puede cultivar obedeciendo su Palabra. Cuando Jesús
les enseñó a sus discípulos acerca del fruto espiritual, les dijo que
permitieran que sus palabras permanecieran en ellos (Juan 15:7).
También dijo que permanecerían en su amor al continuar
obedeciendo sus mandamientos, en particular su mandato de
amarse unos a otros (Juan 15:9-10). Su obediencia a la Palabra de
Dios producirá los mismos resultados. Experimentará usted el
compañerismo y el amor de Dios y su vida será fructífera debido a
su relación con El.

2. Procure establecer compañerismo con otros creyentes. Un
hortelano por lo general agrupa las plantas de acuerdo con el fruto
que produce cada una: planta todos los naranjos juntos, todo el maíz
en una milpa, etc. Este sistema ayuda en el cultivo y en la cosecha.
A través del compañerismo con otros creyentes puede usted ser
alentado a experimentar la vida cristiana y a su vez usted puede
alentar a otros. Los primeros creyentes experimentaban
compañerismo unos con otros todos los días (Hechos 2:46). Con
razón sus vidas constituían un poderoso testimonio del evangelio y
despertaban la sed de salvación en aquellos que les rodeaban.
Cosechaban almas diariamente ya que el Señor añadía cada día a la
iglesia los que iban siendo salvos (Hechos 2:46-47).

3. Acepte el ministerio de líderes piadosos. Dios usa a los
líderes para alimentar y nutrir a su pueblo. Efesios 4:11-13
recalca que el propósito de los apóstoles, los profetas, los
evangelistas, los pastores y los maestros en la iglesia consiste en
edificar el pueblo de Dios para que madure. La misma verdad es
expresada en 1 Corintios 3:6, donde el apóstol San Pablo
menciona las diferentes funciones que él y Apolos tenían al
ayudar a los corintios: “Yo planté, Apolos regó; pero el
crecimiento lo ha dado Dios.” Al aceptar y aplicar las
enseñanzas que Dios le da a través de líderes que El ha llamado,
se coloca usted en un lugar de mayor productividad.

4. Ocúpese en vigilar y proteger. Siempre hay peligros que
amenazan a una planta. Una planta saludable puede protegerse
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mejor a sí misma de estos peligros y puede responder mejor a la
vigilancia del hortelano. El creyente necesita vigilar las cosas
que pueden destruir su vida espiritual. Los malos hábitos, las
actitudes y las suposiciones erróneas, los pensamientos
destructivos y los malos deseos deben considerarse como
amenazas para el desarrollo espiritual.

Cuando el pueblo de Israel entró en la Tierra Prometida se le
ordenó que destruyera a las naciones impías que la habitaban.
Ese era el plan de Dios, pero Israel no lo llevó a cabo. Como
resultado, los israelitas fueron arrastrados a las costumbres
impías de esas naciones (Salmo 106:34-36). Su experiencia
constituye una advertencia para nosotros. Hemos de ser
cuidadosos para no permitir que actitudes y hábitos malsanos
permanezcan o sean formados en nuestra vida. Hebreos 12:15
nos advierte que no debemos permitir que crezca en nosotros
ninguna raíz de amargura (odio, rencor). Así como las espinas
que Jesús describió en la parábola del sembrador (Lucas 8:14),
las actitudes v los malos hábitos pueden estorbarle para llegar a
ser el tipo de persona que Dios desea que usted sea.

También necesita estar consciente de que Satanás tratará de
oponérsele a usted y de estorbarle para que no se rinda al
Espíritu Santo. No quiere que usted haga de Cristo el único y
supremo Amo de su vida.

15 ¿Qué consejo nos da 1 Pedro 5:8-9? Sed ….....……………

y ………….………………. firmes en la fe.

16 De acuerdo con Santiago 4:7, ¿qué ocurre si usted resiste al
diablo?

........................................................................................................

17 En su cuaderno, escriba una lista de las cuatro formas de
promover la producción de fruto espiritual que acaba de estudiar.
Junto a cada una, mencione algo específico que puede hacer para
ponerla en práctica en su vida. Por ejemplo, junto a
Compañerismo con Dios podría escribir algo así como “Dedicar
más tiempo cada día a la oración, la adoración y la lectura de la
Biblia.”

Un camino más excelente

Objetivo 7. Identificar declaraciones verdaderas que resumen lo que
enseñó San Pablo respecto a la relación deseada entre el
fruto espiritual y los dones espirituales.
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Es difícil en ocasiones diferenciar entre el fruto verdadero y
la imitación del mismo. La imitación puede dar la impresión de
ser fruto verdadero, pero si trata de comerla inmediatamente se
da cuenta de que no lo es.

La misma analogía puede aplicarse a los creyentes.
Aparentemente parece difícil distinguir entre una persona que es
verdaderamente como Cristo y aquella que simplemente tiene la
apariencia exterior de creyente. Quizá demuestre
comportamientos similares como la manifestación de dones
espirituales, pero la verdadera prueba ocurre cuando el carácter
interior de la persona se expresa en su vida diaria. Jesús dijo que
sus discípulos verdaderos son conocidos por la calidad del amor
que expresan hacia los demás.

¡El fruto del Espíritu es muy importante en nuestras vidas!
Los creyentes que vivían en Corinto en los tiempos cuando fue
escrito el Nuevo Testamento ejercitaban nueve dones del
Espíritu — hablaban en lenguas, profetizaban, hacían milagros.
Sin embargo, no tenían el fruto del mismo Espíritu — competían
unos con otros en su asamblea local (1 Corintios 11:17-18); se
acusaban mutuamente ante las cortes de los inconversos
(1 Corintios 6:1-8). Algunos vivían en inmoralidad (1 Corintios
5:1-2). Otros comían la Cena del Señor embriagados con vino.
Al escribirles, el apóstol San Pablo fue muy paciente y amoroso.
Quería que conocieran al Espíritu capacitador, quien les había
dado los dones para edificar la iglesia. Pero más que ello, quería
que experimentaran al Espíritu santificador quien podría cambiar
su carácter y hacerlos como Jesús.

San Pablo alentó a los corintios a desear con vehemencia los
dones del Espíritu, pero concluyó diciendo: “Mas yo os muestro
un camino más excelente” (1 Corintios 12:31). El “camino más
excelente” es el amor — el amor de Dios como se expresa y
describe en 1 Corintios 13. En el mismo leemos que los dones
cesarán algún día, pero que el amor continuará y permanecerá
(vv. 8-10, 13).

La luz se produce por la mezcla de los siete colores del arco
iris, pero es una luz. De manera similar, el fruto del Espíritu se
compone de varias cualidades de carácter — pero es un fruto.
Este contrasta con los dones del Espíritu. Hay varios dones
espirituales y el Espíritu Santo los da a las personas de acuerdo
con su voluntad soberana. Una persona recibe cierto don, y otra
recibe otro diferente (1 Corintios 12:7-11). Pero el fruto del
Espíritu no puede ser separado — es un producto, una sola cosa.
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Puede resumirse en la palabra amor. Así como una naranja está
cubierta y protegida por una cáscara exterior, el amor es la
dimensión unificadora del fruto espiritual.

18 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA que resume lo enseñado por el apóstol
San Pablo respecto a la relación deseada entre el fruto espiritual
y los dones espirituales.
a Los dones espirituales son más importantes que el fruto

espiritual.
b Debería haber un fruto espiritual para cada don espiritual

manifestado.
c La manifestación de los dones espirituales es más efectiva

cuando se acompaña de la expresión de semejanza a Cristo
en la vida diaria.

d La demostración del amor es de mayor importancia que el
ejercicio de los dones espirituales.

e El fruto cesará, pero los efectos de los dones permanecerán.
f La capacitación del Espíritu debería preceder a la

santificación del Espíritu.
g Los dones son una manifestación exterior, mientras que el

fruto es una cualidad interior de carácter.

En nuestra siguiente lección examinaremos el significado
espiritual de la palabra amor y en las subsecuentes lecciones
estudiaremos las otras ocho cualidades del carácter cristiano que,
juntas con el amor, componen el hermoso fruto del Espíritu. Que
el Señor le bendiga al continuar su estudio.
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autoexamen
Después de repasar esta lección, tome el autoexamen. Luego

compruebe sus respuestas con las que se le dan al final de esta
guía de estudio. Repase las preguntas que haya contestado
incorrectamente.

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones CORRECTAS y una I frente a las
INCORRECTAS.

. . . .   1 El principio de la producción del fruto consiste en que
cada semilla produce fruto de diversos tipos.

. . . .   2 Un árbol malo puede producir buen fruto.

. . . .   3 La Biblia habla del carácter cristiano como dones del
Espíritu.

. . . .   4 Aun cuando el Espíritu Santo produce fruto espiritual en
el creyente, no lo puede hacer sin la cooperación de
éste.

. . . .   5 El secreto del triunfo en el conflicto contra la naturaleza
pecaminosa radica en caminar en el Espíritu.

. . . .   6 Jesús dijo que los falsos profetas serían reconocidos por
sus frutos.

. . . .   7 Aun cuando existen diferentes aspectos del fruto del
Espíritu, en realidad sólo hay un fruto.

. . . .   8 El apóstol San Pablo estaba complacido con los
creyentes de Corinto porque estaban produciendo los
dones y el fruto del Espíritu.

. . . .   9 El permanecer en Cristo tiene que ver con nuestra
posición en El.

. . . . 10 La vigilancia que el creyente necesita ejercitar en el
cultivo de las cualidades del carácter cristiano incluye
también el resistir al diablo.

. . . . 11 Las dos listas de Gálatas 5 apoyan el principio de que la
semilla produce fruto según su género.

. . . . 12 Jesús describió la relación que debería existir entre El y
el creyente como similar a la que existe entre la carne y
el Espíritu.
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13 EMPAREJAMIENTO. Empareje cada declaración siguiente
con el título que describe. Escriba la letra que representa el título
en el espacio en blanco que usted seleccione.
1) Formas de promover la producción del fruto espiritual
2) El propósito de la producción del fruto
3) Condiciones de la producción del fruto

. . . . a La producción del fruto espiritual es la expresión de la
vida de Cristo en nosotros. Demuestra que
verdaderamente nos convertimos en sus discípulos y que
El es Señor de nuestras vidas. También glorifica a Dios.

. . . . b La producción de fruto espiritual ocurre sólo si existe la
relación interdependiente de Cristo en el creyente y del
creyente en Cristo. El creyente también debe aceptar la
disciplina o la poda del Padre.

. . . . c El creyente necesita establecer compañerismo con Dios
y con otros creyentes. También necesita aceptar y
aplicar las enseñanzas que recibe a través del ministerio
de líderes piadosos.

RESPUESTA CORTA. Conteste las siguientes preguntas tan
breve como le sea posible.

14 ¿Con cuál otra frase se conoce el fruto del Espíritu?

........................................................................................................

15 Escriba una lista de las nueve características del fruto del
Espíritu según Gálatas 5:22-23.

........................................................................................................

........................................................................................................

16 ¿Cómo podemos demostrar que somos discípulos de Jesús?

........................................................................................................
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compruebe sus respuestas

10 El propósito de probar que nuestra fe es genuina y glorifica a
Jesucristo.

  1 c) Un naranjo produce naranjas.

11 a 2) Permanecer en Cristo
b 1) Ser podado por el Padre.
c 3) Que Cristo permanezca en nosotros.
d 1) Ser podado por el Padre.
e 3) Que Cristo permanezca en nosotros.

2 Obras de la carne Fruto del Espíritu

Adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias,
borracheras, orgías, y cosas
semejantes.

Amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza.

12 los milagros y los dones del Espíritu pueden ser imitados.

3 Obras de la carne

Injusticia, perversidad, avaricia, maldad, engaños,
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto
natural, implacables, sin misericordia. Maldición, amargura.
Hurtos, maledicencia, insensatez. Mentira, palabra
corrompida, malicia.

13 Sabe que la persona está en Cristo si tiene un carácter
cristiano, el cual es el fruto del Espíritu. (Otras evidencias:
sus acciones, palabras, hechos y el Espíritu en el cual se
expresan estos comportamientos).

4 Fruto del Espíritu

No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. Fe, conocimiento, piedad.
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14 a) dar evidencia de discipulado.
d) glorificar a Dios.
f) expresarles a otros el amor de Cristo.
g) demostrar su relación con Jesucristo.
h) ser de bendición a los demás.

  5 a obras (o actos); carne (naturaleza pecaminosa).
b fruto, Espíritu; dirigido
c carácter

15 sobrios, velad, resistid

  6 a) fruto de carácter opuesto al que se esperaba de ella.

16 Huirá de usted (le dejará en paz).

  7 b) abandonada por Dios, ya no la protegió.

17 Su respuesta.

  8 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
d Incorrecta.
e Correcta.
f Correcta.
g Correcta.

18 a Incorrecta.
b Incorrecta. (Hay sólo un fruto.)
c Correcta.
d Correcta.
e Incorrecta.
f Incorrecta.
g Correcta.

  9 Paciencia (o perseverancia, firmeza); prueba (del carácter);
esperanza.
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para sus notas
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“Mas el fruto del Espíritu es amor . . .” (Gálatas 5:22). El
escritor inspirado comienza su presentación del fruto del Espíritu
con el amor. Tiene que ser el primero, porque sin amor no
pueden existir los otros frutos.

El amor en su concepto más sublime se personifica en Dios.
La mejor y más corta definición del amor es Dios, porque Dios
es amor. El amor de Dios fue revelado a la humanidad por su
Hijo Jesucristo: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). “Como había amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el fin” (Juan 13:1).

¿A quién amó Jesús tanto que voluntariamente dio su vida
por ellos? ¿Por personas perfectas? ¡No! Uno de sus discípulos le
negó; otro dudó de El; tres de los que pertenecían a su círculo
íntimo se quedaron dormidos mientras que El agonizaba en el
huerto. Otros dos deseaban ocupar altos puestos en su reino. Uno
de ellos le traicionó. Y cuando resucitó de entre los muertos
algunos no creían que había resucitado. Con todo, Jesús los amó
hasta el grado máximo de su amor. Fue abandonado, traicionado,
desilusionado, y rechazado ¡y a pesar de todo siguió amándolos!

Jesús desea que amemos a los demás como El nos ama a
nosotros. “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,
como yo os he amado” (Juan 15:12). Nunca nos sería posible
cumplir este mandato a través de nuestro limitado amor humano.
Pero al desarrollar el Espíritu Santo la semejanza de Cristo en
nosotros, aprendemos a amar como El nos amó.
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En esta lección estudiará usted el significado del amor como
el fruto del Espíritu y la forma en que se manifiesta en la vida del
creyente. Puede usted amar incluso como amó Cristo, al
desarrollarse en usted el fruto del amor.

bosquejo de la lección
Amor identificado
Amor descrito
Amor en acción

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Describir las tres clases de amor y las tres dimensiones del
amor ágape.

• Declarar las características del amor ágape basado en
1 Corintios 13.

• Explicar por qué es importante un equilibrio de los dones y el
fruto espiritual.

• Comprender y aplicar en su vida principios de ejemplos de
amor en acción.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie con mucho cuidado cada parte del desarrollo de la

lección como se le instruyó en la lección 1. No olvide buscar
y leer cada versículo bíblico mencionado.

2. Conteste cada pregunta de estudio y luego compruebe su
respuesta con la que le hemos incluido al final de la lección.
Si su respuesta está incorrecta, corríjala después de repasar la
sección en la cual apareció la pregunta. Entonces continúe su
estudio.

3. Repase la lección y complete el autoexamen. Compruebe sus
respuestas con las que se le dan al final de esta guía de
estudio.

palabras claves
abarcar devoción instintivo
ágape eros intolerancia
compasión ferviente recíproco

desarrollo de la lección

AMOR IDENTIFICADO

Tipos de amor

Objetivo 1. Seleccionar la definición correcta de cada uno de los tres
tipos de amor.

¡El amor es la dimensión excelente del fruto espiritual! Jesús
no dejó ninguna duda de ello cuando les dijo a sus discípulos:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros” (Juan l3:34-35).

¿A qué tipo de amor se refería Jesús? Por lo menos hay tres
tipos de amor los cuales consideraremos brevemente:

1. Amor ágape. La palabra griega ágape significa “amor
libre de egoísmo; amor profundo y constante,” como el amor
de Dios por la humanidad. A este amor divino se refiere el
versículo de Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
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que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Este amor
perfecto y sin igual abarca nuestra mente, emociones,
sentimientos, pensamientos — todo nuestro ser. Este es el tipo
de amor que el Espíritu Santo desea manifestar en nuestra
vida al entregarnos nosotros totalmente a Dios. Es un amor
que nos hace amarle y obedecer su Palabra. Este bendito amor
fluye de Dios hacia nosotros y regresa de nuestros corazones a
El en alabanza, obediencia, adoración y servicio fiel.
“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”
(1 Juan 4:19). Es el tipo de amor que Jesús demostró en cada
paso que dio desde el pesebre hasta la cruz. Es amor ágape —
el amor descrito en 1 Corintios 13.

2. Amor filia (fraternal). De acuerdo con 2 Pedro 1:7, el
segundo tipo de amor es el llamado afecto o amor fraternal. Este
fruto es amistad, amor humano, el cual es limitado. Amamos si
somos amados. Lucas 6:32 dice: “Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a
los que los aman.” El amor o el afecto fraternal es esencial en las
relaciones humanas, pero es inferior al amor ágape porque
depende de una relación recíproca; es decir, somos amigables y
amables con aquellos que son amigables y amables con nosotros.

3. Amor eros (físico). Otro aspecto del amor humano que no
se menciona en la Biblia, pero que se implica fuertemente, es
eros. Este es amor físico, el cual emana de los sentidos, los
instintos y las pasiones naturales. Constituye un aspecto
importante del amor entre esposos. Pero debido a que está
basado en lo que uno ve y siente, eros puede ser egoísta,
temporal y superficial. En su aspecto negativo llega a ser lujuria.
Este es un tipo inferior de amor debido a que se abusa del mismo
con frecuencia.

El mayor de ellos es ágape — el divino amor de Dios
manifestado en la vida de Jesús. Este amor tiene tres
dimensiones:

1. La dimensión vertical — amor a Dios.
2. La dimensión horizontal — amor al prójimo.
3. La dimensión interior — amor hacia uno mismo.

Lucas 10:27 dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda
tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” ¡Este es amor ágape!
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1 Empareje la definición con el tipo de amor que describe.
Escriba el número de su selección en cada espacio en blanco.

. . . . a Eros — amor que depende de
lo que uno ve o siente.

. . . . b Agape — amor sin egoísmo que
controla todo nuestro ser; amor
perfecto

. . . . c Filia — amor que nos impulsa
a demostrarlo o retornarlo a
quienes nos lo demuestran

1) Amor divino
2) Amor fraternal
3) Amor físico

2 Explique por qué el amor ágape es superior al fraternal.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Amor a Dios — la dimensión vertical

Objetivo 2. Seleccionar declaraciones verdaderas relacionadas con
nuestro amor a Dios.

Amar a Dios constituye nuestro mayor deber y privilegio.
¿Cómo debemos amar a Dios? ¡Con todo nuestro corazón, alma,
fuerza y mente! La palabra corazón, como se usa en la Biblia, no
se refiere al órgano físico que bombea la sangre a todo nuestro
cuerpo. Se refiere a nuestro ser interior, a nuestro espíritu y alma.
Hemos de amar a Dios hasta el grado máximo de nuestra mente,
intelecto, voluntad, fuerza y emociones.

Cuando amamos a Dios con amor ágape, el cual es un
aspecto del fruto del Espíritu, también amamos todo aquello que
es de El y todo lo que también El ama. Amamos su Palabra, a sus
hijos, su obra, su iglesia. Amamos a la oveja perdida y estamos
dispuestos a sufrir por ella. “Porque a vosotros os es concedido a
causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que
padezcáis por él” (Filipenses 1:29). Cuando sufrimos por Cristo,
voluntariamente aceptamos la persecución para darle la gloria a
El y revelar su amor al hombre pecaminoso. Cuando sufrimos
con Cristo, sentimos lo que El sintió por el pecado y el pecador,
como se describe en Mateo 9:36: “Y al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor.”

Aprendemos a practicar el amor ágape por el ejemplo de
Jesús. Es el tipo de amor que Jesús enseñó y practicó. El dijo:
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“El que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él” (Juan 14:21). Se nos dificulta comprender el
amor de Jesús. El apóstol San Pablo se refiere al mismo en
Efesios 3:17-19:

Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de
conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.

Esta es la oración de San Pablo en favor de los creyentes
efesios. Aquellos santos ya estaban cimentados en las verdades
más grandiosas de la Palabra de Dios que San Pablo les había
enseñado, pero mediante el amor debían aprender más. Aquí
observamos que el amor conduce al amor: ¡arraigados en amor,
comprender el amor, conocer el amor!

¿Experimenta usted amor ágape a Dios? La prueba de ese
amor es la obediencia. Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15). “El que tiene mis mandamientos, y
los guarda, ése es el que me ama” (Juan 14:21). “El que me ama,
mi palabra guardará . . . El que no me ama, no guarda mis
palabras” (Juan 14:23-24). En este mismo capítulo Jesús dijo que
El enviaría al Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas y
recordarnos todo lo que Jesús enseñó. El Espíritu Santo nos
revela el amor de Dios para que podamos conocerle mejor.
Conocerle mejor equivale a amarle más. Mediante el Espíritu
Santo somos arraigados y cimentados en amor, recibiendo así la
capacidad para rendirnos con mayor plenitud a El, mientras
produce en nosotros la imagen de Cristo. Nuestra sensibilidad a
su dirección es una expresión de obediencia, la cual le agrada a
Dios.
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3 ¿Cuál de las siguientes declaraciones es CORRECTA
respecto a nuestro amor a Dios? Encierre en un círculo la letra
correspondiente a las respuestas que seleccione.
a Nos resulta fácil comprender y explicar el alcance del amor

de Dios por nosotros.
b Dios quiere que le amemos hasta el grado máximo de nuestro

corazón, alma, fuerza y mente.
c Demostramos nuestro amor a Dios por nuestra obediencia a

sus mandamientos.
d Amar como Cristo amó significa estar dispuesto a sufrir por

su causa.
e Amar a Dios nos hace odiar a quienes no creen en El.
f El amor que Cristo reveló depende de que el amor sea

recíproco.
g La prueba más grande de que amamos a Dios consiste en que

le alabamos y adoramos.
h El conocimiento y la comprensión de las verdades de la

Palabra de Dios deben ser apoyados por el amor para
experimentar la plenitud de Dios en nosotros.

Amor a mi prójimo — la dimensión horizontal

Objetivo 3. Seleccionar ejemplos de amor a los demás como lo en-
señó Jesús en Lucas 6:27-36 y Lucas 10:30-37.

No podemos amar a nuestro prójimo con amor ágape si no
amamos a Dios primero. El Espíritu Santo produce en nosotros
el fruto del Espíritu que nos capacita para cumplir el segundo
gran mandamiento de la ley: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Levítico 19:18). El apóstol San Juan recalcó la
importancia del amor ágape hacia los demás:

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de
Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a
Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios
es amor . . . Si nos amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros
. . . Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? (1 Juan
4:7-8, 12, 20).

Cuando Jesús exhortó a un experto en la ley a amar a Dios y
a su prójimo, diciendo: “Haz esto, y vivirás,” el intérprete
experto le preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Puede
usted leer la respuesta de Jesús en Lucas 10:30-37.
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4 Lea Lucas 10:30-37. ¿Quién de los siguientes demostró amor
al prójimo?
a) El sacerdote
b) El levita
c) El samaritano

5 De acuerdo con esta historia, ¿quién es su prójimo?

.......................................................................................................

6 El amor ágape nos capacita para amar incluso a nuestros
enemigos. Lea Lucas 6:27-36. ¿Cuáles lecciones estaba
enseñando Jesús aquí que enseñó también en la historia del Buen
Samaritano? Encierre en un círculo las letras correspondientes a
las respuestas que seleccione.
a) Hacer el bien a quienes podrán devolvernos el favor.
b) Ser misericordiosos con todos en la misma medida en que

Dios es misericordioso con nosotros.
c) Demostrar bondad a los demás aun cuando sepa uno que no

habrá una respuesta de reciprocidad.
d) Considerar las necesidades de los demás como más

importantes que las propias.
e) Si encontramos a un extraño, está bien ignorarlo aun cuando

sufra necesidades. Alguien más se las suplirá.

1. Dios

2. Otros3. Yo

Horizontal
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Tres Dimensiones Del Amor Agape

Amor hacia mí mismo — la dimensión interior

Objetivo 4. Seleccionar una declaración que describe la forma en
que usted debería amarse a usted mismo.
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Quizá le parezca extraña la sugerencia de que el amor ágape
incluye amor por uno mismo. Pero permítame recordarle que
amar con amor ágape consiste en amar como Cristo amó. Debe
verse a usted mismo como El le ve — como pecador salvo por la
gracia, como ser humano creado a su semejanza, para darle a El
la gloria. Este no es un amor egoísta, de conveniencia propia,
sino un amor que se entrega a sí mismo, el cual reconoce que la
mayor felicidad y realización personal se encuentran mediante la
obediencia y la devoción a Jesucristo.

Cuando Jesús dijo que deberíamos amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos, reconoció que es muy natural para
nosotros suplir nuestras necesidades de alimento, abrigo,
compañerismo, libertad del dolor y todas las otras necesidades de
la vida. Si me corto un dedo, la tendencia natural es de cuidarlo
para que no me siga doliendo. El amor ágape nos impulsa a
preocuparnos por nuestro “yo” espiritual, a buscar primero el
reino de Dios y su justicia, porque reconocemos que nuestra vida
eterna es de mayor importancia que nuestra vida terrenal. El
creyente que se ama a sí mismo con amor ágape no sólo suplirá
sus necesidades personales de salud física, educación, profesión,
amigos y otras cosas semejantes, sino que también permitirá que
el Espíritu Santo desarrolle su naturaleza espiritual mediante el
estudio de la Palabra de Dios, la oración y el compañerismo con
otros creyentes. Deseará que el fruto del Espíritu se manifieste
en su vida, conformándole diariamente más y más a la imagen de
Cristo.

A muchas personas se les dificulta amarse a sí mismas
debido a errores del pasado. Abrigan sentimientos de culpa y
condenación. Pero el amor ágape que proviene de Cristo provee
perdón total de todo pecado que hayamos cometido. “Ahora,
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte” (Romanos 8:1-2).
¡Cuán gloriosa seguridad! Podemos vernos a nosotros mismos
como Cristo nos ve, limpios del pecado, purificados por su
sangre preciosa, con una nueva naturaleza que su Espíritu nos ha
dado. Podemos amar lo que hemos llegado a ser mediante su
gracia y trasmitir ese amor a los demás.

Estas tres dimensiones del amor son interdependientes la una
de la otra. Usted no puede amar a su prójimo si no ama a Dios.
Si desprecia a su prójimo, no ama a Dios. Si se odia a usted
mismo, no puede mostrar el debido interés por las necesidades
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de sus prójimos, porque no tiene el interés debido por sus propias
necesidades.

Si no obtenemos el amor ágape del Espíritu Santo, quizá
amemos lo que no debemos amar. Efesios 5:10 dice:
“Comprobando lo que es agradable al Señor.” ¿Cómo lo
hacemos? ¡Por el Espíritu Santo! Sin El puede uno amar más la
alabanza de los hombres que la de Dios (Juan 12:43); amar los
asientos de preferencia (Lucas 11:43); amar más las tinieblas que
la luz (Juan 3:19); amar a la familia más que a Jesús (Mateo
10:37). La persona que pone a Jesús primero en su vida
descubrirá que por el amor ágape su amor por su familia
aumentará también.

7 ¿Cuál declaración describe mejor la forma en que me debo
amar a mí mismo?
a) Mi interés primordial debería concentrarse en satisfacer mis

propias necesidades y deseos, porque si no me siento feliz
conmigo mismo no podré amar a otros ni demostrárselo.

b) Debería verme a mí mismo a través de los ojos de Jesús,
reconocer que fui hecho a su imagen y que soy digno de
formar parte de su familia por medio de su gracia. Al
agradarle a El encuentro la realización propia.

8 Para obtener y expresar el amor ágape, ¿cuál de estas
dimensiones debe ocurrir primero en orden para que sigan las
otras después?
a) Vertical (amor a Dios)
b) Horizontal (amor al prójimo)
c) Interior (amor hacia mí mismo)

AMOR DESCRITO

El amor y los dones espirituales

Objetivo 5. Explicar la relación apropiada entre la manifestación de
los dones espirituales y el fruto espiritual.

El capítulo 13 de 1 Corintios explica más acerca del amor
como fruto del Espíritu. Como discurso sobre el amor, este
capítulo no tiene igual, ya que define tanto lo que es como lo que
no es.

Ha resultado muy apropiado que este capítulo, en el cual se
describe el fruto del Espíritu, se haya colocado entre los dos
capítulos principales que tratan sobre los dones del Espíritu —
1 Corintios 12 y 14. El apóstol San Pablo deseaba subrayar que
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debe existir equilibrio entre nuestro servicio cristiano (dones) y
nuestra vida cristiana (fruto). En 1 Corintios 14:1 se nos impulsa
a procurar los dones del Espíritu sin ignorar la primacía del fruto
del Espíritu: “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales.”
Debido a que los dones se relacionan con el servicio y el fruto
con la vida espiritual, queda claro que el uno no puede sustituir
al otro. Algunos creyentes quizá demuestren hermosos dones,
pero dejan de manifestar el fruto del Espíritu. De ahí que, por no
poseer una vida de semejanza a Cristo, tienen la tendencia de
desacreditar el uso de los dones del Espíritu.

Otros se van al extremo opuesto: tratan de practicar una vida
intachable delante de la iglesia y el mundo con un carácter como el
de Cristo, pero no procuran los dones espirituales. Los dones del
Espíritu son sobrenaturales en su operación. El Espíritu Santo los
concede a la iglesia para la edificación y para glorificar a Dios. Sin
la operación de los dones, al creyente le falta el poder necesario para
edificar y fortalecer a la iglesia. Los dones del Espíritu y el fruto del
Espíritu deberían ir de la mano, equilibrados en la vida cristiana. El
uso de los dones espirituales debe ser el resultado del fruto del
Espíritu manifestado en la persona.

Donald Gee sugiere que este equilibrio está indicado por el
hecho de enumerar los nueve dones del Espíritu de 1 Corintios 12:8-
11 y los nueve frutos del Espíritu de Gálatas 5:22-23. Además, el
gran capitulo sobre el amor se ubica entre los dos que tratan sobre
los dones espirituales y forma parte integral del tema.

Para un estudio subsecuente de los dones espirituales, le
recomiendo el curso del ICI de este programa: Los dones
espirituales, por Robert L. Brandt.

9 ¿Cuál debería ser la relación adecuada entre la manifestación
de los dones espirituales y el fruto espiritual?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

10 ¿Cuál es el resultado más probable cuando un creyente
manifiesta un don del Espíritu, mas no el fruto de El en su vida?
(Seleccione la mejor respuesta.)
a) Puesto que los dones son sobrenaturales, no habrá resultados

negativos y será una bendición para la iglesia.
b) Su falta de un carácter como el de Cristo puede desacreditar o

disminuir el efecto del don que ejercita.
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11 ¿Cuál es el resultado de poseer el fruto del Espíritu, mas no
manifestar los dones de El? (Seleccione la mejor respuesta.)
a) Al creyente le falta el poder necesario para edificar o

fortalecer a la iglesia.
b) El fruto del Espíritu sin los dones no es de valor para la

iglesia.

Fruto Dones

¡El equillibrio es esencial!

En 2 Timoteo 1:7 se declara la relación entre el amor, el
poder y el dominio propio. No debemos ser tímidos en el
ministerio, sino que debemos depender del poder del Espíritu
Santo para hacer que el ministerio sea más efectivo. Además,
debemos ministrar en amor. Existe la tentación de llenarnos de
orgullo cuando ocurre una demostración del poder de Dios a
través de nuestra vida. El amor genuino a Dios y al prójimo nos
hace estar conscientes de que ese poder tiene el propósito de
glorificarle sólo a El y capacitarnos como siervos de los demás.

La naturaleza del amor ágape

Objetivo 6. Comprobar su adelanto en la demostración de las ca-
racterísticas del amor ágape a los demás.

Examinemos brevemente la descripción del amor que hace
San Pablo. La persona que posee el amor ágape demostrará estas
características:

1. La persona que tiene amor es paciente. Este es amor
pasivo, paciente, constante. El amor paciente nunca pierde la
esperanza. Es el amor de una persona lo que la hace perseverar al
lado de un enfermo o ser amado mes tras mes o año tras año. Es
el amor de una persona que ministra al cónyuge inconverso y ora
por su salvación sin cesar. Es el amor demostrado por el padre al
hijo pródigo, quien regresó al hogar después de malgastar su
vida y su herencia (Lucas 15:20). El amor ágape es paciente.

2. La persona que tiene amor es bondadosa. Cierto autor le
llama a la bondad amor activo. Cristo dedicó gran parte de su
vida a demostrar bondad. Alguien dijo: “Lo máximo que puede
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hacer el ser humano por su Padre celestial es ser bondadoso con
los otros hijos de Dios.” Cuando uno ama a alguien, lo natural es
desearle el placer. Esto se logra mediante actos de bondad. La
tarea más insignificante, la función menos placentera se
convierte en experiencia gozosa si se realiza por amor a una
persona. La naturaleza del amor ágape consiste en ser
bondadoso.

3. La persona que tiene amor no envidia a los demás. Una
persona llena de amor no se siente celosa por el éxito de los demás.
Se regocija cuando les sucede algo bueno a sus compañeros de
trabajo, a sus hermanos en la fe o incluso a sus enemigos. No
codicia las pertenencias de su prójimo (Exodo 20:17).

4. La persona que tiene amor ágape no es jactancioso u
orgulloso. Henry Drummond dice que la humildad consiste en
sellar uno sus labios y olvidar lo que ha hecho.

5. La persona que tiene amor como el de Cristo no es
grosera. La Biblia dice que el amor “no hace nada indebido”
(1 Corintios 13:5). Es natural que una persona llena de amor
sea cortés, que muestre consideración hacia los demás. No
trata de llamar la atención sobre sí misma.

6. La persona que tiene amor está libre de egoísmo. No
busca lo suyo, sino que alegremente cede sus derechos. Jesús
dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).
Jesús enseñó a sus discípulos que “si alguno quiere ser el
primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos”
(Marcos 9:35).

7. La persona que manifiesta amor no se irrita fácilmente.
Drummond señala que la ira del hermano mayor en la historia
del hijo pródigo (Lucas 15), fue originada por el celo, el orgullo,
la falta de amor, la crueldad, la auto-justificación, la sensibilidad
extrema y la determinación necia de volver a su padre contra su
hermano menor (vv. 28-30). Estas no son las características de
una naturaleza cristiana.

8. La persona que ama no guarda rencor. Tampoco anda en
busca de los errores de los demás ni se ofende cuando otros le
hacen daño. No sospecha de la motivación de otras personas,
sino que espera siempre lo mejor de todos.

9. La persona que tiene amor verdadero no se deleita en la
injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor ágape es
honorable, veraz y evita la apariencia misma del mal.
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El apóstol San Pablo concluye su descripción de las
características del amor diciendo que éste “todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 Corintios 13:7).

San Juan, el anciano apóstol, escribió lo siguiente
(1 Juan 3:16-18):

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo
mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

Amor Agape =
El Carácter De

Cristo En Acción

12 Encierre en un círculo la letra correspondiente a las
siguientes declaraciones que reflejan la naturaleza del amor
ágape.
a) “Me gustaría ayudarle, pero estoy demasiado ocupado con

mis propios planes.”
b) “Aun cuando no puede caminar, mi madre siempre está de

buen humor y es fácil cuidarla.”
c) “Siempre le damos el mejor asiento, porque es rico.”
d) “Mis padres oraron por mí muchos años antes de que me

convirtiera a Cristo.”
e) “Yo hice casi todo el trabajo, pero le dieron el crédito a mi

jefe.”
f) “Aun cuando trató de hacerme daño, le perdoné.”
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13 Aun cuando el Espíritu Santo produce el fruto espiritual en
nosotros, es un esfuerzo conjunto — debemos cooperar con El
y permitir que nos conforme a la imagen de Cristo.
Compruebe su adelanto en la demostración de las
características del amor ágape marcando la columna
apropiada para indicar con cuánta frecuencia se ven las
características en usted.

Característica Siempre Normal-
mente

A
veces

Raras
veces

Nunca

Paciencia

Bondad

Sin envidia

Humildad

Cortesía

Sin egoísmo

Buen humor

No se ofende

No sospecha

Honorable

Veraz

Evita el mal

La primacía del amor

Objetivo 7. Basado en 1 Corintios 13, declarar su opinión de por
qué se puede considerar el amor como mayor que la fe
y la esperanza.

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;
pero el mayor de ellos es el amor” (1 Corintios 13:13). El amor
es eterno — “El amor nunca deja de ser” (13:8). La fe concluirá
su misión algún día cuando llegue a ser realidad en la gloria de
Dios (Hebreos 11:1). La esperanza, también, concluirá su misión
cuando obtengamos lo que hemos esperado por tanto tiempo.

De acuerdo con 1 Tesalonicenses 1:3, la fe nos impulsa a la
acción, el amor a trabajar y la esperanza a perseverar. En los
versículos 9 y 10 vemos el resultado: la fe trae salvación, el amor
produce servicio y la esperanza espera el retorno de Jesús.
Cuando llegue ese día, el amor permanecerá e irá con nosotros a
la eternidad.
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14 Basado en 1 Corintios 13, declare su opinión de por qué el
amor se puede considerar como mayor que la fe y la esperanza.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

AMOR EN ACCIÓN

Objetivo 8. Declarar principios acerca del amor que se pueden
aprender de ejemplos bíblicos.

Amor colectivo

Los creyentes de Colosas. Los colosenses experimentaban
entre ellos el crecimiento del fruto del Espíritu (como en todos
los creyentes, por la naturaleza de la vida y la relación cristiana).
San Pablo recibió la noticia del amor de ellos mientras estaba
preso en Roma, por boca de Epafras, ministro cristiano de
Colosas. San Pablo menciona dos veces su amor (Colosenses
1:3-5, 7-8).

Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de
vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos
los santos, a causa de la esperanza que os está guardada
en los cielos . . Epafras, nuestro consiervo amado, que es
un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también
nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

Porque poseían el amor del Espíritu, San Pablo sabía que
eran candidatos para producir más y más fruto: “Para que andéis
como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en
toda buena obra” (Colosenses 1:10). Este es “amor activo.”

Aun cuando los Colosenses manifestaron el amor ágape, San
Pablo les recordó la importancia del amor en todas sus acciones:

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14).

15 ¿Cuál es la función del amor en relación con los otros
atributos del fruto del Espíritu?

.......................................................................................................
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La iglesia de Efeso. Probablemente ninguna otra
congregación de tiempos del Nuevo Testamento recibió más
enseñanza paulina que la de Efeso. Por tres años el apóstol San
Pablo enseñó a los creyentes las grandes verdades del evangelio
(Hechos 20:20, 27, 31). San Pablo reprendió a otras iglesias en
sus cartas, pero no a los efesios — sólo les envió advertencias y
desafíos. Pero con el paso del tiempo, los efesios se volvieron
indiferentes o tibios y descuidaron su devoción al Señor. En
Apocalipsis 2:4 encontramos la voz amorosa de Jesús
reprendiéndolos:

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y
haz las primeras obras (vv. 4-5).

Al dirigirse a los creyentes de esa iglesia, el Señor Jesús los
elogió primero por su arduo trabajo, sana doctrina y
perseverancia. Pero habían perdido su devoción profunda hacia
El. Ya no le amaban como antes. Su arduo trabajo, su doctrina y
su firmeza estaban vacíos sin el amor. El amor ágape es lo más
importante que una iglesia puede darles a sus miembros y a los
que no tienen a Cristo. Es lo más importante que la iglesia puede
darle a Dios. Sin amor, sólo queda rutina, formalismo,
intolerancia y desinterés.

16 ¿Cuál lección podemos aprender de las palabras de Jesús
dirigidas a los efesios respecto a su falta de amor?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Amor individual

María de Betania. Esta piadosa mujer demostró un amor total
por su Salvador. Quizá presintiendo que Jesús visitaba su casa
por última vez antes de la cruz, le adoró en forma conmovedora.
Su historia se narra en Juan 12:1-8. No le importó el alto costo
del perfume que empleó para ungir los pies de Jesús en esa
memorable ocasión. El amor ferviente es agradecido y
sacrificial. Judas, hombre de corazón frío, criticó a María por lo
que había hecho, pero su profunda devoción ha quedado como
ejemplo para nosotros hasta hoy. María dio todo lo que tenía
para demostrar su amor a su Salvador.

San Juan el apóstol. San Juan amaba a Jesús en verdad.
Siempre estaba cerca de su Maestro: durante la cena de la Pascua
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se sentó junto a Jesús; fue el único discípulo que permaneció con
las mujeres al pie de la cruz (Juan 19:25-26). Con frecuencia se
refería a sí mismo como al discípulo á quien Jesús amaba (Juan
13:23; 19:26). Aquí se enseña una lección: el amor aborda a la
persona amada. Las epístolas de San Juan son mensajes de amor.
Por ejemplo, lea 1 Juan 3:11-18; 4:7-19; 2 Juan 1-6; 3 Juan 1-6.
¿Desea amar como amó San Juan? Manténgase cerca de su
Salvador, ámele como El le ama a usted y haga lo que le agrada
a El.

El apóstol San Pedro. En Juan 21:15-17 se narra la historia
de una importante conversación entre Jesús y San Pedro. Para
poder comprender este pasaje, es necesario diferenciar entre los
dos tipos de amor que se usan aquí, el amor ágape y el amor
filia.

Agape es la palabra griega que significa amor sin egoísmo,
desinteresado, como el amor de Dios.

Filia es la palabra griega que significa afecto o amor
fraternal.

Jesús insistía en que el apóstol considerara la profundidad de
su amor por el Maestro. La primera vez le preguntó de esta
manera: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?” [amor
ágape]

Pedro le contestó: “Si, Señor, tú sabes que te amo.” [amor
filia]

Luego Jesús le preguntó a Pedro otra vez: “Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas?” [amor ágape]

Otra vez Pedro le contestó: “Si, Señor, tú sabes que te amo.”
[amor filia]

La última vez que Jesús le hizo la pregunta, usó la misma
palabra que Pedro había usado: “Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas?” [amor filia]

A pesar de que San Pedro se entristeció, con toda seguridad
aprendió que su amor por el Salvador debía ser devoción total si
deseaba cumplir el mandamiento del Salvador: “Apacienta mis
ovejas” (v. 17). Jesús le estaba diciendo a San Pedro: El amor es
primero, después el servicio. Todo lo demás en la vida espiritual
es resultado del amor: la oración, el estudio bíblico, el servicio
cristiano, el compañerismo, la adoración. ¿Cuán profunda es su
devoción a su Salvador? ¿Le ama más que a cualquier otra cosa?
¿Puede usted contestar: “Sí, Señor, te amo por sobre todas las
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cosas, con devoción razonada, intencional, espiritual, como ama
uno al Padre?” Eso es lo que El desea de usted.

San Pedro y San Juan probaron su profunda devoción a su
Señor después en su ministerio, cuando defendieron
valerosamente su fe ante el sanedrín. Hechos 4:13 dice:
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que
eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con Jesús.” Conocerle equivale a
amarle. ¡Amarle equivale a servirle!

17 Declare los dos principios que podemos aprender de la
experiencia de los apóstoles San Juan y San Pedro.

........................................................................................................

........................................................................................................

El amor de Jesús. No podríamos concluir esta lección sin
mencionar algunos de los muchos ejemplos del amor ágape
perfecto de Jesús.

18 Lea los siguientes pasajes bíblicos y diga cuáles
características divinas revela Jesús en cada caso:

a Juan 15:13 y 1 Juan 3:16 .........................................................

b Mateo 18:21-22; 27:11-14 .......................................................

c Juan 8:11; Lucas 7:11-15 .........................................................

d Isaías 53:8-9 .............................................................................

e Juan 5:30; Lucas 22:42 ............................................................

f Lucas 23:23-34 ........................................................................

Henry Drummond dice que si contemplamos el amor de
Cristo amaremos. Reflejaremos el carácter de Cristo y seremos
transformados a la imagen de El. Al observar este Personaje
perfecto, esta Vida perfecta, al mirar el gran sacrificio que hizo
al entregarse por toda la vida y en la cruz del Calvario, le
amaremos con toda seguridad. Y al amarle seremos más y más
como El. ¡Ojalá sea usted inspirado por el amor de Jesús y desee
ser como El!

Como hemos dicho antes, el amor ágape abarca todo el fruto
del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22-23. En las lecciones
restantes en este curso estudiaremos los otros ocho aspectos del
fruto espiritual y veremos la forma en que se pueden aplicar a
nuestra vida.
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autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta de
cada pregunta.

1 ¿Cuál tipo de amor depende de una relación recíproca:
amamos sólo si nos aman también?
a) Agape
b) Fraternal
c) Eros

2 ¿Cuál tipo de amor se describe aquí: “con devoción razonada,
intencional, espiritual, como ama uno al Padre?”
a) Agape
b) Fraternal
c) Eros

3 Eros es amor basado en
a) bondad.
b) obediencia.
c) una relación espiritual.
d) una relación física.

4 ¿Cuál declaración expresa mejor la importancia de cada
dimensión del amor ágape?
a) La dimensión vertical es la única que se necesita.
b) La dimensión horizontal es la de mayor importancia.
c) La dimensión interior debe ocurrir primero, luego deben

seguirla las otras.
d) Las tres dimensiones son esenciales, ninguna puede existir

sin las otras.

5 ¿Cuál versículo describe las dimensiones del amor ágape?
a) “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis

amor los unos con los otros.”
b) “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón . . . alma . . .

fuerzas . . . mente; y a tu prójimo como a ti mismo.”
c) “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.”

6 ¿Cuáles dos acciones revelan su amor hacia Dios?
a) Obediencia; amor los unos por los otros.
b) Amor los unos por los otros; servicio.
c) Servicio y obediencia.
d) Fe y esperanza.
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7 Amar al prójimo como enseñó Jesús significa
a) demostrar bondad a quienes son bondadosos con uno.
b) ayudar a quienes viven en la casa próxima.
c) ayudar en la iglesia a quienes padecen necesidades.
d) ayudar a cualquiera que el Señor le traiga a su vida, ya sea

amigo, enemigo o extraño.

8 Amar ágape por mí mismo significa que yo debo
a) tomar en cuenta mis necesidades antes que las de los demás.
b) verme a mí mismo como me ve Jesús, hecho a su semejanza.
c) tratar de sobreponerme a mis errores pasados ayudando a los

demás.
d) procurar la felicidad personal haciendo buenas obras.

9 En 1 Corintios 12, 13 y 14, el apóstol San Pablo enseña que
a) el fruto espiritual es más importante que los dones

espirituales.
b) los dones espirituales son más importantes que el fruto

espiritual.
c) debe existir equilibrio entre el fruto y los dones para el

ministerio efectivo.
d) si una persona tiene amor no necesita nada más.

10 En la conversación de Jesús con San Pedro (Juan 21:15-17)
el mensaje de Jesús para el apóstol consistió en que
a) el amor es resultado del servicio.
b) el amor ocurre primero, luego el servicio.
c) él había olvidado su primer amor.

11 ¿Cuál iglesia ofrece el ejemplo más consistente de amor
ágape?
a) La iglesia de Colosas
b) La iglesia de Corinto
c) La iglesia de Efeso

12 El ejemplo de María de Betania nos muestra que
a) el amor ferviente es agradecido y sacrificial.
b) el amor más grandioso consiste en dar a los pobres.
c) algunas personas expresan su amor en forma insensata.
d) a todos se les ha dado amor ágape.
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compruebe sus respuestas

10 b) Su falta de un carácter como el de Cristo puede
desacreditar o disminuir el efecto del don que ejercita.

  1 a 3) Amor físico.
b 1) Amor divino.
c 2) Amor fraternal.

11 a) Al creyente le falta el poder necesario para edificar o
fortalecer a la iglesia.

  2 El amor ágape, como lo demostró Jesús, nos impulsa a amar
incluso a nuestros enemigos. No depende de ser amado en
forma recíproca.

12 Las declaraciones b), d) y f) son ejemplos del amor ágape en
acción.

  3 a Incorrecta.
b Correcta.
c Correcta.
d Correcta.
e Incorrecta.
f Incorrecta.
g Incorrecta.
h Correcta.

13 Su respuesta. Este ejercicio debería revelarle áreas en las que
usted necesita orar pidiendo ayuda para expresar el amor de
Cristo a los demás.

  4 c) El samaritano (probablemente era el único de los tres que
no vivía en esa área; por tanto, era extranjero).

14 Su respuesta. Quizá haya sugerido usted algunas de estas
razones: El amor es el único de los tres que es eterno. El
amor abarca muchos aspectos de la naturaleza semejante a la
de Cristo. El amor produce servicio a los demás.

  5 Todo aquel que el Señor traiga a su vida y que necesite su
amor y atención.

15 El amor los une a todos en unidad perfecta.

  6 Las respuestas b), c) y d) expresan la enseñanza de Jesús.

16 Su respuesta. Yo diría lo siguiente: Si nuestras acciones no
son motivadas por el amor, están vacías y no le agradan a
Dios.
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  7 b) Debería verme a mí mismo a través de los ojos de Jesús.

17 Si amamos, deseamos estar cerca de la persona amada. Antes
de que podamos servir, debemos amar.

  8 a) Vertical (amor a Dios).

18 Sus respuestas. He aquí algunas respuestas sugeridas:
a Mucho amor.
b Mucha paciencia.
c Mucha bondad.
d Total pureza, bondad.
e Ausencia de egoísmo, sumisión.
f Perdón.

  9 Ambas deben ser evidentes en la vida del creyente — un
carácter como el de Cristo es de la más alta importancia, pero
debería resultar en la manifestación de los dones espirituales.
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para sus notas
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Cierto profesor de filosofía dijo que la mejor manera de ser
infeliz consiste en procurar la felicidad. La búsqueda de la
felicidad y las experiencias agradables es algo común a todas las
personas. No tiene nada de malo el deseo de ser feliz. Grandes
sumas de dinero se emplean cada año en la búsqueda de felicidad
— mas el mundo está lleno de dolor y preocupación. Muchas
personas recurren al suicidio como única forma de acabar con su
miseria. Muchos no han descubierto que el gozo real y duradero
es posible sólo en Jesucristo, quien por el Espíritu Santo llena
nuestro ser y produce este fruto en nosotros.

Dios creó un mundo de gozo y contentamiento sin pecado,
sin pena, sin tristeza ni sufrimiento. Todo ello surgió después. El
creyente no está exento de dificultades, enfermedades y tristezas.
De hecho, la Palabra de Dios dice que, “también todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución” (2 Timoteo 3:12). ¿En dónde, entonces, encuentra
el Hijo de Dios su fuente de gozo? ¿Cómo puede producirse en
su vida el fruto del gozo espiritual?

En esta lección descubrirá usted que el gozo del fruto espiritual
es desarrollado en nosotros por el Espíritu Santo cuando
reconocemos nuestra posición en Cristo; al ver a Dios actuar en
poder realizador de milagros en nosotros y alrededor de nosotros; al
anticipar nuestro glorioso futuro con El en la eternidad. Observará
usted que existe una fuerte relación entre el sufrimiento y el gozo en
la vida del creyente. También descubrirá que el gozo no es
simplemente un producto del Espíritu Santo, sino parte de su
naturaleza misma — ¡por ello ser lleno del Espíritu consiste en ser
lleno de gozo! ¡El gozo del Señor puede ser su fortaleza!
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bosquejo de la lección
Definición del gozo
Fuentes de gozo
Sufrimiento y gozo
Estorbos para el gozo
Resultados del gozo

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Dar la definición bíblica del gozo espiritual.

• Hacer una lista de fuentes de gozo espiritual y apoyarlos con
pasajes bíblicos.

• Declarar principios que pueden ser aplicados con el fin de
vencer estorbos para el gozo y alcanzar los resultados del
mismo.

• Cultivar el fruto del gozo espiritual por la sumisión al
Espíritu Santo y la obediencia al Señor.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie el contenido de la lección con mucho cuidado,

busque y lea todos los versículos bíblicos mencionados y
conteste todas las preguntas de estudio. No olvide cumplir el
objetivo de cada sección antes de proseguir a la siguiente.

2. Estudie el significado de cada palabra clave que desconozca.

3. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

palabras claves
agradable gracia radiante
búsqueda inefable sumisión
estorbos injusticias
fuente legítimo

desarrollo de la lección

DEFINICION DEL GOZO

Definición bíblica

Objetivo 1. Seleccionar declaraciones que ilustran el concepto bí-
blico del gozo espiritual

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo . . . (Gálatas 5:22).

La palabra gozo en este versículo bíblico se traduce de la
palabra griega chara. Cierto erudito bíblico lo define como
descripción de ese gozo que tiene su base en la religión — gozo
cuyo fundamento es Dios. Chara no es el tipo de gozo que se
deriva de las cosas terrenales, sino que se basa en una relación
con Dios.

Otro erudito define el gozo (chara) como un estado de
alegría, deleite tranquilo y gran contentamiento como
característica de la naturaleza cristiana. Tiene mucho más
significado que la felicidad momentánea. El gozo como fruto del
Espíritu es una cualidad de alegría, deleite y contentamiento que
no está determinada por circunstancias, sino que es una cualidad
constante en cada situación, buena o mala, porque su base es
Dios mismo.

El apóstol San Pablo escribió su hermosa carta a los
Filipenses cuando estaba en la cárcel. A esta epístola con
frecuencia se le llama “La carta del gozo.” En el capítulo cuatro
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dos veces San Pablo declara: “He aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación” (vv. 11-12). En ese tiempo San
Pablo estaba preso en espera de su juicio. ¿Cuál era la fuente de
su contentamiento? El Espíritu Santo es la respuesta — El
producía el fruto del gozo en San Pablo. La base del gozo del
apóstol era su relación con Jesucristo.

1 Lea los siguientes pasajes y declare las razones por las que
San Pablo estaba expresando gozo.

a Filipenses 1:3: .........................................................................

..................................................................................................

b 1:18: ........................................................................................

c 1:25: ........................................................................................

d 2:2: ..........................................................................................

..................................................................................................

Observará usted que el gozo de San Pablo estaba relacionado
con su posición en Cristo y no tanto con las circunstancias o el
bienestar físico. La palabra griega chara también implica gracia
divina. Por tanto, la fuente del gozo de San Pablo no se
encontraba en ninguna parte del mundo, sino sólo en Dios.

2 ¿Cuáles declaraciones ilustran el concepto bíblico del gozo?
a) Lo que les da placer a los sentidos.
b) Gran alegría basada en una relación con Dios.
c) La gracia divina.
d) Relacionado con la posición en Cristo y no tanto con las

circunstancias.
e) Sentimiento de contentamiento personal cuando todo marcha

bien.
f) Sentimiento de felicidad que va y viene.

Más que felicidad

Objetivo 2. Seleccionar declaraciones que expresan mejor con qué
está relacionado el gozo.

El gozo como fruto del Espíritu no depende de nuestras
circunstancias externas. El gozo espiritual persevera incluso en
dificultades, porque lo desarrolla interiormente el Espíritu Santo.
El apóstol San Pablo reconoció esa verdad cuando escribió a los
tesalonicenses: “Recibiendo la palabra en medio de gran
tribulación, con gozo del Espíritu Santo” (1 Tesalonicenses 1:6).
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No es fácil describir este gozo, al cual el apóstol San Pedro se
refirió como “gozo inefable y glorioso” (1 Pedro 1:8). Es mucho
más que la felicidad que el mundo puede dar. Ciertamente hay
placeres legítimos en el mundo que pueden ser disfrutados con
mayor plenitud cuando posee uno el gozo del Espíritu. Pero el
gozo del Espíritu está muy aparte de todos los niveles del gozo
puramente humano. Es el resultado de la fe en Dios: “Y el Dios
de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo”
(Romanos 15:13).

Los seguidores de Jesús deberían ser personas gozosas. Nadie
puede ser el mismo de antes, después de entregar su ser total a
Jesús y conocerle como Salvador personal y Amo. Lucas 10:21
dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. El Salmo 45:7 contiene
una profecía acerca del gozo de Cristo: “Por tanto, te ungió Dios,
el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.”

El gozo de Cristo se observa en Lucas 10:21, cuando alabó a
su Padre por el método de revelación. Se regocijó por la oveja
perdida que había sido hallada (Lucas 15:5). Comentó acerca de
su gozo en Juan 15:11 y 17:13, al trasmitir su gozo a sus
creyentes. Su grande gozo lo sustentó en la cruz: “Puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz” (Hebreos 12:2).

3 El gozo de Cristo apoya la idea de que el gozo del creyente
tiene su base en
a) las cosas buenas de la vida.
b) una relación personal con Dios.

4 ¿Cuáles declaraciones expresan mejor el gozo espiritual
relacionado con ellas?
a) Circunstancias externas
b) Presencia interna del Espíritu Santo
c) Nuestra posición en Cristo
d) Estar en compañía de amigos
e) Ocasiones alegres
f) Fe en Dios

FUENTES DE GOZO

Objetivo 3. Identificar declaraciones verdaderas relacionadas con
las fuentes del gozo espiritual

Todo el gozo humano fluye del amor humano: amor por la
vida, las personas, el trabajo. Lo mismo es cierto cuando el amor
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celestial del Espíritu fluye en nuestra alma. El resultado es gozo
de lo alto. Cuando no hay amor, no hay gozo. Todo lo que
destruya el amor, destruye el gozo. El gozo humano es pasajero,
superficial, limitado, porque en la esfera humana todo cambia.
Pero la esfera celestial no está sujeta a cambio. Cuando la fuente
de nuestro gozo es Dios, ¡nada puede disminuir su volumen! Es
un gozo constante porque se origina en El.

Estudiaremos varias fuentes de gozo espiritual. Al pensar en
cada una, relaciónela con su propia experiencia. ¿Ha descubierto
estas fuentes de gozo verdadero?

Salvación

A. B. Simpson sugiere que el gozo del Señor se encuentra en
la seguridad de la salvación y en el movimiento del Espíritu.
Cuando una persona recibe perdón de todo su pecado, siente
como si el peso de todo el mundo se le quita de sus hombros.
Cuando Jesús entra en una vida, da gozo inefable. Por ello,
cuando nació Jesús nuestro Salvador, hubo gran gozo (Lucas
2:1-11). María se regocijó por haber sido escogida como
instrumento de Dios para llevar a Cristo al mundo (Lucas 1:46-
49). En muchos de sus salmos, David expresó gozo por su
salvación. “Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón
se alegrará en tu salvación” (Salmo 13:5; también 31:7; 32:11;
35:9). El contexto de estos versículos indica que algunos fueron
escritos en momentos de gran tensión y desaliento en la vida de
David — con todo, pudo regocijarse en la salvación del Señor.

El gozo de la salvación también se expresa en Isaías 61:10:
“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en
mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó
de manto de justicia.”

Los actos poderosos de Dios

La Biblia es la revelación de Dios en acción para restaurar al
hombre al compañerismo con El. En todo el Antiguo Testamento
observamos a Dios actuando en la vida de hombres que le
amaron y le sirvieron.

Dios actuó en nuestro favor cuando preservó a la nación de
Israel, de la cual salió el Mesías. Actuó en favor nuestro cuando
dio a su Hijo unigénito como rescate por nuestros pecados.
Actuó en la iglesia primitiva mediante el poder del Espíritu
Santo, convenciendo de pecado, conduciendo al arrepentimiento
a muchos, honrando la predicación de su Palabra y bautizando en
el Espíritu. El registro histórico que San Lucas hizo de estos
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acontecimientos es llamado comúnmente “Hechos de los
apóstoles,” pero en realidad registra los poderosos actos de Dios
en la vida de hombres llenos del Espíritu que El usó.

Observamos a Dios obrando entre nosotros hoy, en la vida de
aquellos que hemos ganado para Cristo y en la nuestra —
perdonando el pecado, sanando a los enfermos, librando de
malos hábitos y supliendo todas nuestras necesidades. Todo ello
causa gran alegría en nuestro corazón.

5 Lea Hechos 8:5-8. ¿Por qué hubo gran gozo en Samaria?

........................................................................................................

........................................................................................................

El Espíritu Santo

El gozo era una característica diaria de los creyentes de
tiempos de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque estaban llenos
del Espíritu. El gozo es un producto del Espíritu Santo, quien
habita en el creyente. ¡El gozo forma parte de su naturaleza
misma! La historia de la iglesia primitiva registrada en el libro
de Hechos revela que los creyentes experimentaron gran gozo en
el Espíritu Santo. Mas esto no significa que nunca se sintieron
desalentados, temerosos o solitarios. Pero aprendieron que en
todas las situaciones el gozo relacionado con la presencia interna
del Espíritu se convirtió en fuente de fortaleza, la cual les ayudó
a levantarse por sobre las circunstancias desalentadoras. El gozo
forma parte de la experiencia del creyente cuando vive en la
conciencia de la presencia del Espíritu.

6 Lea Hechos 2:46; 13:52 y Romanos 14:17. ¿Cuál declaración
se refleja mejor en estos versículos bíblicos?
a) El gozo es una experiencia normal de aquel que está lleno del

Espíritu.
b) El gozo del Señor es difícil de mantener incluso para el

creyente lleno del Espíritu.

La presencia de Dios

Dios mismo es la fuente de todo gozo. “Y mi espíritu se
regocija en Dios mi Salvador” (Lucas 1:47). “Regocijáos en el
Señor siempre” (Filipenses 4:4). La presencia del Señor produce
gozo (Salmo 16:11). En Juan 20:20 leemos que los discípulos se
llenaron de gozo cuando vieron al Señor. El estar en la casa del
Señor le da gozo al adorador: “Yo me alegré con los que me
decían: A la casa de Jehová iremos” (Salmo 122:1).
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La Palabra de Dios leída, oída, meditada, vivida, obedecida y
amada también produce gozo. “Fueron 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 Jehová Dios
de los ejércitos” (Jeremías 15:16). Muchos pasajes vinculan el
gozo y la oración (Efesios 5:19-20; Colosenses 1:11-12;
1 Tesalonicenses 5:16-18; Juan 16:24; 1 Crónicas 16:10; Isaías
56:7; Salmo 40:16; 105:3). La alabanza y la adoración al Señor
hacen que brote el gozo de nuestros corazones cuando
reconocemos que es digno de ser alabado.

La bendición de Dios

La bendición de Dios en nosotros también es otra fuente de
gozo. “Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; estaremos
alegres” (Salmo 126:3). Nuestra confianza en Dios nos llena de
gozo cuando comprendemos que es suficiente para suplir todas
nuestras necesidades (Romanos 15:13). También nos bendice por
medio de otros: “¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por
vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de
vosotros . . .?” (1 Tesalonicenses 3:9).

Nuestra bendita esperanza

Romanos 12:12 nos exhorta a estar gozosos en la esperanza;
sufridos en la tribulación; constantes en la oración.” ¿Cuál es esa
esperanza? Estos pasajes nos dan la respuesta:

1. Hechos 24:l5 —“Teniendo esperanza en Dios . . . de que h a
de haber resurrección de los muertos, así como de injustos.”

2. Tito 2:13 — “Aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo.”

3. Hebreos 6:18-20 — “. . . la esperanza puesta delante de
nosotros. La cual tenemos como segura y firme anda del
alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró
por nosotros como precursor.”

4. Romanos 5:2-5 — “Nos gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios . . . también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”

Nuestra esperanza de gloria futura con Jesucristo está basada
en su resurrección de los muertos (1 Pedro 1:3). Podemos
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regocijarnos en cualquier circunstancia por la esperanza que
abrigamos de pasar de esta vida imperfecta a la vida eterna en la
presencia de Dios. Cierto erudito bíblico al comentar sobre
Romanos 5:2-5 declara: “La esperanza es un elemento
importante del gozo cristiano — la esperanza a los creyentes
para regocijarse incluso en los sufrimientos y la perseverancia
fortalece la esperanza.

Gozo al dar

También encontramos gozo al dar. “Dios ama al dador
alegre.” El “aumentará los frutos de vuestra justicia” (2 Corintios
9:7, 10). “Se debe. . . recordar las palabras del Señor Jesús, que
dijo: Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).
¿Ha comprobado que esta declaración es verdad? Jesús dijo:
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo” (Lucas 6:38). Así que no
sólo recibimos una bendición del acto de dar, sino que Dios nos
bendice como resultado de nuestro acto de dar.

Angeles

Los ángeles aumentan el gozo del creyente. ¡Si, los ángeles!
Ministran a los santos en todas partes como Dios los dirige. El
Salmo 34:7 nos dice que el ángel del Señor libera a los que
temen al Señor. En Hechos 12:11 el apóstol San Pedro reconoció
que el Señor envió a su ángel para rescatarle de la cárcel. El
malvado rey Nabucodonosor reconoció que Dios envió a su
ángel para rescatar a los tres jóvenes hebreos del horno de fuego
(Daniel 3:28). En el Salmo 91:9-11 tenemos esta promesa:
“Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo
por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu
morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden
en todos tus caminos.”

Los ángeles se regocijan cuando los pecadores se arrepienten
(Lucas 15:10). Alaban y adoran a Dios continuamente. Este es
un acto gozoso (Salmo 148:2, Apocalipsis 5:11).

7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA relacionada con las fuentes del gozo
espiritual.
a El gozo espiritual, diferente al humano, está sujeto a cambio.
b Tanto el gozo humano como el espiritual fluyen del amor.
c La base del gozo espiritual es Dios.
d El gozo de María se relacionaba con su deseo de recibir

honra.
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e Después de comprender que Dios actúa en favor nuestro
sigue el gozo.

f El gozo en el dar se relaciona principalmente con lo que
recibimos.

g El gozo debería ser la experiencia normal del creyente lleno
del Espíritu.

h Cada aspecto de la vida en el Espíritu debería ser una fuente
de gozo para el creyente.

i El gozo del creyente está basado en su esperanza de que, al
aceptar a Cristo, su vida diaria quede libre de problemas.

8 Para su aprovechamiento personal, escriba una lista de cada
fuente de gozo en su cuaderno. Busque los versículos bíblicos
que se dan para cada una y seleccione el que sea más
significativo para usted. Escríbalo junto a la fuente que escribió.
Entonces comparta con otra persona sus descubrimientos como
testimonio del gozo que ha experimentado en Cristo.

SUFRIMIENTO Y GOZO

Objetivo 4. Basado en los pasajes dados, declarar razones de por
qué los creyentes pueden experimentar gozo espiritual in-
cluso en momentos de sufrimiento.

En la vida del creyente existe un fuerte vínculo entre el
sufrimiento y el gozo. El mensaje de Jesús en las
Bienaventuranzas consistió en que Dios algún día recompensará
a quienes han soportado todas las injusticias del mundo por su
causa (Mateo 5:3-11). Muchos pasajes vinculan el sufrimiento
con el gozo. Por ejemplo, considere los siguientes:

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia (Santiago 1:2-3).

Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 1:6).

Porque de los presos también os compadecisteis, y el
despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo
que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en
los cielos (Hebreos 10:34).

He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren
(Santiago 5:11).

Sino gozáos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la
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revelación de su gloria os gocéis con gran alegría
(1 Pedro 4:13).

Incluso en el cielo hay regocijo en medio de terribles eventos
descritos en Apocalipsis (Apocalipsis 12:11-12; 18:20; 19: 6-7).
Mientras aún estamos en el mundo podemos regocijarnos de
“que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Romanos
8:18).

Observará en estos pasajes que el gozo se relaciona con la
esperanza del creyente que está basada en su gloria futura en el
cielo, después de haber vencido las pruebas y tentaciones de esta
vida.

Por su obediencia a Dios en la proclamación del evangelio,
los creyentes de la iglesia primitiva confrontaron mucha
persecución. ¡Pero ésta no pudo quitarles su gozo! En Hechos
13 leemos que los discípulos habían sufrido persecución y
habían sido forzados a salir de la ciudad en la que estaban
predicando el evangelio. Con todo, dice el versículo 52: “Y
los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.” De
nuevo en Hechos 5:41 leemos que “ellos salieron de la
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.” Y en
Hechos 16:25 se informa que después de ser azotados y
encarcelados, San Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a
Dios. La vida de San Pablo da evidencia del gozo constante
del Espíritu Santo en su corazón. Sufrió muchas dificultades
alegremente, a fin de compartir las buenas nuevas de Cristo
con los demás. Desde su cárcel de Roma escribió:
“Regocijáos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijáos!” (Filipenses 4:4).

Jesús estaba confrontando la sombra del Getsemaní y el
Calvario, lo que significaba sufrimiento, vergüenza y muerte.
Mas a pesar de ello cantó con sus discípulos después de la
última Pascua antes de enfrentarse a sus acusadores (Mateo
26:30). ¿Cómo podía cantar bajo tales circunstancias? Se debía
a la fortaleza que poseía por estar lleno del Espíritu Santo.
Cuando me siento desalentado, sólo recuerdo que Jesús, “por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar”
(Hebreos 12:2-3).



Gozo: el fruto de la gracia 73

Cuando una mujer da a luz un hijo, con frecuencia
experimenta dolor y sufrimiento. Pero en todo el trance
experimenta gozo en su corazón, debido a su conocimiento de
que pronto cesará el dolor y que su labor será recompensada al
alegrarse en su nuevo hijo o hija. Este gozo humano constituye
un ejemplo muy limitado del gozo que experimentamos cuando
sea revelada la gloria del Señor, si perseveramos a pesar del
sufrimiento. Podemos experimentar gozo ahora, por el
conocimiento que tenemos de lo que nos espera.

9 Basado en los textos dados en esta sección, dé razones de por
qué los creyentes pueden experimentar el gozo constante del
Espíritu Santo incluso en momentos de sufrimiento. Escriba su
respuesta en su cuaderno.

ESTORBOS PARA EL GOZO

Objetivo 5. Declarar un principio que, si lo aplica a su vida, le pro-
tegerá de actitudes que le podrían estorbar para experi-
mentar el gozo del Espíritu.

Las personas desalentadas y sin gozo pierden el entusiasmo
por la vida. El Salmo 137 ilustra bien esa situación. Los israelitas
estaban exiliados en Babilonia. Estaban tan desalentados que no
tenían ni ánimo para cantar — ¡sólo se sentaban y lloraban!
Cuando vivían en su propia tierra eran muy industriosos, pero
bajo depresión se volvieron totalmente inactivos. Todo lo que
podían ver era su situación actual — olvidaron todas las veces
en las que Dios los había librado en el pasado.

El desaliento y la duda son actitudes que estorban al gozo
espiritual. Lucas 24:17 narra acerca de dos discípulos de Jesús
que no tenían gozo. Sus rostros estaban demacrados. Cuando
Jesús los abordó estaban tan tristes que ni siquiera le
reconocieron (v. 16). La tristeza y la desesperación también
habían invadido a María Magdalena en la mañana de la
resurrección. Estaba llorando cuando Jesús se le acercó y le
habló (Juan 20:15). ¡No reconoció a su Señor!

Ya mencionamos antes que el gozo espiritual se basa en
ellos. Cualquier cosa que estorbe nuestra relación con Dios nos
robará el gozo. La amargura, el resentimiento, la falta de amor,
los deseos erróneos u otras actitudes semejantes o
comportamientos que sean obras de la carne nos quitarán el gozo
del Señor. Pero si mantenemos una relación correcta con el
Señor, su Espíritu que mora en nosotros constituye una fuente de
gozo constante.
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10 ¿Cuál fuente de gozo pudo haber protegido a los israelitas
contra el desaliento durante su exilio en Babilonia?
a) Esperanza de gloria futura
b) Recordar los poderosos actos de Dios
c) Ser librado por los ángeles

11 ¿Cuál fuente de gozo estaba al alcance de los discípulos y de
María Magdalena cuando no pudieron reconocer a Jesús?
a) Estar en la presencia del Señor
b) Ser lleno del poder del Espíritu Santo
c) Su amor humano del uno para el otro

12 Declare un principio que, si lo aplica a su vida, le protegerá
de actitudes que le podrían estorbar para experimentar el gozo
del Señor.

........................................................................................................

........................................................................................................

RESULTADOS DEL GOZO

Objetivo 6. Explicar algunos resultados del gozo en relación con
nuestra apariencia, expresión y actitud.

Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida para producir
gozo espiritual, podemos esperar algunos resultados muy
positivos. Los cambios producidos por el Espíritu Santo en
nuestro carácter se ven claramente en nuestras reacciones a
nuestras circunstancias e interacción con otras personas. He aquí
algunos ejemplos del fruto del gozo en la naturaleza del
creyente.

Primero, poseemos un rostro alegre. ¿Ha conocido a
creyentes cuyo rostro parece irradiar el gozo del Señor? Se
siente feliz cuando está en compañía de ellos, ¿verdad?
Proverbios 15:13 dice: “El corazón alegre hermosea el rostro;
mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.” Una
persona gozosa tiene un corazón feliz. Con frecuencia los
sentimientos internos de la persona se reflejan en su rostro o
por sus actitudes o comportamiento. Lo que siente dentro de
su corazón encuentra la forma de expresarse en su apariencia
o comportamiento. El creyente lleno del gozo del Señor con
toda seguridad demostrará y comunicará ese gozo
exteriormente.
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Un Corazón Gozoso Le Da:
- Un Rostro Radiante
- Un Canto
- Fortaleza Divina

Uno de los enemigos modernos del cristianismo expresó su
juicio acerca de Jesús con las siguientes palabras: “Sus
discípulos deberían lucir más redimidos.” Cuando una joven se
enamora su rostro luce radiante en forma especial porque está
pensando en el ser amado. Si amamos a Cristo, su belleza se
refleja en nosotros y obtenemos una apariencia radiante, porque
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen”
(2 Corintios 3:18).

Segundo, poseemos un canto gozoso. Un corazón agradecido,
gozoso, con frecuencia se expresa en cantos y alabanza al Señor.
El Salmo 149 nos da un ejemplo de ello: “Cantad a Jehová
cántico nuevo . . . Porque Jehová tiene contentamiento en su
pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense
los santos por su gloria, y canten aun sobre sus camas” (vv. 1, 4-
5). Otro ejemplo lo presenta San Pablo al impulsar a los
miembros de la iglesia primitiva a ser “llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5:19-20). Santiago 5:13 dice:
“¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.” La alabanza mediante el
canto es una de las riquezas de la vida cristiana y una respuesta
natural de un corazón lleno de gozo.

Tercero, poseemos fortaleza divina. “Porque el gozo de
Jehová es vuestra fuerza” (Nehemías 8:10). Esta verdad se aclaró
para Nehemías cuando hubo un terrible malentendido respecto a
la reedificación de Jerusalén y el gozo del Señor lo impulsó a
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seguir adelante con sus planes. En la actualidad el mundo sufre
por falta de energía. Pero el creyente no le debe temer a la falta
de energía espiritual. El gozo del Espíritu Santo puede impulsar
al pueblo de Dios aquí y en la eternidad. El gozo espiritual
produce fortaleza divina.

13 Explique la forma en que el gozo influye sobre nuestra
apariencia.

........................................................................................................

........................................................................................................

14 ¿Cómo dice la Escritura que expresemos nuestro gozo?

........................................................................................................

15 Explique en sus propias palabras lo que quiso decir Nehemías
cuando dijo: “Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza”
(Nehemías 8:10).

........................................................................................................

........................................................................................................

¿Ha experimentado usted los resultados del gozo? ¿Posee
usted un rostro radiante, un canto de alabanza y fortaleza divina?
Usted puede experimentar la plenitud del gozo descrito en esta
lección por el Espíritu Santo que mora en usted. ¡Puede usted
poseer su fruto de gracia en abundancia y confrontar cada
situación de su vida con gozo desbordante! Cultive este fruto y
comparta su gozo con los demás.
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autoexamen
1 EMPAREJAMIENTO. Empareje las descripciones (izquierda)
con el tipo de gozo que describe (derecha). Escriba el número que
corresponda a su selección en cada espacio en blanco.

. . . . a Sujeto a cambios dependiendo
de las circunstancias

. . . . b Tiene su base en una relación
con Dios

. . . . c Gracia divina

. . . . d Depende de aquello que le hace
a uno sentir placer

. . . . e Caracterizado por un deleite
tranquilo y gran alegría como
parte de la naturaleza cristiana

. . . . f Fortalecido por el sufrimiento o
las pruebas

. . . . g Fluye del amor

1) Gozo humano
2) Gozo espiritual
3) Gozo humano y

gozo espiritual

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones CORRECTAS y una I frente a las
INCORRECTAS.

. . . . 2 El gozo humano es una experiencia constante de casi
todas las personas.

. . . . 3 El gozo espiritual es posible en momentos de
sufrimiento porque está basado en los poderosos actos
de Dios a nuestro favor y en nuestra esperanza de gloria
futura con El.

. . . . 4 El creyente puede ser lleno hasta desbordarse con el
Espíritu Santo incluso cuando se siente totalmente
miserable y descontento.

. . . . 5 Las Escrituras revelan a Jesús como Aquel que conocía
la plenitud del gozo.

. . . . 6 La Palabra de Dios, la bendición de Dios sobre nosotros
y los demás, así como el darle a Dios y a su obra son
fuentes de gozo espiritual.

. . . . 7 El principio de fortaleza y gozo divinos consiste en que
quienes son fuertes tienen gozo en proporción con su
fortaleza.
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. . . .   8 Un rostro radiante es de resultados positivos de gozo.

. . . .   9 El remedio para eliminar los estorbos para el gozo es
una relación correcta con Dios.

. . . . 10 El creyente deriva gozo de su obra de compartir el
evangelio con otros.

. . . . 11 El ejemplo de los israelitas exiliados en Babilonia
recalca el principio de que el gozo espiritual depende
del reconocimiento del poder de Dios para obrar en
nuestro favor.

. . . . 12 Puesto que el gozo espiritual es producido en nosotros
por el Espíritu Santo, no podemos hacer nada para
cultivar el gozo — El nos lo reparte como desea.

. . . . 13 La amargura puede ser un estorbo para el gozo
espiritual.

14 AUTOEVALUACION. Complete esta declaración de su
posición encerrando en un círculo las palabras en paréntesis que
SE aplican a usted y subrayando las que NO SE aplican a usted.

Yo (tengo, no tengo) gozo espiritual en mi vida como se
describe en esta lección. Yo (necesito, no necesito) cultivar el
gozo del Espíritu mediante (más oración, lectura de la Biblia, el
reconocimiento de los actos poderosos de Dios en mi vida).
Comprendo que (los deseos erróneos, la duda, el temor, el
desaliento, la amargura) constituyen estorbos para el gozo
espiritual en mi vida. Yo (he, no he) experimentado el ser lleno
del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo (se, no se) refleja
en mí por medio de (un rostro radiante, alabanza y canto,
fortaleza divina en las pruebas). Yo (deseo, tengo) el Espíritu
desbordante y la plenitud de su gozo.
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compruebe sus respuestas

  8 Su respuesta.

  1 a Por sus colaboradores en el evangelio.
b Porque Cristo era predicado.
c Gozo en la fe.
d Gozo por la unidad en amor, espíritu y propósito.

  9 Cualquiera de las siguientes: Porque somos tenidos por
dignos de sufrir por su causa (cuando somos perseguidos);
porque el sufrimiento nos enseña a ser pacientes (a
permanecer firmes, a perseverar); porque Dios ha prometido
recompensar a quienes sufren por causa de El; por el
conocimiento que tenemos de que cesará nuestro sufrimiento
y de que compartiremos la gloría futura con Jesús. Esta es
nuestra bendita esperanza.

  2 b) Gran alegría basada en una relación con Dios.
c) La gracia divina.
d) Relacionado con la posición en Cristo y no tanto con las

circunstancias.

10 b) Recordar los poderosos actos de Dios. (El olvido de tales
actos les robó el gozo.)

  3 b) una relación personal con Dios.

11 a) Estar en la presencia del Señor.

  4 b) Presencia interna del Espíritu Santo.
c) Nuestra posición en Cristo.
f) Fe en Dios.

12 Su respuesta. Debería incluir el concepto de que, si uno
mantiene una relación correcta con el Señor, reconociendo
que El es la base del gozo espiritual, será capacitado para
evitar actitudes que le podrían estorbar el gozo.

  5 Por las obras milagrosas de Dios cuando Felipe proclamó a
Cristo en la ciudad.

13 Una persona gozosa tendrá un rostro y una apariencia
radiantes.

  6 a) El gozo es una experiencia normal de aquel que está lleno
del Espíritu.

14 Cantando y alabando al Señor.
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  7 a Incorrecta.
b Correcta.
c Correcta.
d Incorrecta.
e Correcta.
f Incorrecta.
g Correcta.
h Correcta.
i Incorrecta.

15 Su respuesta. Puesto que el gozo tiene su base en Dios, quizá
Nehemías estaba recordándoles a los israelitas que al
acercarse a Dios y confiar en El, sus corazones se llenarían
de gozo, el cual les daría fortaleza en sus pruebas.
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para sus notas
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LeLeLeLecccccccciiiión ón ón ón 4444
PPPPaaaazzzz: : : : El El El El FFFFrrrruuuutttto o o o dddde e e e llllaaaa
CCCCoooonnnnffffiiiiaaaannnnzzzzaaaa

Gran parte de la historia mundial aparentemente se relaciona
con guerras. En nuestro siglo XX el mundo ha soportado dos
guerras mundiales y muchas otras en menor escala. En el tiempo
presente hay guerras frías y calientes, guerras de palabras,
guerras armadas, rumores de guerras, concentración de sistemas
de defensa masivos y molestas amenazas de guerras mundiales.
Nuestro Señor nos advirtió que en los últimos días no habría paz,
sino guerras y rumores de guerras (Mateo 24). Esta es una señal
de que El viene pronto para llevarse a su iglesia, juzgar a las
naciones y establecer su glorioso reino de paz y justicia.

La falta de paz en el mundo la confirman los informes de los
médicos, quienes atribuyen como el 75 por ciento de todas las
enfermedades a los disturbios internos, el odio, el temor, la
ansiedad o la tensión. No vivimos en un mundo de paz; con todo,
es posible para el creyente lleno del Espíritu experimentar paz
porque su confianza no está en este mundo — está en Jesús. En
Juan 14:27 Jesús dijo a sus discípulos: “La paz os dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.”

En esta lección examinaremos la fuente de nuestra paz, la cual
es producida en nosotros por el Espíritu Santo. Descubrirá que es
posible experimentar la paz y la serenidad en medio de las más
violentas tormentas de la vida. El amor de Dios da paz perfecta a
quienes ponen su confianza en El. Usted puede experimentar esta
paz, la cual es otra de las nueve dimensiones del fruto espiritual.
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bosquejo de la lección
Paz identificada
Paz descrita
Paz ilustrada

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Definir y explicar los diversos aspectos de la paz espiritual.

• Comentar la relación de la paz con otras actividades del
Espíritu Santo en el desarrollo del fruto espiritual.

• Explicar las diferencias entre la paz con Dios, la paz de Dios
y la paz con los hombres.

• Reconocer principios relacionados con la paz de ejemplos
bíblicos.

• Permitir que el Espíritu Santo produzca el fruto de la paz en
usted.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de la manera en que ha estudiado las

lecciones previas. Busque y lea todos los pasajes bíblicos
mencionados, ya que forman parte importante del contenido
de la lección. Conteste todas las preguntas de estudio y
compruebe sus respuestas con las que se le dan al final de la
lección. Estudie el significado de las palabras claves.

2. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

3. Repase las lecciones 1 a la 4 y conteste las preguntas del
informe del alumno de la unidad 1. Siga las instrucciones que
se le dan en el informe del alumno.

palabras claves
armonía impenitente reconciliación
disensión inagotable reconciliado
enemistad mediador tranquilidad

desarrollo de la lección

PAZ IDENTIFICADA

Definiciones bíblicas

Objetivo 1. Emparejar aspectos de paz espiritual con pasajes bíblicos
que pertenecen a ellos.

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz . . .”
(Gálatas 5:22).

Cuando hablamos de paz como fruto del Espíritu, no nos
estamos refiriendo al alivio pasajero de momentos de quietud al
pie de una montaña, junto a un lago o a la orilla del mar, o en
cualquier otro lugar tranquilo. No estamos hablando de la
distracción de las diversiones que le hacen olvidarse a uno de
sus problemas por poco tiempo. No estamos hablando de la paz
que se busca en el consultorio de un sicólogo ni de los
tranquilizantes ni las drogas. Nos referimos a una paz que se
desarrolla dentro de usted cuando el Espíritu Santo mora en su
corazón. Esta paz puede experimentarse en la cocina de su casa,
en el hospital, en una ocupada oficina o entre el estruendo de la
maquinaria de una fábrica. La paz del Espíritu Santo se
desarrolla dentro de usted, la cual no depende de lo que está
sucediendo a su alrededor.
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La paz del Espíritu se refiere a un estado o condición de
tranquilidad (gran calma) o quietud; habla de unidad y armonía;
también de seguridad o confianza. Dios es nuestro amparo,
nuestro refugio; nos protege contra los ataques del mal y
hallamos paz y descanso perfecto en El. Este es el mensaje del
Salmo 91. Todas estas condiciones son posibles mediante el
Espíritu Santo. ¡La paz como fruto del Espíritu es abundante!
Fluye libremente de la fuente inagotable del Espíritu Santo
cuando rinde usted su ser entero bajo su control.

Stanley Horton dice que la paz verdadera se deriva sólo del
Espíritu Santo. Incluye un espíritu de quietud, pero es más que ello.
Es la conciencia de que estamos en una relación correcta con Dios,
un sentido de bienestar espiritual. Incluye la seguridad de que
podemos confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades
(Filipenses 4:19). Junto con el amor y el gozo se convierte en la
ayuda del Espíritu para el desarrollo del resto del fruto.

El reino de Dios es de paz, pero no se establece con fuerza ni
poder — es aceptado por la fe y el amor. En Getsemaní, cuando
San Pedro usó una espada para defender a Jesús, el Señor lo
reprendió diciendo: “Vuelve tu espada a su lugar; porque todos
los que tomen espada, a espada perecerán” (Mateo 26:52).

En cierta ocasión cuando alguien le preguntó a Jesús cuándo
establecería su reino, contestó que “el reino de Dios está entre
vosotros” (Lucas 17:21). Este pensamiento es desarrollado
ampliamente por el apóstol San Pablo en Romanos 14:17:
“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo.”

De acuerdo a Stanley Horton, San Pablo estaba diciendo aquí
que las cosas que demuestran que estamos bajo el gobierno o el
reino de Dios, que Dios es verdaderamente Rey de nuestra vida,
no son las que comemos o bebemos. Son la justicia, la paz y el
gozo en el Espíritu Santo.

En su aspecto futuro y pleno, el reino de Dios se refiere al
gobierno de El sobre la tierra después que sus enemigos hayan
sido derrotados. Debido a que ya no habrá mala influencia en el
mundo, será un reino de paz. (Daniel 2:44; 7:14; 1 Corintios
15:24-25; Zacarías 9:10).

San Pablo escribió el capitulo cinco de Gálatas porque los
creyentes gálatas experimentaban conflictos entre ellos respecto
a ciertas enseñanzas. En lugar de producir el fruto del Espíritu,
estaban produciendo las obras de la carne: odios, discordias,
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celos, envidias, egoísmo, desacuerdos y cosas semejantes a estas.
Sin duda les faltaban los frutos de amor y paz, los cuales
producen unidad, armonía, tranquilidad y, por sobre todo, un
espíritu de calma.

1 ¿Cuál advertencia dio San Pablo a los gálatas respecto a la
forma en que estaban viviendo? (Gálatas 5:19-21.)

........................................................................................................

El Reino De Dios
Está Entre Vosotros ---

¡Justicia, Paz
Y Gozo!

2 De acuerdo con lo que dijo Jesús, ¿dónde está el reino de
Dios en la actualidad? (Lucas 17:21.)

........................................................................................................

3 ¿Cuáles son algunas evidencias de que una persona forma
parte del reino de Dios? (Romanos 14:17.)

........................................................................................................

........................................................................................................

4 Lea los siguientes versículos (izquierda) y empareje cada uno
con el aspecto de paz espiritual que menciona (derecha).

. . . . a Salmo 4:8

. . . . b Isaías 26:3

. . . . c 1 Corintios 14:33

. . . . d Romanos 5:1

. . . . e Juan 20:19, 21

. . . . f 1 Tesalonicenses 5:13

1) Tranquilidad (gran calma)
2) Unidad o armonía (acuerdo)
3) Seguridad o confianza
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Uso bíblico

Objetivo 2. Escribir una explicación de una sola frase de la relación
entre la paz y otros elementos del fruto espiritual.

Las actividades principales del Espíritu Santo en el desarrollo
del fruto espiritual están entrelazadas con la paz. Considere estas
citas bíblicas:

Gracia y paz. “Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y
que ha de venir” (Apocalipsis 1:4). La gracia es la buena
voluntad de Dios hacia nosotros. Se nos ofrece como favor de
Dios. También nos provee la capacitación para hacer la voluntad
de Dios, al entregarnos por fe a la obediencia de esa voluntad. La
paz es la evidencia y la seguridad de la gracia de Dios extendida
a nosotros. Mediante la obra de la gracia en nuestra vida, se
resuelven los problemas que nos separaban de Dios. En nuestra
nueva relación con El, producida por un cambio de nuestra
naturaleza, experimentamos su paz divina. La gracia nos
conduce a la paz — sin gracia no hay paz.

Amor y paz. “Sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el
Dios de paz y de amor estará con vosotros” (2 Corintios 13:11).
El Dios de amor es, como resultado del amor, un Dios de paz. El
es el autor de la paz y le agrada que vivamos de acuerdo y
pacíficamente. Nos ordena que le amemos y nos reconciliemos
con El, y también que nos amemos y vivamos en paz los unos
con los otros. De acuerdo con Gálatas 5, era evidente que a los
gálatas les faltaba amor los unos por los otros, ya que no había
paz entre ellos. Dios estará con aquellos que viven en amor y paz
— Dios estará con ellos en esta vida terrenal y ellos habitarán
con El para siempre.

Santidad y paz. “Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23). Esta relación entre la
santidad y la paz se menciona de nuevo en Hebreos 12:14:
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.”

Dios es el autor de la paz y le gusta todo lo pacífico. Por la
paz y la unidad el creyente puede obtener mejor la santidad y ser
preservado para la venida del Señor. Cierto comentarista bíblico
agrega que nosotros, también, deberíamos orar para que Dios
perfeccionara su obra en nosotros y nos preservara sin mancha,
libres de pecado hasta que seamos presentados sin tacha ante su
trono. Es sorprendente que la palabra hebrea shalom, que
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significa “paz,” también se refiere a la totalidad o a ser
completo. Al vivir en paz, el Dios de paz obra en nosotros,
llevándonos a la totalidad, a ser completos, lo cual se realizará
plenamente en la gloria. La santidad es, por tanto, el resultado de
nuestra relación continua con Dios.

Justicia y paz. “Y el fruto de justicia se siembra en paz para
aquellos que hacen la paz” (Santiago 3:18). Este versículo indica
que el fruto de justicia (santidad) se siembra en paz. El terreno
propicio en el que el Espíritu Santo obra para producir fruto es el
de paz. En la parábola de Mateo 13:1-8 se mencionan cuatro
tipos de terreno, pero sólo uno era ideal para producir fruto. La
semilla era de la mejor clase. Tenía la garantía de la marca del
cielo, pero el terreno era muy malo. Nuestro evangelio es el
evangelio de la paz. Quienes lo profesan deberían tener paz en su
corazón; sus palabras deberían pronunciar la paz; sus obras
deberían promover la paz.

Justicia, gozo y paz. “Porque el reino de Dios no es comida
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Paz con DiosEspíritu
Santo” (Romanos 14:17). Ya mencionamos este versículo en la
lección. La santidad, el gozo y la paz constituyen características
del creyente lleno del Espíritu — de quienes forman parte del
reino de Dios. Cierto autor sugiere que éstas constituyen la
naturaleza del verdadero cristianismo: en relación con Dios,
nuestra preocupación principal es la justicia — ante El ser
justificado por la muerte de Cristo y santificado por el Espíritu.
En relación con nuestros hermanos en la fe, es la paz — vivir en
paz y amor con todos los hombres. En relación con nosotros
mismos, es el gozo en el Espíritu Santo. Este es el gozo
producido por el Espíritu en el corazón de los creyentes, para que
nos deleitemos en el Señor. En todo ello servimos a Cristo.
Cuando se establece el fundamento en justicia, esperamos que se
produzcan la paz y el gozo como resultado.

Confianza y paz. “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado” (Isaías
26:3). Así como un bebé duerme tranquilamente en los brazos de
su madre, con perfecta confianza, también nosotros podemos
experimentar la paz que resulta al poner nuestra confianza en
Dios. Esta paz de Dios se le da a quien mantiene su pensamiento
fijo en Dios con confianza, y que se sujeta a la dirección de Dios.
Este versículo indica que nos beneficiamos si centramos nuestro
pensamiento en Dios en completa confianza, porque el resultado
de tal acción es una paz constante que nos guardará seguros en
El en todo tiempo.
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Vida y paz. “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:6). Lo único
que le espera a la persona que se niega a someterse a la ley de
Dios es la muerte. No es de sorprenderse que no tenga paz en su
corazón.

Pero aquel que se somete al control del Espíritu puede
descansar; puede experimentar paz interior porque el Príncipe de
Paz controla su vida y espera la vida eterna con su Salvador.

5 Al considerar la naturaleza del reino de Dios, se sugiere que

la justicia está vinculada a nuestra relación con ............................

que la paz tiene que ver con ............................ y que el

............................ habla de nuestra experiencia en el Espíritu
Santo.

6 En su cuaderno, escriba el encabezado de los párrafos
anteriores y junto a los mismos escriba una frase, en sus propias
palabras, que explique la relación entre la paz y los elementos
relacionados con ella.

PAZ DESCRITA

Objetivo 3. Completar frases para explicar conceptos relacionados
con la paz con Dios, la paz de Dios y la paz con los hom-
bres.

Paz con Dios

Obtenemos paz con Dios en nuestra conversión. El pecador
impenitente está en enemistad con Dios, ya que el pecado es una
violación de la voluntad de Dios como se expresa en su ley.
Cuando un pecador rinde su vida a Jesucristo por la fe y le
acepta como su Señor y único Salvador personal, termina la
separación con Dios y se hace la paz. Romanos 5:1 dice:
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo.” Este acto es comentado más
en 2 Corintios 5:18-20, donde San Pablo explica el ministerio de
la reconciliación, o unir de nuevo a dos partes.

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
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No sólo somos llamados a experimentar paz con Dios por
medio de Jesucristo, sino también a ser pacificadores, a
reconciliar a otros con Dios, para que también ellos puedan
experimentar paz con Dios.

Jesús murió para darnos esta paz: “Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”
(Isaías 53:5). El hizo la paz entre Dios y el hombre. Este es el
mensaje de Efesios 2:13-17.

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí
mismo de los dos un sólo y nuevo hombre, haciendo la
paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en
un sólo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y
anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais
lejos, y a los que estaban cerca.

Paz de Dios

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un sólo cuerpo” (Colosenses 3:l5)
Esta es la paz interior que Jesús nos ha dado por medio del
Espíritu Santo (Juan 14:26-27). La paz interior sustituye la ira, la
culpa y la preocupación. Sin paz con Dios no se puede
experimentar la paz de Dios.

La paz de Dios puede ser una indicación del curso de
acción que deberíamos tomar en una situación dada: “Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:7). En ocasiones nos sentimos confundidos
respecto al rumbo que debemos tomar. Nuestros pensamientos
son como el agua turbia de un lago, la cual no nos permite ver
el fondo. Pero llega el momento en que la superficie y el
fondo están en completa calma y todo está muy claro. Lo
mismo ocurre cuando la paz del Espíritu Santo actúa en
nosotros, dándonos la seguridad de que estamos haciendo las
decisiones correctas. Esta paz es tan maravillosa que ni
siquiera podemos comprender que constituye nuestra
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seguridad en cada paso que damos. Al enfocar nuestros
pensamientos en El, el Dios de paz, experimentaremos la paz
de Dios. “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera” (Isaías 26:3).

Paz con los hombres

“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres” (Romanos 12:18). La paz que da el
Espíritu Santo, por sobre todo, se dirige hacia arriba, hacía
Dios; después hacia lo interior, hacia nosotros mismos;
finalmente hacia lo exterior, hacia el prójimo. Necesitamos
seguir la exhortación: “Busque la paz, y sígala” (1 Pedro
3:11). En este versículo se usan los verbos buscar y seguir,
los cuales se refuerzan el uno al otro. Estos indican que hemos
de hacer nuestra parte para mantener la paz. Es mejor excavar
otro pozo de agua, como en el caso de Isaac (Génesis 26:19-
22), que enfrascarse en una guerra.

Si usted es hombre o mujer de paz, reconocerá que no esta
libre para hacer lo que le plazca. La paz con los demás quizá
requiera comprensión o disposición para cambiar de su parte
cuando se trate de diferencias personales. En ocasiones la
situación o las circunstancias quizá no conduzcan a relaciones
pacíficas cuando alguien siempre insiste en hacer todo a su
manera. Los creyentes maduros aprenden a respetar y aceptar las
diferencias de otras personas, en particular de los otros miembros
del cuerpo de Cristo. Efesios 4:3-4 recalca esta verdad:
“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz; un cuerpo, y un Espíritu.”

Un vínculo es un nudo, un amarre, una cadena, una unión. No
podemos hacer lo que deseamos, sin tomar en cuenta a los otros
miembros del cuerpo de Cristo. “No mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”
(Filipenses 2:4). “Ninguno busque su propio bien, sino el del
otro” (1 Corintios 10:24). El creyente que dice lo que quiere, va
a donde quiere, se comporta como quiere, sin tomar en cuenta su
alto llamamiento ni a los miembros del cuerpo de Cristo, nunca
encontrará la paz, porque está interrumpiendo la unidad del
cuerpo de Cristo. “Además, el cuerpo no es un sólo miembro,
sino muchos” (1 Corintios 12:14). En ocasiones la paz le
requiere que se niegue a algo en relación consigo mismo por el
bien de los demás.
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Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos
de Dios.

Mateo 5:9

La paz con los hombres también requiere que en ocasiones
sea usted un pacificador. Jesús dijo en su Sermón del monte:
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios.” Es común oír que a alguien le llaman
problemático, pero ¿con cuánta frecuencia oye que un miembro
del cuerpo de Cristo es pacificador? El ser creyente no significa
que siempre estaremos en total armonía con los demás. Cuando
surgen los conflictos en el cuerpo de Cristo, el pacificador debe
buscar una solución razonable y reconciliar a las personas para
restaurar la paz y el compañerismo.

7 Complete estas frases relacionadas con la paz de Dios.

a La paz con Dios ocurre en el momento de nuestra ..................

..................................................................................................

b Ser reconciliado significa ser ...................................................

c Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de ..........

..................................................................................................

d La paz con Dios significa que hemos sido ............................
con Dios.

8 Encierre en un círculo las letras correspondientes a los
términos descriptivos de la paz de Dios.
a) Paz exterior
b) Paz interior
c) Un vigilante que nos da instrucciones
d) Va y viene de acuerdo con la necesidad
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e) Resulta de la paz con Dios
f) Protección contra el error
g) Imposible de comprender plenamente
h) Se perfecciona cuando confiamos en Dios

9 Complete estas oraciones relacionadas con la paz con los
hombres.

a El hombre o la mujer de paz tomará más en cuenta a

............................ que a ...........................................................

b A la persona que procura la unidad se le puede llamar ...........

..................................................................................................

PAZ ILUSTRADA

Ejemplos del Antiguo Testamento

Objetivo 4. Escribir principios para ilustrar la paz por ejemplos bí-
blicos dados.

Abraham. Era un hombre amante de la paz. En Génesis se
relata la disputa ocurrida entre los pastores de Abraham y los de
Lot, por la falta de tierra para sus ganados y carpas. Para evitar
las disputas, Abraham hizo a un lado sus derechos de padre
adoptivo y tío y le dijo a Lot que seleccionara la propiedad que
deseara. Como resultado final, Abraham salió beneficiado por la
decisión de Lot, mientras que éste sufrió mucho por esa decisión.
Quienes están dispuestos a ceder sus derechos con el fin de ser
pacificadores están siguiendo el principio ilustrado por Abraham,
el cual resulta en bendición.

Isaac constituye otro ejemplo de alguien que busca la paz.
Génesis 26 nos dice que después de la muerte de Abraham, su
padre, Isaac volvió a abrir los pozos de agua que su padre había
excavado, los cuales sus enemigos habían cegado con tierra. Sus
siervos excavaron un pozo nuevo y sus enemigos reclamaron el
agua como suya. Los siervos excavaron un segundo pozo con la
misma reacción de sus enemigos. Por tanto, Isaac sencillamente
siguió adelante y excavó otro pozo nuevo. Entonces los
enemigos lo dejaron en paz. Poco después, Dios se le apareció a
Isaac y le renovó sus promesas. Isaac aprendió que la paz es más
importante que lograr uno todo a su manera.

El profeta Daniel fue lanzado al pozo de los leones, mas
pudo dormir tranquilamente toda la noche, sin temor, porque



Vida Abundante94

confió en Dios. Daniel había aprendido que si confiaba en Dios
en toda circunstancia obtendría paz. El Salmo 91:15 nos da esta
seguridad cuando experimentamos dificultades: “Con él estaré
yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré.” Si nos apropiamos
de esta promesa, podemos experimentar la misma paz que Daniel
tuvo incluso en momentos de intenso sufrimiento o dificultad.

Las tribus de Israel fueron bendecidas con paz (Números 6: 24-
26). Con todo, mientras aún estaban conquistando la tierra
prometida se suscitaban entre ellos pleitos y disensiones. Cuantas
veces Israel disfrutaba de paz interna, progresaba. Sin embargo,
cuando experimentaban disensión, se destruían a ellos mismos. El
principio enseñado aquí consiste en que cuando hay disensión entre
las personas, con toda seguridad se detiene el progreso.

10 En su cuaderno, escriba un principio relacionado con la paz
de cada ejemplo del Antiguo Testamento. Entonces compare sus
respuestas con las sugerencias que le hemos dado en la sección
de respuestas al final de esta lección.

Ejemplos del Nuevo Testamento

Objetivo 5. Identificar declaraciones verdaderas respecto a la im-
portancia de la paz basadas en ejemplos del Nuevo Tes-
tamento.

A nuestro Señor Jesucristo se le llama Príncipe de paz en las
profecías (Isaías 9:6). También se le llama Cordero de Dios
(Juan 1:29). Un cordero representaba la paz. De hecho, Jesús es
el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo
(Apocalipsis 13:8). El primer mensaje después del nacimiento de
Jesús fue de paz (Lucas 2:14). Cuando Jesús envió a los primeros
predicadores, les dio instrucciones de que predicaran la paz
(Lucas 10:5). Jesús es nuestra paz, la cual predicó El mismo
(Efesios 2:14, 17). En la cruz, Jesús actuó como mediador entre
Dios y los hombres, haciendo la paz (1 Timoteo 2:5). La paz fue
la herencia real de Jesús para los suyos (Juan 14:27). No poseía
cuna, barca, asno o sepulcro en la tierra, pero tenía paz para
repartir. Sus discípulos recibieron al Espíritu Santo en el día de
Pentecostés porque estaban unidos en paz, unidad y sumisión al
control soberano del Espíritu (Hechos 1:14).

La iglesia primitiva ilustra que el crecimiento con frecuencia
es uno de los resultados benditos de la paz. Es verdad que en
ocasiones la iglesia se multiplica en períodos de aflicción, pero
los tiempos de paz dan la oportunidad de fortalecerse y alcanzar
a los demás. La iglesia primitiva usó muy bien su tiempo de
calma, de paz: “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea,
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Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del
Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo”
(Hechos 9:31). La paz une y refuerza — crea un vínculo
poderoso entre los creyentes que es inquebrantable mientras que
gobierne la paz. Eclesiastés 4:12 dice: “Cordón de tres dobleces
no se rompe pronto.” Pero los dobleces deben estar bien unidos
como un sólo cordón. Lo mismo hace la paz del Espíritu, la cual
provee fortaleza espiritual. Isaías 30:15 dice: “En quietud y en
confianza será vuestra fortaleza.”

Las siete iglesias de Asia recibieron un mensaje de Jesús que
comenzó con bendición de gracia y paz para todos los fieles de
esas iglesias (Apocalipsis 1:4). La gracia y la paz son básicas
para la iglesia, como ya lo mencionamos antes: la gracia es la
buena voluntad del Padre hacia nosotros y su buena obra en
nosotros; la paz es la evidencia o la seguridad de que esta gracia
nos ha sido concedida. No hay paz verdadera sin la gracia de
Dios y, donde hay gracia, sigue la paz naturalmente.

11 Busque en estos pasajes palabras usadas en las salutaciones de
las cartas a las siete iglesias y a cuatro personas: Romanos 1:7;
1 Corintios 1:3; 2 Corintios 1:2; Gálatas 1:3; Efesios 1:2; Filipenses
1:2; Colosenses 1:2; 1 Tesalonicenses 1:1; 2 Tesalonicenses 1:2;
1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2; Tito 1:4; Filemón 3; 2 Juan 3; 3 Juan
15. ¿Cuál salutación se emplea en cada caso?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

12 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA relacionada con los ejemplos de paz
del Nuevo Testamento.
a El ejemplo de la vida de Jesús ilustra el valor que le dio a la

paz en la vida del creyente.
b La paz es esencial para experimentar la gracia de Dios.
c La gracia se refiere a la buena voluntad de Dios y la paz a la

seguridad de que se ha recibido la gracia.
d La iglesia primitiva experimentaba la paz en todo tiempo.
e Jesús no sólo predicó la paz, sino que instruyó a sus

discípulos a predicar la paz.
f La paz ayuda al crecimiento porque une y refuerza.
g Ninguna iglesia puede crecer en momentos de dificultad o

sufrimiento.
h Una evidencia de la importancia de la gracia y la paz la

ofrecen las muchas salutaciones del Nuevo Testamento que
incluían esta bendición.
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Paz como un río

Objetivo 6. Declarar cuatro formas en las que se puede comparar un
río con la paz que experimentamos mediante el Espíritu
en nosotros.

En el libro de Isaías se registra dos veces la frase paz
como un río:

¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera
entonces tu paz como un río (Isaías 48:18).

He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río
(Isaías 66:12).

En estos dos pasajes el Señor compara su paz con un río que
puede bendecir a su pueblo y a su tierra. De esta comparación se
desprenden varías lecciones:

1. Un río habla de la extensión, de ampliarse. El propósito de
Dios es que su paz se encuentre en todas partes.

2. Un río habla de poder. Se usan grandes plantas
termoeléctricas para aprovechar la enorme energía de los ríos
con muchos propósitos. En la paz de Dios, de igual manera,
se encuentra mucho poder.

3. Un río habla de plenitud. Un río tiene un abundante caudal
de agua. Cuando Dios compara su paz con un río,
ciertamente implica abundancia, plenitud.

4. Un río habla de vida. Las ciudades florecen junto a los ríos,
porque éstos significan alimento, agua, agricultura, irrigación
y navegación. También se encuentra vida dentro de un río.

5. Un río habla de progreso. Sus aguas se mueven siempre
hacia adelante, rebasan todos los obstáculos en su curso.

Jesús dijo que el Espíritu Santo dentro del creyente sería
como ríos de agua viva que correrían “de su interior” (Juan 7:38-
39). ¡El Espíritu desarrolla en nosotros el fruto de paz, dándonos
plenitud, vida, poder, fortaleza y victoria!

13 En su cuaderno declare cuatro formas en que se puede
comparar un río con la paz que experimentamos mediante el
Espíritu Santo en nosotros.

¿Tiene usted este fruto del Espíritu, la paz, en su vida? Estos
versículos bíblicos le dicen cómo puede obtenerlo:
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1. Acepte a Cristo en su vida. “Porque él es nuestra paz”
(Efesios 2:14).

2. Conozca a Dios y quede bajo su control. “Vuelve ahora en
amistad con él, y tendrás paz” (Job 22:21).

3. Confíe en Dios con todo su corazón. “Tú guardarás en
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3).

4. Ame la Palabra de Dios. “Mucha paz tienen los que aman tu
ley, y no hay para ellos tropiezo” (Salmo 119:165).

5. Viva en justicia. “Y el efecto de la justicia será paz” (Isaías
32:17).

En esta unidad de estudio hemos considerado el fruto del
Espíritu: amor, gozo y paz. Estos aspectos del fruto del Espíritu
apuntan hacia arriba, se relacionan con Dios. En la siguiente
unidad de estudio veremos los frutos de paciencia, benignidad y
bondad, los cuales apuntan al exterior, hacia nuestros prójimos.
Que el Señor le bendiga y aumente su comprensión al continuar
su estudio.
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autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a la mejor respuesta o respuestas que seleccione.

1 ¿Cuáles palabras identifican aspectos de la paz espiritual?
a) Quietud interior
b) Tranquilidad
c) Alivio que dan momentos de quietud
d) Tranquilizantes
e) Seguridad o confianza
f) Un espíritu de quietud
g) Una distracción relajante
h) Sentido de bienestar espiritual
i) Unidad o armonía
j) Protección o vigilancia
k) Ayuda de un sicólogo

2 De acuerdo con Horton, ¿cuáles dos características se
necesitan junto con la paz para desarrollar el resto del fruto del
Espíritu?
a) Benignidad y bondad
b) Amor y templanza
c) Amor y gozo
d) Fe y gozo

3 ¿Cuáles evidencias dio Jesús de que una persona forma parte
del reino de Dios?
a) Paz, santidad y templanza
b) Justicia, paz y gozo
c) Comer y beber en paz
d) Liderato, fuerza y poder

4 La palabra hebrea shalom, que significa “paz,” también se
refiere a
a) la justicia.
b) la gracia.
c) la totalidad o plenitud.
d) el reino de Dios.

5 En la parábola de Mateo 13:1-8 respecto a la semilla
sembrada en cuatro tipos de terreno, ¿qué era lo defectuoso (o
malo)?
a) El terreno
b) La semilla
c) El sembrador
d) Los vientos
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6 Un principio importante que se desprende de esta parábola
consiste en que
a) quienes proclaman el evangelio de Cristo deben manifestar

paz.
b) quien no tiene educación formal no comprende el evangelio.
c) no debemos ser arrastrados por diversos vientos de doctrinas

falsas.
d) el evangelio producirá buenos resultados aun cuando no haya

paz.

7 La paz de Dios se refiere a
a) ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo.
b) ser pacificador.
c) tener paz interior para que nos proteja.
d) una paz que no podremos comprender plenamente sino hasta

que Cristo establezca su reino.

8 La paz con Dios se refiere a
a) libertad del temor.
b) ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo.
c) ser pacificador.
d) tener paz interior para que nos proteja.

9 Las ilustraciones de Abraham e Isaac nos recuerdan que para
formar parte del reino de Dios debemos considerar la paz como
más importante que
a) la verdad.
b) los derechos de los demás.
c) nuestros propios derechos.
d) el sufrimiento.

10 Debido a que la paz de Dios dentro de nosotros nos da
plenitud, vida o poder, el Señor la compara en Isaías con
a) un río.
b) el viento.
c) una casa fuerte.
d) aguas quietas.

Este es el final de la unidad 1. Después de completar este
autoexamen, repase las lecciones 1 a la 4 y conteste las preguntas
en el informe del alumno de la unidad 1. Siga las instrucciones
que contiene el folleto del informe del alumno.
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compruebe sus respuestas

  7 a conversión o salvación.
b unido de nuevo.
c la muerte de Cristo.
d reconciliados, unidos.

  1 Quienes sirven de esta manera no pueden heredar el reino de
Dios.

  8 b) Paz interior.
c) Un vigilante que nos da instrucciones.
e) Resulta de la paz con Dios.
f) Protección contra el error.
g) Imposible de comprender plenamente.
h) Se perfecciona cuando confiamos en Dios.

  2 Está dentro del creyente.

  9 a otros, si mismo.
b pacificador.

  3 Tiene justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

10 He aquí nuestras sugerencias:
    Abraham: Nunca perderemos si cedemos nuestros derechos

con tal de mantener la paz.
    Isaac: Es mejor tener paz que hacer todo a su manera, aun

cuando tenga uno la razón.
    Daniel: Si confiamos en Dios sin temor, experimentaremos la

paz independientemente de nuestras circunstancias.
    Las tribus de Israel: Si existen pleitos y disensiones entre las

personas, con toda seguridad se detendrá el progreso.

  4 a 3) Seguridad o confianza.
b 3) Seguridad o confianza.
c 2) Unidad o armonía (acuerdo)
d 1) Tranquilidad (gran calma).
e 1) Tranquilidad (gran calma).
f 2) Unidad o armonía (acuerdo).

11 Gracia y paz.

  5 Dios, Otros creyentes, gozo.
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12 a Correcta.
b Incorrecta (La gracia ocurre primero).
c Correcta.
d Incorrecta.
e Correcta.
f Correcta.
g Incorrecta.
h Correcta.

  6 Su respuesta quizá sea similar a lo siguiente:
a Gracia y paz: La gracia es el favor de Dios extendido a

nosotros y la paz es la seguridad de que hemos recibido la
gracia de Dios.

b Amor y paz: Donde hay amor debe haber paz; primero
debemos amar a Dios y estar en paz con El y luego
hemos de amarnos unos a otros y vivir en paz.

c Santidad y paz: Mediante la paz y la unidad podemos
obtener mejor la santidad y ser preservados para la venida
del Señor.

d Justicia y paz: En la persona pacífica el Espíritu Santo
produce justicia.

e Justicia, gozo y paz: Estos son todos los elementos del
reino de Dios dentro de nosotros — la justicia se refiere a
nuestra relación con Dios; el gozo a nosotros mismos y a
nuestro gozo en el Espíritu Santo; la paz en nuestra
relación con los demás.

f Confianza y paz: Dios ha prometido guardar en perfecta
paz a quienes confían en El y fijan su pensamiento en El.

g Vida y paz: Quien es controlado por el Espíritu puede
disfrutar de paz por la seguridad que tiene de la vida
eterna.

13 Cualquiera de estas: Un río se extiende; la paz debería
encontrarse en todas partes. Un río provee poder; la paz nos
da poder espiritual. Un río tiene un abundante caudal de
agua; podemos obtener abundante paz mediante el Espíritu
Santo. Un río da vida; la promesa de vida eterna nos da paz.
Un río sigue siempre hacia adelante; la paz nos ayuda a
seguir adelante en fortaleza y victoria en nuestro servicio
cristiano.
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LeLeLeLecccccccciiiión ón ón ón 5555
PPPPaaaacccciiiieeeencncncnciiiiaaaa: : : : El El El El FFFFrrrruuuutttto o o o ddddeeee
La La La La PPPPeeeerrrrsssseeeevvvveeeerarararancncncnciiiiaaaa

La paciencia . . . para sanidad, liberación, dirección,
capacitación . . . es algo que en ocasiones se dificulta obtener.
Queremos que todo ocurra AHORA mismo, no en algún futuro
lejano. El tiempo nunca pasa en forma tan lenta como cuando
esperamos la llegada de alguien o que algo ocurra. Pero las
mejores cosas de la vida demandan mucha paciencia. El médico
tiene que estudiar de siete a diez años antes de alcanzar la meta
propuesta. Un padre debe enseñarle a su hijo la misma lección
una y otra vez hasta que la aprenda bien. La mayoría trabajamos
arduamente y ahorramos dinero por mucho tiempo a fin de
comprar aquello que nos parece muy importante. Y el creyente
lleno del Espíritu debe aprender el secreto de la paciencia a fin
de que se desarrolle el carácter de semejanza a Cristo en él.

Con mucha frecuencia se hace referencia a “la paciencia de
Job.” Job sufrió mucho y esperó pacientemente en el Señor para
recibir sanidad y la restauración de su familia y sus posesiones.
Moisés empleó 40 años en la escuela de la paciencia antes de
alcanzar su potencial de utilidad para el Señor. Se nos exhorta a
tener “paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida
del Señor se acerca” (Santiago 5:8). El desarrollo de la paciencia
en nosotros constituye una parte importante del proceso para
llegar a ser como Cristo (2 Pedro 1:5-8).

Esta lección le ayudará a comprender la importancia de la
paciencia y le mostrará formas en las que puede cooperar con el
Espíritu Santo mientras produce este fruto en usted. La paciencia
es el fruto de la perseverancia — permanecer firme en su fe,
sostenerse cuando ya no le queda más qué hacer— ¡esperar en el
Señor!
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bosquejo de la lección
La paciencia identificada
La paciencia descrita
La paciencia ilustrada

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Describir dos aspectos de la palabra paciencia como fruto del
Espíritu y dar ejemplos bíblicos de cada aspecto.

• Dar ejemplos de la paciencia de Dios para con el hombre y
explicar la razón de su gran paciencia.

• Analizar la relación entre la paciencia y otras características
espirituales en lo que se aplica a su experiencia espiritual.

actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección como lo hizo en las anteriores: lea el

desarrollo de la lección, conteste todas las preguntas de
estudio y lea todos los pasajes bíblicos mencionados.
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2. Estudie el significado de las palabras claves que desconozca.

3. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

palabras claves
dominio propio manifestaciones
hostil misericordioso
humildad pagano
ingredientes resistencia
intercesora sostenido

desarrollo de la lección

LA PACIENCIA IDENTIFICADA

Definiciones bíblicas

Objetivo 1. Definir aspectos de la paciencia como fruto del Espíritu.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia
. . . (Gálatas 5:22).

Las primeras tres cualidades del fruto espiritual — amor,
gozo y paz — son ingredientes esenciales de nuestra vida
espiritual interior, nuestra relación personal con Dios — aquello
que ocurre en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo mora en
nosotros. Los siguientes tres aspectos del fruto del Espíritu,
comenzando con la paciencia, son manifestaciones exteriores de
amor, gozo y paz en nuestra relación con los demás.

La palabra griega original que se ha traducido como
“paciencia,” es makrothumia (de makros, que significa “largo” o
“grande” y thumia, que significa “temperamento, naturaleza,
disposición”). La palabra original combina las ideas de
longanimidad, de ecuanimidad, en dimensiones divinas. En otras
palabras, la persona en quien el Espíritu Santo está produciendo
el fruto de la paciencia está aprendiendo a esperar en el Señor
sin perder la esperanza, admitir la derrota o dejarse controlar por
la ira.

La paciencia como fruto del Espíritu capacita al creyente para
ejercer dominio propio (restringirse uno mismo) ante la prueba.
No se apresura a “vengarse” ni a castigar. A la vez, no se rinde
ante circunstancias difíciles ni se desespera bajo pruebas
sostenidas. La paciencia en este sentido se relaciona
estrechamente con el sufrimiento, como lo veremos más adelante.
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Es perseverancia o resistencia. Sin paciencia, fácilmente
desmayamos. La paciencia del Espíritu se produce en nosotros en
medio de dificultades. Todos estos aspectos de la paciencia
forman parte del proceso de desarrollo que nos conforma a la
imagen de Cristo. Este proceso es el tema de 2 Pedro 1:5-8:

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia: a la paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.

1 Basado en lo que hemos dicho aquí, defina en sus propias
palabras estos aspectos de la paciencia:

a Longanimidad .........................................................................

b Ecuanimidad ............................................................................

Uso bíblico

Objetivo 2. Identificar declaraciones que describen características de
la paciencia como fruto del Espíritu.

Existe una relación muy fuerte entre la paciencia y otros
aspectos de la vida cristiana. Consideraremos algunos de ellos a
la luz de lo que dicen las Escrituras sobre los mismos.

1. Paciencia y sufrimiento. Todos experimentamos cierto
sufrimiento en la vida. Este forma parte de nuestra “educación.”
El salmista dijo: “Bueno me es haber sido humillado, para que
aprenda tus estatutos” (Salmo 119:71). Para el creyente, las
pruebas pueden compararse con la función de los perros
ovejeros: mantienen a las ovejas cerca del pastor. Las pruebas
constituyen la disciplina del amante Padre celestial que desea
compartir con nosotros su santidad. Hebreos 12:7-11 lo explica:

Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se
os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al
Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente
por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero éste para lo que nos es provechoso, para que
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participemos de su santidad. Es verdad que ninguna
disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que
en ella han sido ejercitados.

La tierna planta que ha sido zarandeada por el viento
desarrolla raíces fuertes y profundas. Los vientos opuestos de
esta vida le ayudan al creyente a desarrollar raíces fuertes y
profundas en Cristo y a obtener un espíritu de sumisión.

Muchos pasajes revelan que seguir a Cristo equivale a llevar
una cruz. En 1 Pedro 2:21 escribió el apóstol: “Pues para esto
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.”

2 Lea Mateo 10:38; 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23; 14:27.
¿Cuál es el mensaje de Jesús en estos versículos?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Debido a que vivimos en un mundo espiritualmente hostil
siempre confrontamos enemigos a los que debemos derrotar.
Jesús sufrió a manos del pagano Pilato y de una multitud
furibunda del mundo exterior. Pero también sufrió como
resultado del infiel Judas en su círculo interior. Ya sea que se nos
demande aprender la paciencia por las pruebas del mundo o
dentro de la comunidad cristiana, Jesús es nuestro ejemplo.
Cuando fue tentado por Satanás, rechazó la idea de un trono sin
una cruz (Mateo 4:1-11). De nuevo, al considerar el sufrimiento
que le esperaba, rechazó la misma idea (Juan 16:17-33).

3 Lea los siguientes versículos y declare lo que dice cada uno
acerca de la paciencia y el sufrimiento y la recompensa que se
obtendrá.
a Romanos 5:3-4 .........................................................................

..................................................................................................
b Santiago 1:3-4 ..........................................................................

..................................................................................................
c Santiago 5:10-11 ......................................................................

..................................................................................................
d 1 Pedro 2:20 .............................................................................

..................................................................................................
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Santa Teresa de Avila, una creyente española, vivió en el
siglo XVI. Su vida constituye un ejemplo sobresaliente de
paciencia en el sufrimiento. Desde muy jovencita padeció una
enfermedad casi mortal, la cual la dejó paralizada y enferma
del corazón. Durante tres años estuvo totalmente paralizada;
después lentamente comenzó a usar sus brazos y piernas, así
como a arrastrarse para movilizarse. Ella dijo: “Me he
resignado a la voluntad de Dios, incluso si me deja en esta
condición para siempre.” En su última carta antes de morir
escribió: “¡Cómo quisiera tener la capacidad de explicar
claramente la paz y la quietud que ha encontrado mi alma!
Todo en mí está encaminado a honrar a Dios . . . En ocasiones
Dios me tiene sufriendo sin ningún consuelo interior, pero mi
voluntad nunca se ha desviado de la voluntad de Dios.” No
firmó su carta con el nombre con el cual se le conoce al
presente en los libros de historia, sino como “Teresa de
Jesús.”

2. Paciencia y perseverancia. Muchos traductores bíblicos
intercambian las palabras paciencia y perseverancia. La
perseverancia habla de resistencia, de aferrarse a lo que uno cree
sin importar lo que ocurra. En ocasiones se ha dicho que
makrothumia es amor en espera paciente incluso en el
sufrimiento. Colosenses 1:9-11 nos dice cómo hemos de resistir
con paciencia:

Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su
gloria, para toda paciencia y longanimidad.

3. Paciencia, gozo y esperanza. En Romanos 5:3-4 se
agrupan el sufrimiento, el gozo, la paciencia y la esperanza:
“También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza.” Estos versículos muestran el proceso del
desarrollo cristiano y la madurez a través del sufrimiento y la
paciencia, los cuales conducen a la esperanza. No es difícil
esperar y abrigar esperanza cuando todo marcha bien, pero
cuando no parece ocurrir nada para aliviar el sufrimiento, la
reacción natural consiste en sentirse desesperado, en perder toda
esperanza. La paciencia como fruto del Espíritu no es una
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aceptación nebulosa y ciega de este tipo de situaciones - todo lo
contrario, consiste en ser lleno de gozo y confianza en el Señor y
en que está obrando en nuestra vida, por lo que podemos decir
con el salmista: “Tú eres mi Dios. En tu mano están mis
tiempos” (Salmo 31:14-15).

4. Paciencia y sabiduría. Proverbios 14:29 dice: “El que
tarda en airarse es grande de entendimiento; mas el que es
impaciente de espíritu enaltece la necedad.” Una persona
paciente probablemente trata de comprender todos los lados de
un problema antes de llegar a conclusiones y emitir juicios. Esta
característica ayuda a los padres a educar a sus hijos sabiamente;
promueve la paz dentro del cuerpo de Cristo y nos ayuda en
nuestras relaciones diarias con los demás.

5. Paciencia y paz. La paciencia como fruto espiritual es un
recurso poderoso para calmar una situación. Proverbios 15:18
describe lo que ocurre: “El hombre iracundo promueve
contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla.”
Estas palabras nos recuerdan la idea de ser pacificadores, la cual
estudiamos en la lección anterior. Un hombre paciente no se
dejará controlar por su ira, sino que demostrará la paz de Dios en
sus acciones, palabras, interés y ayuda.

6. Paciencia y fortaleza. En el mundo se relaciona la
fortaleza con un hombre fuerte, o con alguien que está bien
vigilado y protegido. Proverbios 16:32 dice: “Mejor es el que
tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su
espíritu, que el que toma una ciudad.” En el sentido espiritual, la
persona fuerte es la paciencia.

7. Paciencia y perdón. Para soportarnos y perdonarnos unos
a otros en amor necesitamos el fruto de la paciencia. En
Colosenses 3:12-13 el apóstol San Pablo exhorta a la iglesia:

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros.

Jesús narró una historia a sus discípulos acerca de un hombre
grosero y malagradecido que no quiso perdonar a su siervo
después que a él mismo le habían perdonado (Mateo 18:21-35).
Jesús dijo que su amo lo entregó a los oficiales de la cárcel para
que pagara todo lo que debía. Entonces agregó: “Así también mi
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Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas” (v. 35).

Al hombre iracundo se le hace difícil perdonar. La paciencia
como fruto del Espíritu es la base del perdón. Por ello la
paciencia y la longanimidad también incluyen un espíritu
perdonador. En 1 Corintios 13 leemos que el amor es paciente,
no se irrita, no guarda rencor y todo lo sufre siempre. Aquí se
incluyen todos los aspectos de la paciencia espiritual.

8. Fe además de paciencia. La fe es vital para el creyente,
porque el justo vive por la fe. Pero en ocasiones es necesario que
la fe sea refinada y sólo con paciencia podemos soportar la
prueba. La fe, la paciencia y las promesas de Dios están
implicadas en el hermoso pasaje de Hebreos 6:11-12: “Pero
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud
hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la
paciencia heredan las promesas.”

4 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA que describe características
relacionadas con la paciencia como fruto del Espíritu.
a La Biblia enseña que el sufrimiento y las pruebas pueden

resultar en bien para el creyente.
b La paciencia desarrolla el carácter cristiano.
c Dios nos demanda que seamos pacientes con otros creyentes,

pero no se aplica tal demanda en lo relacionado con los
inconversos.

d Ser paciente incluye el ser tardo para la ira.
e La persona que practica la paciencia obtendrá recompensas

espirituales.
f Mientras menos paciencia tengamos, más sufriremos.
g Las otras dos palabras para la paciencia son perseverancia y

resistencia.
h Un hombre paciente con frecuencia estimula la disensión.

LA PACIENCIA DESCRITA

La paciencia de Dios

Objetivo 3. Analizarse a usted mismo de acuerdo con la descripción
de la gran paciencia de Dios para determinar su propia
necesidad de mayor paciencia.

Quizá usted comprenda mejor la importancia de la paciencia
como fruto del Espíritu si la consideramos desde el punto de
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vista de la paciencia de Dios. Como la vemos en Gálatas 5:22,
describe la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Así se
describió El mismo a Moisés (Exodo 34:6-7):

¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo
para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado.

Cada descripción de este versículo habla de la paciencia
divina en la relación de Dios con el hombre.

La paciencia de Dios es uno de los temas sobresalientes de
toda la Escritura. Considere estos ejemplos:

1. La gente de los días de Noé eran pecadores de la peor
clase (Génesis 6:1-12). Pero el apóstol San Pedro informa que
“una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca” (1 Pedro 3:20). La paciencia de
Dios era tan grande que esperó siete días después que Noé y su
familia entraron en el arca para enviar el diluvio (Génesis 7:9-
10). Con todo, ninguno de aquellos impíos aprovechó la
oportunidad de escaparse de la destrucción.

2. La paciencia de Dios se demostró vez tras vez en sus
tratos con los israelitas. Moisés suplicó ante Dios cuando se
rebelaron en el desierto y querían regresar a Egipto, por lo que le
recordó al Señor lo que había declarado: “Jehová, tardo para la
ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la
rebelión” (Números 14:18). Levítico 26 registra las palabras que
el Señor dirigió a los israelitas, prometiéndoles recompensas por
la obediencia y castigo por la desobediencia. Pero su paciencia
se revela por sus palabras registradas en los versículos 40-42: “Y
confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su
prevaricación con que prevaricaron contra mí . . . Entonces yo
me acordaré de mi pacto con Jacob.”

3. El rey David había cometido pecados horrendos. Después
de reconocer que merecía la muerte, dijo: “Pequé contra Jehová”
(2 Samuel 12:13). Pero clamó a Dios, invocó su misericordia y
paciencia y fue perdonado. En muchos de sus salmos reconoció
la paciencia del Señor y su perdón.

Oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas
angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me
levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi
grandeza, y volverás a consolarme . . . Oh Dios mío; tu
verdad cantaré a ti en el arpa (Salmo 71:19-22).
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Este salmo indica que, una y otra vez, el Señor fue paciente
para restaurar a David y rescatarlo de sus dificultades.

4. Cuando Nehemías reconoció los horrendos pecados de su
pueblo, hizo oración intercesora por ellos y expresó su confianza
en Dios con las siguientes palabras:

Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo
para la ira, y grande en misericordia . . . por tus muchas
misericordias no los abandonaste . . . enviaste tu buen
Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca
. . . Los sustentaste cuarenta años en el desierto
(Nehemías 9:17, 19-21).

Basta sólo con leer la historia de los israelitas y su
peregrinación en el desierto para observar cuán grande fue la
paciencia del Señor para con ellos.

5. El apóstol San Pedro habla de la paciencia del Señor en su
segunda epístola: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). “Y tened entendido que la paciencia
de nuestro Señor es para salvación” (2 Pedro 3:15).

5 A la luz de lo escrito por San Pedro (2 Pedro 3:9, 15) explique
por qué Dios demostró tan grande paciencia en los ejemplos de la
gente de los días de Noé, la nación de Israel y el rey David.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

6 Analícese usted mismo de acuerdo con la descripción de la
paciencia de Dios. Escriba una X en la columna que le describe a
usted.

Yo Soy: Nunca Rara
vez

A
veces

Normal
mente

Siempre

a Clemente

b Piadoso

c Lento para
la ira

d Amoroso

e Fiel

f Perdonador

g Paciente
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El creyente y la paciencia

Objetivo 4. Declarar los aspectos de paciencia necesarios para los
ejemplos dados.

La paciencia como fruto del Espíritu opera exteriormente, en
relación con nuestros prójimos, así como interiormente, en
relación con nosotros mismos, en particular cuando
experimentamos pruebas. Hebreos 12:7-11 nos dice que hemos
de confrontar nuestras pruebas con espíritu de resistencia,
aceptarlas como disciplina, porque Dios las usa para enseñarnos
a someternos a El. Por tanto, resistir las pruebas forma parte del
proceso por el cual una naturaleza como la de Cristo se
desarrolla en nosotros.

La paciencia es esencial en la relación familiar. El hogar es el
campo de pruebas para el fruto de la paciencia en su vida
familiar. Se requiere gran paciencia para educar a los hijos con
amor y disciplina de corrección. Los cónyuges necesitan
practicar la paciencia entre ellos para mantener una relación
amorosa.

Todos los aspectos de la paciencia que hemos mencionado —
longanimidad y ecuanimidad, tardo para airarse, con dominio
propio, resistencia, perseverancia y un espíritu perdonador — son
producidos en nosotros por el Espíritu Santo al ponerlos en práctica
diariamente en nuestras relaciones con los demás. Lo importante es
que acudamos al Espíritu Santo en busca de ayuda cuando
confrontamos una situación en la que se requiere paciencia.

En 1 Tesalonicenses 5:14 dice: “Que seáis pacientes para con
todos.” Es decir, con cada miembro de nuestra familia, con la
familia de nuestra iglesia y con cada persona con la que nos
encontremos a diario en nuestra vida. Por nuestra propia
naturaleza nos sería imposible. Pero cuando la naturaleza de
Dios se perfecciona en nosotros por el Espíritu Santo, entonces
podemos ser pacientes para con todos.



Paciencia: el fruto de la perseverancia 115

7 En los siguientes ejemplos, declare cuál aspecto o aspectos
de la paciencia son necesarios.

a El esposo de María es alcohólico. Ella ha orado por la
salvación de él por muchos años, pero aparentemente sigue
en su vida pecaminosa sin deseos de cambiar. Ella ha llegado
casi al punto de la desesperación. Ella necesita

..................................................................................................

b Juan tiene un auto de cinco años de uso y su vecino se acaba
de comprar un auto de último modelo. Juan también quiere
uno nuevo, pero si lo adquiere no podrá comprar la lavadora
y el refrigerador que necesita la familia. Juan necesita
..................................................................................................

c Susana trabaja en una oficina junto con otras secretarías. Una
de ellas, Bárbara, sabe que Susana es creyente, por lo que
constantemente trata de hacerla enojar con detalles menores.
Susana necesita
..................................................................................................

d Esteban es alegre por lo general, pero cuando conduce su
auto se enoja si alguien se le mete en su camino o conduce
muy lento frente a él. Necesita
..................................................................................................

e Santiago ha sido muy inconstante como miembro de la
iglesia durante años. Cada vez que ve una debilidad en otra
persona o en la iglesia experimenta una frustración, o se
ofende de alguna manera, por lo cual deja de asistir por un
tiempo. Necesita
..................................................................................................

f La suegra de Betty siempre ha criticado mucho a ésta y con
frecuencia la insulta delante de su familia. Recientemente le
dijo a su hijo, esposo de Betty, que jamás la consideraría
como miembro de su familia. Betty se sintió muy ofendida
por ello. Necesita
..................................................................................................

g Samuel vive en un país controlado por un dictador perverso.
A los creyentes se les prohibe adorar en público o testificar y
tratar de ganar almas. Samuel lee la Biblia en privado y ora
por su familia, pero se le hace muy difícil dejar de rebelarse
contra la persecución. Necesita
..................................................................................................
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El ministerio y la paciencia

Objetivo 5. Identificar en pasajes dados, términos que se refieren a la
paciencia y las recompensas que se pueden obtener.

La paciencia como fruto del Espíritu es de valor incalculable
en la vida y obra de un ministro del evangelio. La paciencia es
necesaria para la preparación — la oración, el estudio bíblico, la
capacitación y el desarrollo. Es necesario para el liderato y para
ministrar a los demás. El apóstol San Pablo le dio instrucciones a
Timoteo respecto a la necesidad de ministrar con paciencia:

Te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y
en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina . . . Pero tú sé sobrio en todo, soporta
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio (2 Timoteo 4:1-2, 5).

En otras palabras, la obra del ministro — predicar, enseñar,
redargüir, reprender, exhortar y todos los otros deberes — ha de
realizarse con gran paciencia.

8 A continuación encontrará versículos que se pueden aplicar
al ministro del evangelio, así como a cualquier creyente lleno del
Espíritu. En el espacio en blanco, escriba la palabra o palabras de
cada versículo que se refieren a la paciencia u observe el uso de
esta misma palabra.
a “Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con

corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto
con perseverancia” (Lucas 8:15).
..................................................................................................

b “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas” (Lucas
21:19).
..................................................................................................

c “Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 10:36).
..................................................................................................

d “Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del
Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo”
(Santiago 5:10-11).
..................................................................................................
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9 Declare cuál es la recompensa de la paciencia de acuerdo con
cada versículo mencionado.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

La paciencia no es algo que se puede transferir de una
persona a otra, o impartirse por medio de la oración, ungimiento
con aceite, imposición de manos u otras cosas semejantes. Es
producida por el Espíritu Santo cuando le permitimos formar en
nosotros la imagen de Cristo. Cada prueba, adversidad y retraso
en su vida puede representar una oportunidad para que el
Espíritu Santo produzca el fruto de paciencia en usted.

LA PACIENCIA ILUSTRADA

Objetivo 6. Seleccionar principios de ejemplos negativos y positivos
de paciencia que puede usted aplicar a su vida.

Ejemplos negativos

En ocasiones es muy útil, para comprender la importancia de
una actitud como la de Cristo, ver lo que ocurre cuando no se
posee tal actitud. Estos ejemplos negativos de la Biblia muestran
algunos problemas que puede causar la falta de paciencia.

Abraham. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes
llegarían a formar una gran nación (Génesis 15:5). Por falta de
paciencia, Abraham no se esperó al cumplimiento de la promesa,
sino que decidió tomar el control de la situación. Como resultado
nació Ismael fuera de la voluntad de Dios. Ese hijo fue causa de
problemas entre Abraham y Sara, así como también para Isaac y,
de hecho, hasta hoy sigue habiendo conflicto entre los
descendientes de Ismael y los de Isaac.

Jacob. Este joven no esperó pacientemente al cumplimiento
de la palabra del Señor, sino que se convirtió en líder (Génesis
25:23). En Génesis 27 dice cómo engañó a su padre para recibir
la bendición. Por su impaciencia en esperar a que el Señor le
hiciera líder, sufrió el exilio y muchas otras dificultades. Todos
sus problemas se resumieron en su declaración hecha ante
Faraón: “Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida”
(Génesis 47:9).

Saúl. Cuando Saúl fue ungido como primer rey de Israel, era
humilde y estaba ungido por el Espíritu Santo. Pero no obedeció
el mandato del Señor de esperar siete días hasta que llegara
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Samuel y le diera instrucciones. Por su impaciencia, asumió el
oficio sacerdotal, ofreció la ofrenda quemada él mismo y, como
resultado, perdió su reino (1 Samuel 10:8-10; 12:11-14).

Jonás. Aunque sea difícil de creer, Jonás se impacientó y se
enojó mucho con el Señor por su gran compasión y paciencia
para con la ciudad de Nínive. Jonás le dijo al Señor: “Porque
sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte,
y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal” (Jonás
4:2). Obviamente, la actitud de Jonás hacia la ciudad no era de
compasión ni perdón como la de Dios.

En los siguientes ejercicios, seleccione la respuesta que
resume mejor el principio que podemos aplicar a nuestra vida de
los varios ejemplos descritos.

10 Los ejemplos de Abraham y Jacob ilustran que
a) el Señor espera que actuemos basados en sus promesas.
b) si el Señor promete hacer algo por nosotros, es mejor confiar

en El y permitirle que la cumpla.

11 El ejemplo de Saúl revela que
a) la espera en ocasiones forma parte del proceso de nuestra

capacitación.
b) por lo general Dios decide hablarnos mediante otras

personas.

12 El ejemplo de Jonás nos recuerda que
a) Dios en ocasiones es impaciente con las personas que desean

hacer las cosas a su propia manera.
b) Dios no quiere que nos demos por vencidos en el trato con la

gente, sino que sigamos su ejemplo paciente.

Ejemplos positivos

David. El salmista aprendió cuán importante es esperar en el
Señor. En el Salmo 37:7 escribió: “Guarda silencio ante Jehová,
y espera en él.” Después dio este testimonio: “Pacientemente
espere a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor” (Salmo
40:1).

Profetas del Antiguo Testamento. Santiago 5:10 dice:
“Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.”
Piense en Elías, Eliseo, Jeremías el profeta llorón y en muchos
otros de tiempos del Antiguo Testamento que pacientemente
hablaron en nombre de Dios al pueblo rebelde. Aquellos santos
de Dios tenían la paciencia del Espíritu.
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Job. No podíamos dejar de mencionar a Job, hombre de tan
grande paciencia que por ella se le elogia en Santiago 5:11. A
pesar de que Job sufrió en toda forma posible — física y
emocionalmente, por la pérdida de sus bienes y de su familia —
su paciencia le hizo posible soportar todas sus grandes
dificultades y decir, en referencia a Dios: “He aquí, aunque él me
matare, en él esperaré” (Job 13:15).

San Pablo. En 2 Corintios 6:4, 6, San Pablo reconoce que es
hombre de paciencia. En el mismo capítulo, versículos 4 al 10,
describe las nubes oscuras de grandes tormentas en su vida. No es
fácil ser paciente en esas circunstancias, si el fruto del Espíritu no es
una realidad en la vida. Después, en 2 Timoteo, la cual escribió en
la cárcel, menciona de nuevo su paciencia, fe, amor y longanimidad
(3:10). San Pablo fue un discípulo verdadero que aprendió la
paciencia de su Maestro. Por ello pudo escribir estas palabras:

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los
cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a
misericordia, para que Jesucristo mostrase en mi el primero
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer
en él para vida eterna (1 Timoteo 1:15-16).

Y el escritor a los Hebreos nos desafía con estas palabras:

Corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios (Hebreos 12:1-2).

La segunda venida de Cristo. Cuando Jesús ascendió al cielo,
nos dio la promesa de su regreso. Aun cuando han pasado
muchos siglos, ¡la iglesia sigue esperando el cumplimiento de
esta promesa con esperanza fresca y viva! Santiago nos recordó
la necesidad de esperar con paciencia: “Por tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor . . . Tened también
vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la
venida del Señor se acerca (Santiago 5:7-8). Como ya hemos
visto, el Señor cumplirá su promesa y una de las razones de su
tardanza consiste en que está extendiendo la oportunidad para
que muchas personas se arrepientan de sus pecados y sean salvas
(2 Pedro 3:9, 15).
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Tened paciencia . . . ¡La venida del Señor se acerca!

13 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA que recalca un principio enseñado por
ejemplos positivos de paciencia.
a Dios ha demostrado la segunda venida de su Hijo con el fin

de dar a las personas un período adicional de tiempo para que
se arrepientan.

b Si San Pablo, el primero de los pecadores, pudo ser ejemplo
de paciencia, entonces el fruto de la paciencia puede ser
desarrollado por el Espíritu Santo en cualquier persona llena
del Espíritu.

c Quienes esperan pacientemente en el Señor quizá se
desilusionen.

d La paciencia puede ser desarrollada sólo después que Dios
nos ha demostrado lo que El es en realidad.

e La paciencia y la resistencia son esenciales para el discípulo
de Jesucristo activo.

Las palabras finales de Jesús a las siete iglesias, según
Apocalipsis 2 y 3, son: “Al que venciere, le daré . . .” El  que
vence es aquel que tiene paciencia. Como el apóstol San Pablo lo
implica, la recompensa eterna de la paciencia hace que todo
valga la pena:

Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas (2 Corintios 4:17-18).
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autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta o
respuestas a cada pregunta.

1 ¿Cuáles son definiciones bíblicas de la palabra paciencia?
a) Longanimidad
b) Dominio propio
c) Mal temperamento
d) Pérdida de esperanza
e) Perseverancia

2 La perseverancia nos habla de
a) sufrimiento.
b) esperanza.
c) resistencia.
d) aceptación.

3 ¿Cuál de los siguientes resulta de la perseverancia?
a) Carácter
b) Paz
c) Perdón
d) Sabiduría

4 Los pasajes que hemos estudiado revelan que la razón
principal de la gran paciencia de Dios con el hombre pecador
consiste en que El
a) desea enseñarnos a poseer esa misma característica.
b) desea darles a las personas una oportunidad extendida de

arrepentirse y ser salvas.
c) sabe que es imposible obedecer sus mandatos.
d) sabe que sus demandas son muy severas.

5 ¿Cuáles términos usó el Señor para describirse a sí mismo?
a) Clemente
b) Piadoso
c) Tardo para la ira
d) Fiel y amante
e) Perdonador
f) Usó todos los términos

6 ¿Cuál es la condición para recibir el perdón del Señor de
acuerdo con Mateo 18:21-35?
a) Sentirse triste por el pecado
b) Pedirlo
c) Perdonar a los demás
d) Paciencia
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CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones CORRECTAS y una 1 frente a las INCORRECTAS.

. . . .   7 Es posible que un ministro redarguya, reprenda y aliente
con gran paciencia.

. . . .   8 Muchos pasajes prometen recompensas a quienes son
pacientes.

. . . .   9 La paciencia es una cualidad que Dios nos imparte
cuando la necesitamos.

. . . . 10 Jonás es un ejemplo de alguien que demostró gran
paciencia para llevar a cabo el plan de Dios.

. . . . 11 Job es un buen ejemplo de paciencia ante el sufrimiento.

. . . . 12 La segunda venida del Señor ha sido demorada para dar
a las personas una oportunidad extendida de aceptar el
mensaje del evangelio.

. . . . 13 La única forma de aprender la paciencia consiste en
pasar por mucho sufrimiento.

. . . . 14 La mayoría de las lecciones sobre paciencia que reciba
un creyente probablemente las aprenderá de las
relaciones fuera de la comunidad cristiana.

. . . . 15 Para seguir las pisadas de Jesús se necesita cargar una cruz.
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compruebe sus respuestas

  1 Su respuesta. Debería ser similar a esta:
a No se da por vencido cuando experimenta pruebas o

sufrimiento; perseverancia o resistencia .
b No se enoja ni trata de vengarse cuando le hacen mal.

  8 a Perseverancia.
b Paciencia.
c Paciencia.
d Paciencia.

  2 Para seguir a Jesús y ser su discípulo necesitamos estar
dispuestos a llevar una cruz (sufrir) por El.

  9 Las recompensas son: producir una buena cosecha;
“ganaremos nuestras almas,” recibir lo prometido por Dios;
ser bendecido.

  3 a Podemos regocijarnos en nuestros sufrimientos porque
nos enseñan la paciencia, la cual desarrolla nuestro
carácter y nos da esperanza.

b Confronte sus pruebas con gozo, porque éstas desarrollan
la paciencia en usted, le ayudan a madurar y a ser
completo.

c El ejemplo de Job muestra que si sufrimos con paciencia
recibiremos una bendición.

d Si sufre pacientemente algún mal, esto es grato a Dios.

10 b) si el Señor promete hacer algo por nosotros, es mejor
confiar en El y permitirle que la cumpla.

  4 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
d Correcta.
e Correcta.
f Incorrecta.
g Correcta.
h Incorrecta.

11 a) la espera en ocasiones forma parte del proceso de
capacitación para nosotros.

  5 Dios no quiere que nadie se muera en un estado pecaminoso,
sino que desea dar a todos la oportunidad de ser perdonados y
reconciliados con El.
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12 b) Dios no quiere que nos demos por vencidos en el trato
con la gente.

  6 Este ejercicio le ayudará a comprender dónde necesita la
ayuda del Espíritu Santo para producir el fruto de paciencia
en su vida.

13 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
d Incorrecta.
e Correcta.

  7 Así contestaría yo:
a longanimidad, perseverancia.
b dominio propio.
c ejercitar ecuanimidad y longanimidad.
d ser lento para la ira.
e resistencia, perseverancia.
f un espíritu perdonador.
g resistencia, perseverancia.
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LeLeLeLecccccccciiiión ón ón ón 6666
BBBBeeeennnniiiigngngngniiiiddddaaaad d d d y y y y bbbboooondndndndaaaadddd::::
LoLoLoLos s s s ffffrrrruuuuttttoooos s s s ggggeeeemmmmeeeelllloooossss

La benignidad y la bondad están relacionadas tan estrechamente
que en ocasiones es difícil distinguir una de la otra. Una persona
benigna también es bondadosa; una persona bondadosa es, por su
misma naturaleza, benigna. Ambas características se derivan del
amor. Alguien ha dicho que la paciencia, la cual estudiamos en la
última lección, es amor sufrido; la benignidad es amor compasivo; y
la bondad es amor ministrador.

Estas características producidas en nosotros por el Espíritu
Santo tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Cuando
alguien dice: “Ella es muy buena persona,” se incluye tanto la idea
de benignidad como de generosidad hacia los demás.

Generalmente pensamos en la benignidad como expresión de
amor de una persona hacia otra y en la bondad como la cualidad
de ser puro. En esta lección verá que el uso bíblico de estas dos
palabras es diferente en cierto modo del uso actual más
generalizado y que la benignidad y la bondad incluyen muchos
aspectos de la expresión del amor.

Es sorprendente que los padres siempre les dicen a sus hijos
que “sean buenos,” pero nunca necesitan sugerirles lo contrario.
Aparentemente ser “malo” es muy natural. Sin el Espíritu de
Cristo en nosotros, nuestra naturaleza se inclina a lo maligno y
malo. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros benignidad y
bondad, nos ayuda a ministrarle al mundo con el amor de Jesús.
Lo que el mundo necesita es Jesús — es decir, más amor,
benignidad, bondad, mansedumbre, generosidad.
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bosquejo de la lección
La benignidad y la bondad identificadas
La benignidad y la bondad descritas
La benignidad y la bondad ilustradas

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Explicar las definiciones bíblicas de benignidad (chrestotes) y
bondad (agathousune) como fruto del Espíritu.

• Dar ejemplos de benignidad y bondad espirituales.

• Declarar principios bíblicos relacionados con el servicio, la
generosidad, la misericordia y la gracia.

• Explicar las relaciones entre la bondad, la justicia y la verdad.

• Reconocer áreas de su vida en las cuales el fruto de benignidad
y de bondad debería ser más evidente.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección como lo hizo en las anteriores. Es

importante que busque y lea todos los textos bíblicos
mencionados en esta lección. Conteste todas las preguntas de
estudio y cumpla cada objetivo antes de proceder a la
siguiente acción de su estudio.

2. Estudie las definiciones de las palabras claves que
desconozca.

3. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

4. Repase las lecciones 5 y 6, después conteste las preguntas del
informe del alumno de la unidad 2. Siga las instrucciones que
se le dan en el informe del alumno.

palabras claves
atributo imparcial rebelde
disposición imparcialidad rebeldía
distintivo interacciones sociales servidumbre
generosidad liberal tacaño
hospitalidad malentendido yugo

desarrollo de la lección

LA BENIGNIDAD Y LA BONDAD IDENTIFICADAS

Definiciones bíblicas

Objetivo 1. Emparejar las características de benignidad y bondad
con las definiciones de cada una.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad . . . (Gálatas 5:22).

Benignidad

La benignidad, como se traduce en Gálatas 5:22, se deriva de
la palabra griega chrestotes, la cual no sólo significa bondad
como cualidad de pureza, sino también como disposición amable
de carácter y actitudes. Abarca ternura, compasión y dulzura.

En Mateo 11:30, la palabra chrestotes es usada para describir
el yugo de Jesús, quien dijo: “Porque mi yugo es fácil [chrestos],
y ligera mi carga.” El yugo de Cristo habla del desarrollo de una
vida disciplinada mediante obediencia, sumisión, compañía,
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servicio y cooperación. Es una relación amable, dulce y
placentera (benigna) porque está basada en entrega y amor en
lugar de fuerza y servidumbre. Tenemos un Amo a quien
servimos porque le amamos y también nos servimos unos a otros
porque le amamos a El. Servir sin amor no se puede soportar —
servir por amor constituye el privilegio más sublime.
Estudiaremos este punto más adelante en la lección.

La palabra chrestos se usa de nuevo en Lucas 5:39 para
describir el vino añejo, el cual es suave o dulce. No es amargo.
Esta cita nos ayuda a comprender mejor lo que San Pablo está
diciendo en Efesios 4:31-32 y 5:1-2:

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y
andad en amor, como también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a
Dios en olor fragante.

Cristo es nuestro ejemplo de cómo vivir en amor . . . como
una ofrenda fragante. Las ofrendas por el pecado de tiempos del
Antiguo Testamento no se describían como de olor suave. Pero
sí se aplicó a Jesús, nuestra ofrenda por el pecado, quien se dio a
si mismo en ternura, compasión y dulzura porque nos amó. Jesús
demostró en su forma más sublime el significado de ser benigno
y misericordioso el uno para con el otro. Por ello para San Pablo
El era una ofrenda en olor fragante, dada en amor.

La palabra chrestotes (o chrestos) en ocasiones se traduce
como “bueno” o “benignidad,” como en 1 Pedro 2:3: “ . . .
habéis gustado lo bueno que es el Señor.” En el Salmo 34:8 se
hace una referencia similar: “Gustad, y ved que es bueno
Jehová,” lo cual habla de dulzura. Estos versículos se refieren a
experimentar en forma personal la benignidad del Señor.

1 Como fruto del Espíritu, ¿con cuáles dos elementos se
define?
a) Una característica de dulzura, compasión y ternura
b) Un yugo de servidumbre
c) Una cualidad de bondad o pureza interna
d) Las acciones exteriores del amor hacia otros
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Bondad

La bondad como fruto del Espíritu se traduce de una palabra
griega que se encuentra sólo cuatro veces en toda la Biblia:
agathousune. En comparación con chrestotes la bondad es la
práctica o expresión de la benignidad, o hacer lo bueno.
Agathousune es usada sólo en los escritos de San Pablo en los
siguientes pasajes:

1. Romanos 15:14 — “Pero estoy seguro de vosotros, hermanos
míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad
[agathousune] . . . ”

2. Gálatas 5:22 — “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad [agathousune] . . . ”

3. Efesios 5:9 — “Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad
[agathousune], justicia y verdad.”

4. 2 Tesalonicenses 1:11 — “Por lo cual asimismo oramos
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de
bondad [agathousune] y toda obra de fe con su poder.”

En el primer versículo, Romanos 15:14, San Pablo reconoce
que los creyentes romanos están listos para ministrarse unos a
otros. En el versículo 15 los exhorta a ministrar, recordándoles
su propio llamamiento a ser ministro (literalmente siervo) de
Jesucristo. En el versículo 16 San Pablo compara a los gentiles
salvos con una ofrenda a Dios santificada por el Espíritu Santo.
En todos los versículos se observa el uso de la palabra bondad.

La bondad, entonces, habla de servir o de ministrar el uno al
otro, un espíritu de generosidad puesto en acción, de servir y dar.
Es el resultado natural de la benignidad — esa cualidad interior
de ternura, compasión y dulzura. Todo se resume en la palabra
amor. El amor es benigno, lo cual es lo opuesto de lo maligno. El
amor es bueno, siempre trata de ministrar para suplir las
necesidades de los demás.

Benignidad

Bondad Hacia
Otros
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2 Empareje el fruto del Espíritu (derecha) con las definiciones
(izquierda). Escriba la letra que represente su selección en cada
espacio en blanco.

. . . . a Ministerio

. . . . b Dulzura

. . . . c Compasión

. . . . d Pureza

. . . . e Servicio

. . . . f Generosidad

. . . . g Yugo de Cristo

. . . . h Hacer

. . . . i Ser

1) Benignidad (chrestotes)
2) Bondad (agathousune)

Comparaciones bíblicas

Objetivo 2. Identificar los conceptos bíblicos de benignidad y bon-
dad.

En Jesús tenemos un ejemplo perfecto de diferentes aspectos
de benignidad y bondad. La base de su benignidad era un
carácter moral perfecto. Por ello pudo desafiar a sus enemigos
preguntándoles: “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?”
(Juan 8:46).

La santidad moral de Dios como se revela en la Biblia es
abrumadora e imponente. Por ejemplo, 70 hombres murieron en
Bet-semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová
(1 Samuel 6:19), lo cual hizo que otros preguntaran: “¿Quién
podrá estar delante de Jehová el Dios santo?” (v. 20). El salmista
David da una respuesta parcial a esta pregunta en el Salmo 15:1-
5. Son dos los requisitos:

1. Vivir en justicia — “El que anda en integridad y hace justicia,
y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su
lengua” (vv. 2-3).

2. Ser benigno — “ . . . ni hace mal a su prójimo, ni admite
reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil
es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El
que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; quien su
dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho”
(vv. 3-5).
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Observamos entonces que la benignidad es la disposición o
deseo de hacer lo recto o bueno. Es exactamente lo opuesto de la
disposición a hacer lo malo, la cual se describe en Proverbios
4:16: “Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden
el sueño si no han hecho caer a alguno.”

Una de las formas en que Jesús reveló su benignidad
consistió en tocar a las personas. Impuso sus manos sobre los
niños pequeños. Tocó a los enfermos y dolientes. También El fue
tocado por aquellos que necesitaban experimentar su virtud
sanadora y por otros que deseaban expresarle su amor y
devoción. Todos los que le tocaron fueron bendecidos. ¡Cuán
dulce y sanador es el toque del Señor a través de nosotros al
necesitado!

La bondad da un paso más allá de la benignidad. William
Barclay dice que la bondad es la virtud equipada para cada
momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la benignidad y
la bondad? La agathousune (bondad) podría — y puede —
reprochar, corregir y disciplinar; la chrestotes (benignidad) sólo
puede ayudar. Por ello, cuando Jesús fue al templo y trastornó
las mesas de los cambistas, demostró bondad (Lucas 19:45-46).
Cuando perdonó a la mujer sorprendida en el acto de adulterio,
manifestó benignidad (Juan 8:10-11). Durante su juicio
demostró bondad cuando desafió al oficial que le abofeteó
(Juan 18:23). Poco antes, en el huerto, cuando uno de sus
discípulos tomó su espada y le cortó una oreja al siervo del
sumo sacerdote, Jesús demostró benignidad al tocar la oreja del
siervo y sanarla (Lucas 22:51). Barclay dice que el cristiano
necesita de una bondad que sea al mismo tiempo amable y
enérgica. Se demuestra esta bondad en las acciones de Dios
hacia nosotros — cuando reprende y disciplina (bondad) tiene
el propósito de llevarnos al arrepentimiento de modo que pueda
demostrar El su gran misericordia (benignidad). (Romanos
11:32 y Salmo 25:8).

3 Para ilustrar mejor esta comparación, lea el Salmo 23, en el
que se presenta al Señor como pastor. ¿Cuáles descripciones
hablan de benignidad y cuáles de bondad?

a Un espíritu o naturaleza amable ..............................................

b Dirige, guía ..............................................................................

c Empuja o impulsa (corrige) .....................................................

d Muestra compasión ..................................................................
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4 ¿Cuáles declaraciones están CORRECTAS respecto a los
conceptos bíblicos de benignidad y bondad? Encierre en un
circulo la letra de las frases que seleccione.
a La justicia es un requisito para estar en la santa presencia de

Dios; de acuerdo con el Salmo 15:1-5, esta justicia incluye
benignidad.

b El Señor nos usa para mostrar su bondad a los demás.
c La benignidad (chrestotes) es más fuerte en expresión que la

bondad (agathousune).
d La reprensión y la disciplina están relacionadas con la

bondad del Señor.
e Generalmente cuando Dios disciplina tiene el propósito de

castigar.

LA BENIGNIDAD Y LA BONDAD DESCRITAS

La benignidad y la bondad de Dios

Objetivo 3. Explicar el alcance y los límites de la benignidad y la
bondad de Dios.

Benignidad. Algunas personas tienen un malentendido o
concepto erróneo de Dios, por el cual lo consideran como juez
despiadado e iracundo, dispuesto a condenar al pecador y a
enviarlo a las tinieblas. Pero la Biblia revela que Dios es un
Padre compasivo y amante, dispuesto a bendecir a sus hijos de
todas las formas posibles. El Salmo 103:13 dice: “Como el padre
se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le
temen.”

5 Lea el Salmo 103:8-11 y escriba todos los atributos de Dios
que contienen estos versículos los cuales revelan su benignidad.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

El profeta Isaías presenta a Dios como un pastor tierno,
bueno con sus ovejas: “Como pastor apacentará su rebaño; en
su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará;
pastoreará suavemente a las recién paridas” (Isaías 40:11).
Lucas 11:13 constituye otro ejemplo de la disposición de Dios
para demostrarnos su benignidad: “Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?”
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El salmista se refiere a la benignidad del Señor una y otra vez
diciendo: “El es bueno” (Salmos 73:1; 86:5; 100:5; 106:1; 107:1;
136:1). A través de todos los salmos suena esta hermosa
melodía, en la cual el salmista hace alusión a la benignidad como
la base del perdón y su disposición para oír y contestar
oraciones. Los juicios de Dios son benignos. En el Salmo 119:39
David habla de su vergüenza por sus faltas, concluyendo con la
declaraci6n de que las leyes de Dios son buenas. David se refería
al atributo de benignidad, el cual le da esperanza al pecador
arrepentido.

La benignidad de Dios se extiende a todos los hombres: “El
es benigno para con los ingratos y malos” (Lucas 6:35). Pero el
propósito de la benignidad de Dios consiste en llevarnos al
arrepentimiento (Romanos 2:4). Esta benignidad celestial no sólo
obra para nuestra salvación, dirigiéndonos al perdón de pecados,
sino que también hace provisión para que lleguemos a ser santos.
Muchas personas se aprovechan de la gran benignidad de Dios,
pecando vez tras vez. Ese es un error terrible y peligroso. El
apóstol San Pablo advierte contra el mismo en Romanos 11:22:

Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra
manera tú también serás cortado.

Bondad. Todo ser viviente bajo el sol debería sentirse en
deuda con Dios por sus bendiciones abundantes y continuas. El
Salmo 145:9 dice: “Bueno es Jehová para con todos, y sus
misericordias sobre todas sus obras.” “Vuestro Padre que está en
los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace
llover sobre justos e injustos” (Mateo 5:45). La persona rebelde
en verdad no merece tales bendiciones, pero la bondad de Dios
se extiende libremente a todos. En Juan 1:16 dice: “Porque de su
plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.” Todos deberían
darle gracias a Dios continuamente por bendiciones tales como
la vida, la salud, la lluvia, las cosechas, la familia, las
provisiones diarias, la protección u otras bendiciones recibidas de
El. Como escribió el apóstol Santiago: “Toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17).
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6 a Explique por qué la benignidad y la bondad de Dios se
extienden a todas las personas, ya sean buenas o malas.

...........................................................................................

...........................................................................................
b Explique cuál es el límite de la benignidad y la bondad de

Dios para con las personas rebeldes.

...........................................................................................

...........................................................................................

Principios de benignidad y de bondad

Objetivo 4. Reconocer principios verdaderos relacionados con la be-
nignidad y la bondad como fruto del Espíritu.

Servicio a los demás

La piedad y la bondad no se pueden separar. Aquí
tenemos dos principios envueltos: (1) La salvación personal
y (2) el servicio a los demás. El plan de Dios para el hombre
desde el principio incluyó la bondad. La condición espiritual
del hombre influye sobre sus interacciones sociales.
Observamos tal ilustración en los dos grandes mandamientos
(Marcos 12:29-31):

Relación con Dios Relación con los demás

1. Amarás al Señor tu Dios. 1. Amarás a tu prójimo como
a ti mismo.

Este principio se puede ilustrar subsecuentemente por dos
tipos de preguntas en la Biblia:

Relación con Dios Relación con los demás

Génesis 3:9 “¿Dónde estás
tú?"

Génesis 4:9 “¿Dónde está tu
hermano?”

Lucas 10:25 “¿Haciendo qué
cosa heredaré la vida eterna?”

Lucas 10:29: “¿Y quién es mi
prójimo?”

En los ejemplos de Génesis, Dios hizo la primera pregunta a
Adán y Eva inmediatamente después que pecaron y le
desobedecieron. Su pregunta revelaba su interés por su condición
espiritual. Le hizo la segunda pregunta a Caín inmediatamente
después que asesinó a su hermano Abel. La pregunta de Dios
revelaba su interés sobre el mal que le había hecho a su hermano.
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En los ejemplos de Lucas, fueron las dos preguntas que le hizo a
Jesús un intérprete de la ley. La primera se relaciona con su
condición espiritual y la segunda con su condición social. Su
relación personal con Dios era primera en orden: “Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus
fuerzas, y con toda tu mente.” Entonces siguió su relación de
servicio a los demás: “Y a tu prójimo como a ti mismo.”

De ello aprendemos la importancia de la benignidad y la
bondad como fruto del Espíritu. Cuando este fruto espiritual se
desarrolla en nosotros, vemos a los demás como Dios los ve y les
ministramos con el amor de Dios que se manifiesta en nosotros.
Nuestro servicio está encaminado a llevar a los demás a
conocerle como su Salvador personal y a ministrar a sus
necesidades. Aquí se puede incluir el compañerismo, la
hospitalidad, la ayuda para solucionar problemas, dar aliento y,
sobre todo, demostrar amor.

7 Declare la relación entre los dos principios divinos de
salvación a los demás.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

No somos salvos porque seamos buenos y santos, sino
porque Jesús murió en nuestro lugar como nuestro Redentor.
Ahora como creyentes reflejamos el amor de Cristo al mundo a
través del fruto del Espíritu que se desarrolla en nosotros. No lo
hacemos para ganar la salvación, sino porque somos salvos. No
somos salvos por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios y la
fe en lo que hizo Jesús por nosotros a través de su expiación.

Generosidad

Un buen hombre que ministra a los demás es rico, aun
cuando no tenga posesiones materiales. Ese era el caso de los
creyentes de la iglesia de Esmirna mencionada en Apocalipsis
2:9: “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero
tú eres rico).” Las iglesias de Macedonia también caían en esa
categoría, porque en 2 Corintios 8:2-3 San Pablo los elogió: “En
grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues
doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus
fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas.”

Como se ha descrito en el pasaje anterior, la generosidad, o ser
liberal, es un rasgo distintivo de la bondad cristiana o
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agathousune. Los diezmos y las ofrendas constituyen una forma
de reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios.
Después que los israelitas llevaron sus donativos para la
construcción del templo, David alabó a Dios por los donativos.
Entonces dijo: “Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para
que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos” (1 Crónicas
29:14). David reconoció que sólo Dios era la fuente de su
seguridad. Las personas con frecuencia tratan de buscar seguridad
en las posesiones que pueden acumular. Pero según el principio
bíblico la verdadera seguridad se encuentra en dar generosamente,
o ser liberal, porque Dios bendice al que da con generosidad. Este
principio se declara en Deuteronomio 15:10-11:

Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando
le des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en
todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. Porque no
faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te
mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre
y al menesteroso en tu tierra.

Cuando una persona da comienzo a comprender la
importancia de no aferrarse a las cosas que perecen. Jesús dijo:
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el cielo . . . Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón” (Mateo 6:19-21).

La obra del Señor sufre en muchas partes del mundo por
culpa de creyentes tacaños. No dan nada, por lo que tampoco
reciben nada. Cuando la bondad como fruto del Espíritu es
evidente en la vida del creyente, será reconocida por su rica
generosidad, así como lo hacia la iglesia de Macedonia.

8 ¿Cuál es la recompensa de la persona liberal hacia sus
hermanos y para el que da generosamente con el fin de suplir las
necesidades de la obra de Dios?

.......................................................................................................

Bondad, justicia y verdad

Existe una relación entre la bondad, la justicia y la verdad
que nos revela principios importantes. Efesios 5:9 dice: “Porque
el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad.” La
bondad se relaciona con la misericordia; la justicia con lo justo;
y la verdad con el conocimiento. Al ilustrar esta verdad en el
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siguiente diagrama, comprenderá mejor la maravilla de la
bondad de Dios hacia nosotros y lo que significa.

BONDAD JUSTICIA VERDAD

Misericordia Lo Justo Conocimiento

Le da al hombre
todo aquello que le
beneficia a él

Le da al hombre lo
que merece

LA LEY TIENE
VERDAD, PERO
NO GRACIA

Trasciende la ley Se apega a la ley

Mezclada con la
gracia

MISERICORDIA: No recibimos lo que
merecemos.

GRACIA: Recibimos lo que
no merecemos.

EN JESUS
TENEMOS TANTO
LA VERDAD
COMO LA GRACIA

“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). La ley tenía
verdad, pero no gracia. En Jesucristo tenemos tanto la verdad
como la gracia. ¡Gloria a Dios! Por medio de la gracia de Dios
manifestada por el Señor Jesús no recibimos lo que merecemos en
realidad, sino lo que su amor y gracia nos dan libremente.

La excelencia de la bondad se resume en lo que se conoce
como la Regla de Oro: “Así que, todas las cosas que queráis que
los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con
ellos; porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 7:12). En otras
palabras, tratamos a los demás en la forma en que Dios los trata
— con misericordia y gracia.

Cuando San Pablo elogió a los creyentes de Corinto por su
generosidad (2 Corintios 8:1-15) les recordó que la gracia de
Dios los había impulsado a tal acción. Usó seis veces la palabra
charis, que significa “gracia,” en los versículos 1, 4, 6, 7, 9 y 19.
La palabra charis está muy relacionada con el Espíritu Santo,
quien produjo en esos creyentes el fruto de bondad, o
generosidad liberal.
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9 Empareje cada concepto (derecha) con términos o
descripciones relacionados con ese concepto (izquierda). Escriba
la letra de su selección en cada espacio en blanco.

. . . . a Se encuentra en la ley y en Jesús

. . . . b Combina la misericordia con la gracia

. . . . c Se apega estrictamente a la ley

. . . . d Relacionado con el conocimiento

. . . . e Da lo merecido

. . . . f Da lo que no se merece

1) Bondad
2) Justicia
3) Verdad

10 Algunos principios declarados aquí están correctos mientras
que otros incorrectos. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a cada declaración CORRECTA.
a La relación entre la piedad y la bondad consiste en que,

cuando recibimos el don de la salvación de Dios, hemos de
dar amor en la misma medida en que lo hemos recibido.

b La generosidad significa que si nos aferramos a nuestras
posesiones obtendremos seguridad.

c Si la interacción social de un hombre es lo que debe ser, ha
hecho lo necesario para ser salvo.

d La justicia de Dios debe combinarse con su misericordia para
recibir el perdón de nuestros pecados.

e La verdadera prueba de la generosidad consiste en que una
persona le dé alegremente a su hermano aun cuando él
mismo padece necesidad.

f La maravilla de la gran bondad de Dios hacia nosotros radica
en que El es misericordioso y piadoso, por lo que no nos da
justamente lo que merecemos, sino la misericordia que no
merecemos.

LA BENIGNIDAD Y LA BONDAD ILUSTRADAS

Ejemplos bíblicos

Objetivo 5. Declarar la forma en que la benignidad y la bondad se
demuestran en algunos pasajes.

La Biblia está llena de ejemplos de la benignidad y la bondad
de hombres y mujeres de Dios para con sus semejantes.
Examinaremos varios ejemplos como formas en las que este
fruto espiritual puede demostrarse en nuestra vida.
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Job, no sólo era paciente, sino también un ejemplo vivo de
benignidad y bondad. He aquí cómo se describió a sí mismo:

Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos
era padre, y de la causa que no entendía, me informaba
con diligencia; y quebrantaba los colmillos del inicuo, y
de sus dientes hacia soltar la presa . . . El forastero no
pasaba fuera la noche; mis puertas abría al caminante (Job
29: 15-17; 31:32).

David. Es conmovedora la benignidad que David extendió a
la casa de su enemigo, Saúl. David le llamó a esta benignidad
imparcial “misericordia de Dios” (2 Samuel 9:1-3). Este es el
grado más alto de benignidad. San Pablo también, en sus
instrucciones a Timoteo, incluyó la benignidad imparcial:
“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable
para con todos” (2 Timoteo 2:24). Como dimensión del fruto del
Espíritu, la benignidad imparcial debería demostrarse en la vida
del creyente.

La decisión de David en 2 Samuel 24 consistió en
abandonarse a las manos de Dios, “porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de hombres” (v. 14). David
había experimentado la benignidad de Dios muchas veces antes,
por lo cual decidió situarse en las manos de El y no en las de los
hombres.

San Pablo, antes de su conversión, se distinguía por su falta
de benignidad hacia los creyentes, como él mismo testificó. Pero
como nueva creación en Cristo dio este testimonio: “Antes
fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con
ternura a sus propios hijos” (1 Tesalonicenses 2:7).

Jesús demostró benignidad en sus últimos actos antes de su
muerte. Ya en la cruz le proveyó a su madre quién la cuidara
(Juan l9:26-27). También suplicó perdón para quienes lo
crucificaron (Lucas 23:34).

Esteban es otro ejemplo sobresaliente de seguir al Maestro en
la demostración de benignidad. En lugar de desear la muerte de
sus perseguidores, oró por ellos mientras que era apedreado hasta
morir (Hechos 7:59-60).
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11 Busque los siguientes versículos y declare lo que dice cada
uno acerca de la benignidad o bondad de cada persona descrita.
a José, hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus

hermanos (Génesis 45:21-23).

..................................................................................................

..................................................................................................
b Rahab (Santiago 2:25; también Josué 2)

..................................................................................................

..................................................................................................
c La sunamita (2 Reyes 4:8-10)

..................................................................................................

..................................................................................................
d Dorcas (Hechos 9:36)

..................................................................................................
e Los creyentes de la iglesia primitiva de Jerusalén (Hechos 2:

44-45; 4:32-35)

..................................................................................................

Aplicación personal — servir en amor

Objetivo 6. Hacer aplicaciones personales basado en el concepto de
servir en amor.

Las dimensiones espirituales de benignidad y bondad
envuelven el servicio cristiano. El apóstol San Pablo recalcó la
importancia de servirse unos a otros:

Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la
carne, sino servios por amor los unos a los otros. Porque
toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis
unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a
otros (Gálatas 5:13-15).

La palabra servir en este texto se refiere al servicio rendido por
un esclavo. Esta nos lleva a los tiempos del Antiguo Testamento.
Después que Dios dio los Diez Mandamientos habló acerca de la
idolatría y los altares paganos. Luego dio reglas para los siervos
hebreos (Exodo 21:1-6). Entre los hebreos no había esclavos, a
menos que un judío se convirtiera en ladrón o que fuera
demasiado pobre como para pagar sus deudas. Bajo tales
condiciones podía ser vendido, pero sólo por un tiempo máximo
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de seis años. Durante ese tiempo sería tratado como siervo
contratado y pagaría con sus servicios toda su deuda hasta el
séptimo año. Entonces era liberado automáticamente. Si un
esclavo amaba a su amo y deseaba permanecer con él, era llevado
ante los jueces y le agujeraban la oreja. Desde ese día en adelante
pertenecería a su amo por toda la vida, por decisión propia. A tales
personas en ocasiones se les llamaba “esclavos por amor.”

En el Salmo 40:6-8, al hablar sobre la venida del Mesías, el
salmista se vio a sí mismo como un “esclavo por amor:”

Sacrificio y ofrenda no te agrada; has abierto mis oídos;
holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije:
He aquí, vengo . . . El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado.

Jesucristo mismo vino como siervo por “amor.” De hecho, en
Isaías 42:1 y 52:13 al Señor se le llama siervo. El lo confirmó en
Mateo 20:28: “Como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos.”

El apóstol San Pablo exhortó a los gálatas a servirse unos a
otros en amor. Después, los exhortó a llevar los unos las cargas
de los otros (Gálatas 6:2). En este caso, la palabra carga se
deriva de baros, que significa “peso.” En Gálatas 6:5, donde dice
que cada quien llevará su propia carga, San Pablo se refiere a
una porción asignada. Por tanto, deberíamos participar
mutuamente en llevar la porción asignada del peso de las cargas.

El servir en amor es una expresión de bondad y debe iniciarse
dentro de nuestra familia. El hogar es el mejor lugar para
ejercitar el fruto del Espíritu. A algunos creyentes se les facilita
demostrar benignidad a los extraños, pero en su casa no pueden
ser benignos ni buenos. Servir con amor constituye una
demostración de frutos espirituales dentro de la familia.

Los siguientes pasajes resumen la importancia de servir con
amor:

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos. Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe (Gálatas 6:9-10).

Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque
el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos
a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que
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ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios (1 Pedro
4:8-10).

12 Declare en sus propias palabras un principio de servicio
cristiano basado en la relación que tenemos en Jesucristo.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

13 ¿Puede usted decir junto con el salmista David: “El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado?” Hágase a usted mismo
estas preguntas y escriba sus respuestas en su cuaderno. Estas
son preguntas serias que debería considerar en oración.
a ¿Cuál es mi actitud respecto a servir a los demás? ¿Estoy

dispuesto a ocupar un puesto humilde? ¿Es importante para
mí recibir reconocimiento por lo que he hecho?

b ¿Pueden otros ver, por mi benignidad y bondad, que soy
creyente?

c ¿Tengo un verdadero espíritu de generosidad? ¿De dulzura?
¿De amor?

d Basado en mis respuestas a las preguntas anteriores, estas son
algunas áreas en las que necesito la ayuda del Espíritu Santo
para obtener el fruto de benignidad y bondad y para que se
desarrolle con mayor plenitud en mi vida: (Escriba su
respuesta en su cuaderno).
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autoexamen

RESPUESTA CORTA. Conteste brevemente cada pregunta o
complete la frase.

1 Escriba tres definiciones de la palabra benignidad
(chrestotes).

........................................................................................................

........................................................................................................

2 La bondad (agathousune) puede definirse como

........................................................................................................

........................................................................................................

3 Explique la relación entre el ejemplo del esclavo por amor en
el Antiguo Testamento y el fruto del Espíritu como benignidad y
bondad.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta a cada
pregunta.

4 ¿Cuál término está más relacionado con la bondad
(agathousune)?
a) Yugo
b) Carga
c) Ministerio
d) Pureza

5 ¿Cuál es la base de la benignidad espiritual?
a) Pureza de carácter moral
b) Generosidad
c) Disposición a reprender y disciplinar
d) Tocar

6 ¿Cuál declaración está correcta respecto a la bondad
(agathousune)?
a) Se limita a una cualidad interna.
b) Puede ser a la vez amable y fuerte.
c) Nunca reprende ni disciplina.
d) Es una cualidad inactiva.
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7 Porque Dios es benigno y bueno, su justicia está equilibrada por
a) severidad.
b) sus mandamientos.
c) misericordia y gracia.

8 Los dos principios divinos de piedad y bondad son
a) la salvación y el servicio.
b) el servicio y el amor.
c) la misericordia y la gracia.
d) la justicia y la gracia.

9 El concepto de generosidad como parte de la bondad
espiritual significa que
a) doy lo que se me pida.
b) doy cuando siento el deseo de dar.
c) soy liberal al dar, hasta el grado del sacrificio.
d) cuidadosamente doy una décima parte de mis posesiones al

Señor.

10 La ley tiene verdad, pero no
a) justicia.
b) lo justo.
c) bondad.
d) gracia.

11 La benignidad de David hacia la casa de Saúl es una lección
importante sobre nuestra necesidad de tener
a) paciencia.
b) imparcialidad.
c) justicia.
d) salvación.

12 La benignidad y la bondad de Dios son extendidas a todas las
personas porque El desea llevarnos a
a) la rebeldía.
b) las bendiciones.
c) el arrepentimiento.
d) el juicio.

Esta es la lección final de la unidad 2. Después de completar el
autoexamen, repase las lecciones 5 y 6 y conteste las preguntas
del informe del alumno. Siga las instrucciones que se le dan en el
folleto del informe del alumno.
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compruebe sus respuestas

  7 El amor a Dios tiene prioridad sobre el amor a los demás.
Dios nos extiende su bondad, pero nosotros también hemos
de extender la nuestra a los demás en la misma forma.
Ambos son esenciales para agradar a Dios.

  1 a) Una característica de dulzura, compasión y ternura.
c) Una cualidad de bondad o pureza interna.

  8 El Señor le bendecirá en su obra y en todo lo que haga.

  2 a 2) Bondad (agathousune).
b 1) Benignidad (chrestotes).
c 1) Benignidad (chrestotes).
d 1) Benignidad (chrestotes).
e 2) Bondad (agathousune).
f 2) Bondad (agathousune).
g 1) Benignidad (chrestotes).
h 2) Bondad (agathousune).
i 1) Benignidad (chrestotes).

  9 a 3) Verdad.
b 1) Bondad.
c 2) Justicia.
d 3) Verdad.
e 2) Justicia.
f 1) Bondad.

  3 a Benignidad.
b Bondad.
c Bondad.
d Benignidad.

10 a Correcta.
b Incorrecta.
c Incorrecta.
d Correcta.
e Correcta.
f Correcta.

  4 a Correcta.
b Correcta.
c Incorrecta.
d Correcta.
e Incorrecta.
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11 a Les dio a sus hermanos todas las provisiones que
necesitaban y le envió a su padre lo mejor de Egipto.

b Rahab hospedó a los espías israelitas y los envió por
rumbo diferente.

c Le proveyó hospitalidad a Eliseo, un santo hombre de
Dios, dándole alimento y abrigo.

d Dorcas siempre hacía buenas obras y ayudaba a los
pobres.

e Vendieron sus posesiones y compartieron con todos, para
que nadie padeciera necesidad.

  5 El es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en
misericordia, no contenderá para siempre (aun cuando lo
merezcamos), no ha hecho con nosotros conforme a nuestras
iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.

12 Su respuesta. Aquí está la mía: Por haber decidido darme a
Jesucristo en amor, soy su siervo y ministraré a otros en su
nombre y con su amor.

  6 a Dios desea dirigir a todos al arrepentimiento porque nos
ama a todos. Por su naturaleza misma extiende su
benignidad a todos.

b Quienes nunca se arrepienten ni aceptan el perdón de
Dios con el tiempo serán cortados y Dios los juzgará de
acuerdo con su rebeldía.

13 Sus respuestas. Recuerde que la demostración de benignidad
y bondad requiere práctica. Una cosa es proponerse a ser
más benigno y bueno, mas otra diferente llevar esa
proposición a la práctica, lo cual es esencial para permitir que
el Espíritu Santo desarrolle este fruto en usted.
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La fe está muy relacionada con la fidelidad. La fe es el gran
tema de la Biblia. Se menciona primero en Génesis 4, cuando
Caín y Abel llevaron sus ofrendas a Dios. Dios aceptó la de
Abel, pero rechazó la de Caín. La razón no se menciona en
Génesis, pero en Hebreos 11 leemos que la fe de Abel hizo la
diferencia (11:4).

No podemos dejar de relacionar a Dios con la fe. Por
ejemplo, Dios es el autor de nuestra salvación. Su gracia es su
fuente y nuestra fe es el canal para recibirla. Nuestra relación
con Jesucristo está basada en la fe: “Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17). “Porque por fe
andamos, no por vista” (2 Corintios 5:7). La fe es la base de
nuestra relación con Dios a través de su Hijo. “Pero sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan” (Hebreos 11:6).

En esta lección aprenderá que existen diversos aspectos de la
fe y uno de ellos es la fidelidad como fruto del Espíritu. Su fe es
comprobada por su fidelidad. Está basada en la creencia en Dios
y en una profunda confianza interior que le sustentará en toda
circunstancia de la vida. Es demostrada por su confiabilidad y
consistente vida cristiana. Esta lección le ayudará a examinar su
fidelidad al reino de Dios y le alentara a permitir que el Espíritu
Santo produzca más de este fruto en usted
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bosquejo de la lección
La fe identificada
La fe descrita
La fe ilustrada

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Definir las palabras fe y fidelidad como se usan en la Biblia.

• Explicar la diferencia entre seis aspectos de la fe.

• Dar ejemplos de la fidelidad de Dios y de las lecciones que
podemos aprender de ella.

• Describir la relación entre la fe y el amor, el sufrimiento, los
votos, la lealtad, la consistencia y la mayordomía.

• Reconocer el valor de la fe como fruto del Espíritu y desear
que este fruto se produzca más en usted.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección en la forma en que ha estudiado las

anteriores. Lea todos los textos bíblicos y aprenda el
significado de las palabras claves que desconozca. Conteste
todas las preguntas de estudio y compruebe sus respuestas.

2. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

palabras claves
confiabilidad insinceridad persuasión
confiable integridad pistis
consistencia intelectual sinceridad
convicción lealtad sobrenatural
fidelidad mayordomía votos
inquebrantable

desarrollo de la lección

LA FE IDENTIFICADA

Seis tipos de fe

Objetivo 1. Emparejar las seis expresiones de la fe con una definición
de cada una de ellas.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe . . . (Gálatas 5:22).

Algunas traducciones usan la palabra fidelidad en lugar de la
fe como fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y, como estudiaremos,
la traducción más precisa es fidelidad. En su sentido más amplio,
la fe es nuestra inconmovible creencia en Dios, en el evangelio,
por el cual es más bien el tronco que el fruto. El fruto del
Espíritu es presentado como cualidades o atributos; la fidelidad
es el atributo de quien tiene fe.

Pero antes de entrar en el estudio de la fidelidad como fruto del
Espíritu, necesitamos comprender el significado de la palabra fe.
Consideraremos seis aspectos de la fe. La fe se expresa de varias
maneras:

1. Fe natural. Todos hemos nacido con fe natural, la cual está
relacionada sencillamente con nuestro razonamiento humano.
Esta es la fe que usted ejerce cuando aborda un avión. Debe
usted creer que el avión está en buena condición mecánica y que
tiene todo lo necesario para volar. También debe creer que el
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piloto tiene la capacitación y la destreza necesaria para hacer
volar el aeroplano y hacerlo aterrizar en su destino prefijado. A
diario tenemos que ejercer nuestra fe natural de muchas maneras
— cuando comemos alimentos preparados por otras personas,
cuando cruzamos una calle con tránsito pesado, cuando
encendemos la luz, así como en todas nuestras relaciones con los
demás, dependemos de ciertas creencias que en el pasado hemos
considerado como confiables. En este sentido se puede ejercer fe
intelectual o creencia de que Dios existe sin establecer una
relación personal con El.

2. Fe salvadora. Esta fe se imparte al corazón por la Palabra de
Dios ungida por el Espíritu Santo: “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9). Esta es la
fe que Dios despierta en nuestro corazón cuando oímos el
mensaje del evangelio. La parte que nos corresponde es actuar
basados en esa fe, confesar nuestros pecados y aceptar el don de
salvación de Dios. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó a
San Pablo: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” el apóstol
contestó: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos
16:30-31).

3. Fe viva. Después de aceptar a Cristo, obtenemos una fe
firme, una confianza inquebrantable en Dios, una fe perdurable.
Esta fe hace que confiemos en Dios por sobre todo lo que pueda
pasar, porque estamos seguros en El. La fe viva nos ayuda para
no ser vencidos por nuestras pruebas. Esta es la fe expresada por
San Pablo en 2 Corintios 4:13: “Está escrito: Creí, por lo cual
hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos.”

4. Don de fe. Esta fe es un don sobrenatural del Espíritu Santo,
el cual reparte a la iglesia como desea: “A otro, [le es dada] fe
por el mismo Espíritu” (1 Corintios 12:9). Esta fe es ejercida en
la iglesia mediante milagros, sanidades y otras manifestaciones
del Espíritu de Dios. Esta es la fe de Dios operando a través del
hombre.

5. Fruto de la fe (fidelidad). A diferencia del don de fe, la fe
como fruto del Espíritu crece dentro de nosotros (2 Corintios
10:15; 2 Tesalonicenses 1:3). Jesús mencionó esta fe en Marcos
11: 22: “Tened fe en Dios.” Este versículo significa literalmente
“Tened la fe que está en Dios” o bien “Tened la fe que Dios
tiene.” Esta fe es revelada por una cualidad o actitud de
confiabilidad.
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6. Fe como creencias. A lo que se cree, o el contenido de la
creencia, se le llama también fe, como en Hechos 6:7: “El
número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.”
En otras palabras, aquellos sacerdotes aceptaron la doctrina del
evangelio: fueron ganados por el poder de las verdades de
Cristo. Esta doctrina, estas verdades, se convirtieron en su fe.

1 Empareje las seis expresiones de la fe (derecha) con la
definición de cada una (izquierda).

. . . . a El don del Espíritu Santo a la
iglesia, el cual resulta en
manifestaciones
sobrenaturales

. . . . b La fe que usted ejercita cuando
se sienta en una silla

. . . . c El contenido de lo que yo creo

. . . . d Una fe creciente producida por
el Espíritu Santo que resulta en
fidelidad

. . . . e Confianza constante en Dios en
toda circunstancia

. . . . f Fe que resulta en confesar los
pecados y aceptar a Cristo

1) Fe natural
2) Fe salvadora
3) Fe viva
4) Don de fe
5) Fruto de fe
6) Fe como creencias

La fidelidad definida

Objetivo 2. Identificar declaraciones que reflejan el significado de
las palabras fe y fidelidad en la Biblia.

Es muy instructivo el estudio de la palabra fiel como se usa
en el Antiguo Testamento. La raíz de la palabra es aman, usada
en Números 12:7 y significa “construir, apoyar, afirmar, estar
fundado permanentemente, confiar, ser veraz, estar seguro de
algo.”

2 Lea Números 12:7. ¿Cuáles definiciones cree usted que
encajan en la descripción de Moisés como fiel en este pasaje?

........................................................................................................

De aman se deriva la palabra emun (fe) que se usa en
Deuteronomio 32:30 en sentido negativo, al referirse a los
israelitas infieles; y la palabra omenah (confianza), como en
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Exodo 18:21 que habla de escoger hombres dignos de
confianza. Nuestra palabra amén (así sea) también se deriva
de aman, como se usa en Números 5:22. Por tanto, de estos
ejemplos podemos ver que la idea principal de fidelidad en el
Antiguo Testamento se relaciona con confianza, firmeza y
certeza.

En el Nuevo Testamento la palabra pistis se traduce como fe
y su idea central es una persuasión o convicción plena basada en
el oír, como se usa en Romanos 10:17: “Así que la fe es por el
oír, y el oír, por la palabra de Dios.” En Mateo 23:23 pistis se
relaciona con confianza o fidelidad.

Es interesante que Jesús haya recalcado que El es la verdad,
la cual se ha de afirmar por la doble expresión “amén, amén”
usada 25 veces en el Evangelio según San Juan. En nuestra
versión de la Biblia se emplea la fórmula “de cierto, de cierto,”
mientras que en la Nueva Versión Internacional se usa de varias
maneras: “Os doy mi palabra” (Juan 1:51); “Te aseguro que”
(Juan 3:3, 5).

La palabra fe se menciona muy poco en el Antiguo Testamento,
pero estuvo presente en las vidas de los santos de aquellos tiempos.
Hebreos 11:2 dice que “por ella alcanzaron buen testimonio los
antiguos.” Todo el capítulo se dedica al reconocimiento de la fe de
los santos del Antiguo Testamento. Fueron salvos por la fe como
nosotros hoy, pero ellos fueron salvos por la fe en el Cordero de
Dios que habría de venir, mientras que nosotros por la fe en el
mismo Cordero que fue sacrificado. Ellos vivían a la sombra de su
venida; nosotros vivimos en la realidad (Colosenses 2:17). ¡La
única diferencia es que en el caso de una sombra, no siempre se ve
la realidad, pero allí está!

Por ejemplo, el libro de Ester es una historia maravillosa de
liberación sobrenatural por la mano de Dios, aunque no se
menciona el nombre de El. Allí está su “sombra,” aun cuando no
se ve El. Esta es una verdad consoladora — aun cuando no lo
vemos presente en un curso particular de acontecimientos, allí
está listo para librarnos. El Salmo 121:5 promete: “Jehová es tu
guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.” La fe se
menciona sólo dos veces en el Antiguo Testamento:
Deuteronomio 32:20 y Habacuc 2:4. Pero su sombra se ve y se
siente en todos los libros del Antiguo Testamento. Esta verdad es
confirmada en Hebreos 11. Este capítulo indica claramente
también que la fidelidad es el verdadero sentido de la fe como
fruto del Espíritu.
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Hemos dicho que la palabra pistis se traduce como fe y
fidelidad en diversas versiones de la Biblia. La razón es que en
nuestra relación con Cristo es necesario considerar dos aspectos.
La fe es la relación estrecha de nuestro espíritu con nuestro
Maestro, Jesucristo. Por sobre todo es nuestra confianza en El
para salvarnos completamente (Juan 1:12; Hebreos 7:25). En
segundo lugar, la fe en Cristo produce una entrega total de la
persona salvada a su Salvador. El primer aspecto de la fe nos une
a Jesús como nuestro Salvador; el segundo nos une a El en total
lealtad. “El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo” (1 Juan 2:6). Por tanto, los dos usos principales de la
palabra pistis se refieren a creer y a la fidelidad.

En el griego secular o corriente la palabra pistis se usaba
comúnmente para referirse a “confianza,” o “confiabilidad,”
característica de un hombre confiable. Confiabilidad significa
sencillamente “digno de confianza” y se aplica a una persona en
quien se puede confiar plenamente. Significa ser fiel a las
normas de la verdad y la formalidad en los tratos con los demás.
Una persona confiable es aquella de quien se puede depender en
que hará lo recto y cumplirá sus promesas. Por tanto, la fidelidad
como fruto del Espíritu abarca las ideas básicas de integridad,
fidelidad, lealtad, honestidad y sinceridad.

3 Basado en los ejemplos dados, escriba el significado de estas
palabras:

a pistis: .......................................................................................

b omenah: ...................................................................................

c emun: .......................................................................................

d amén: .......................................................................................

e confiabilidad: ..........................................................................

f confiable: .................................................................................
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4 ¿Cuál declaración refleja el significado de las palabras fe y
fiel en la Biblia? Encierre en un círculo la letra correspondiente a
cada declaración CORRECTA.
a Confiabilidad y confiable son similares en significado y

constituyen características de una persona leal o de quien se
puede depender.

b Las palabras aman, omenah y amén en el Antiguo
Testamento hablan de confianza, firmeza o certeza.

c Cuando relacionamos la palabra fe con una sombra en el
Antiguo Testamento, queremos decir que se menciona
muchas veces.

d Cuando Jesús usó las palabras “de cierto, de cierto” muchas
veces en el Evangelio según San Juan, estaba recalcando su
confiabilidad y veracidad.

e El término pistis es usado sólo en referencia a la fe salvadora
en el Nuevo Testamento.

f La fidelidad como fruto del Espíritu incluye el ser fiel a las
normas de verdad y confiabilidad en las relaciones con los
demás.

LA FE DESCRITA

La fidelidad de Dios

Objetivo 3. Analizar versículos bíblicos y escribir declaraciones que
dan aspectos de la fidelidad de Dios.

La fidelidad es un atributo de la Santísima Trinidad. Dios el
Padre es fiel: “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos” (Deuteronomio 7:9; también
1 Corintios 10:13). A nuestro bendito Señor Jesús se le llama
“Fiel y Verdadero” (Apocalipsis 19:11). Es el autor y
consumador de nuestra fe (Hebreos 12:2). La fidelidad es un
atributo del Espíritu Santo: “El fruto del Espíritu es . . . fe”
(Gálatas 5:22).

En muchas partes de la Biblia se da testimonio de la fidelidad
de Dios. Examinemos algunas de ellas:

1. Está vestido de fidelidad. “Y será la justicia cinto de sus
lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura” (Isaías 11:5). Este es
nuestro recordatorio de que la fidelidad forma parte de su ser
mismo.

2. Es fiel para cumplir sus promesas. “Mantengamos firme, sin
fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
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prometió” (Hebreos 10:23). La Palabra de Dios está llena de
promesas, las cuales son nuestras. San Pedro dice que por su
gloria y bondad “nos ha dado preciosas y grandísimas promesas”
(2 Pedro 1:4). Si Dios le ha prometido algo, puede apropiarse de
esa promesa por la fe y la oración, porque El es fiel.

3. Dios también es fiel para perdonar. Tenemos esa segura
palabra en 1 Juan 1:9: “Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.” Su perdón no está basado en lo que sentimos, sino en
nuestra fe en que cumplirá lo prometido.

4. Dios es fiel en su llamamiento a nosotros. El primer
llamamiento que nos hace es a la salvación, después de servirle,
como el llamamiento de San Pedro junto al mar de Galilea. Llama
al apóstata a que regrese a El (Jeremías 3:12, 22). Nos llama para
revelarnos su plan y voluntad para nosotros, como en el caso de
Samuel (1 Samuel 3:10-11). Nos llama a ser santificados y santos
(1 Corintios 1:2). Y un día nos llamará para reunirnos con El en el
aíre, de acuerdo con su promesa (1 Tesalonicenses 4:13-17).
Tenemos además esta promesa en 1 Tesalonicenses 5:24: “Fiel es el
que os llama, el cual también lo hará.” ¿Le ha llamado a realizar
alguna obra en particular para El? Puede confiar en su fidelidad para
hacer lo que ha prometido. Bien podemos decir junto con el profeta:
“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad” (Lamentaciones 3:22-23).

5 ¿Cuál versículo bíblico mencionado nos revela que la
fidelidad constituye una característica importante de la
naturaleza de Dios?

........................................................................................................

6 Dos aspectos de la fidelidad de Dios para cumplir sus
promesas se revelan en Gálatas 6:7-8. ¿Cuáles son?

........................................................................................................

........................................................................................................

7 ¿Cuáles son los dos requisitos para recibir el perdón de Dios?

........................................................................................................

8 ¿Qué seguridad tenemos de que Dios nos ayudará a realizar
la tarea a que nos ha llamado?

........................................................................................................

........................................................................................................
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9 Complete esta declaración que resume los aspectos de la
fidelidad de Dios mencionados en esta lección: Dios es fiel para

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Principios de fidelidad

Objetivo 4. Emparejar términos identificadores con principios de fi-
delidad.

Romanos 5:1-2 nos dice que, “Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes.” De ahí que la fe es la base
para la fidelidad y las otras virtudes que componen el fruto del
Espíritu. La nueva vida en Cristo es de fidelidad y sinceridad en
contraste con la vida pecaminosa antigua. Hay ciertos principios
importantes relacionados con la fidelidad los cuales necesitamos
considerar en este punto. Estos principios deberían formar el
estilo de vida del creyente e influir en todas sus relaciones.

1. Fe o fidelidad y amor. Gálatas 5:6 dice: “Ni la circuncisión
vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.”
La fe como base requiere amor para su expresión y operación.
Así como un esposo y una esposa confirman su amor mutuo por
su fidelidad, nosotros confirmamos nuestro amor a Dios por la
fidelidad a su Palabra y su voluntad.

2. Fe o fidelidad y sufrimiento. La fidelidad incluye sufrir por
Cristo y con Cristo. En este sentido la fidelidad está relacionada
estrechamente con la resistencia, la cual estudiamos en una
lección previa. La epístola a los Hebreos fue escrita en un
contexto de fiera persecución. Bajo tales circunstancias se
prueba verdaderamente la fe. Los elementos de resistencia y
sufrimiento se encuentran en Hebreos 6:12: “A fin que no os
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la
paciencia heredan las promesas.” La fidelidad como fruto del
Espíritu todo lo soporta en cualquier circunstancia.

3. La fe o fidelidad y los votos. La fidelidad como fruto del Espíritu
tiene mucho que ver con la ética moral y la cristiana. Este bendito
fruto hace que la norma cristiana sea de responsabilidad en palabra
y hecho. En tiempos pasados la palabra de un hombre era de mucho
valor y un apretón de manos equivalía a un contrato escrito.
Aparentemente ya no es así en nuestros días. Pero el hombre que
camina con Dios debe ser diferente, porque el fruto de lealtad,
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honestidad y sinceridad está en él. El Espíritu Santo le imparte el
poder al creyente para ser siempre hombre de palabra — que
cumple sus votos. Eclesiastés 5:5 dice: “Mejor es que no prometas,
y no que prometas y no cumplas.” Nadie está obligado a hacer votos
o promesas, pero si alguien hace un voto y no lo cumple fracasa en
manifestar el fruto del Espíritu. El hombre de Dios, según el Salmo
15:4, paga lo que debe, cumple su palabra y mantiene en alto su
honor. Un creyente como este vale mucho más que otros 20 que
hablan mucho, pero no sostienen ni cumplen su palabra y por ello
nadie confía en ellos. Estos no tienen el fruto del Espíritu.

4. Fe o fidelidad y lealtad. La fidelidad como fruto del Espíritu
nos hace leales a Dios, a nuestro cónyuge, amigos,
colaboradores, empleados y patrones. El hombre leal apoyará
siempre lo recto aun cuando le sea más fácil guardar silencio. Es
leal independientemente de que lo estén viendo o no. Este
principio es ilustrado en Mateo 25:14-30. Los siervos fieles que
hicieron lo que se les había mandado incluso en ausencia del
amo fueron elogiados y recompensados. Pero el siervo infiel fue
castigado.

5. Fe o fidelidad y consistencia. Muchas personas inician un
proyecto y nunca lo terminan. ¿Cuántos ha comenzado usted y
no ha terminado? ¿Se propone adoptar hábitos buenos como
devociones familiares, privadas, estudio bíblico o diezmar y
nunca los lleva a cabo? El hacer tantas resoluciones sin
cumplirlas es, en cierto modo, un tipo de infidelidad. Es falta de
consistencia. El creyente fiel es consistente. Asiste a la iglesia
fielmente, cumple lo que promete y hace aquello que se propone
hacer. San Pablo exhortó a Timoteo: “Que instes a tiempo y
fuera de tiempo” (2 Timoteo 4:2). Este versículo implica
consistencia en el desempeño de las responsabilidades que Dios
le ha encomendado a uno.

6. Fe o fidelidad en mayordomía. Un mayordomo administra
los asuntos o propiedades de otra persona. Como mayordomos
de Dios, nos ha encargado que realicemos su obra de acuerdo
con su voluntad. Este es nuestro ministerio para El. La fidelidad
como fruto del Espíritu es de capital importancia en el ministerio
del evangelio. Esta se implica en las palabras de San Pablo al
joven ministro Timoteo: “Guarda el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros” (2 Timoteo 1:14). ¿Qué es el “buen
depósito” que hemos de guardar como mayordomos llenos del
Espíritu? Primero, consiste en compartir el tesoro de Dios, el
evangelio de Jesucristo, con los demás. Jesús preguntó. “¿Quién
es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su
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casa, para que a tiempo les dé su ración?” (Lucas 12:42). Hemos
de ser fieles al proponernos ofrecer sana enseñanza bíblica. El
apóstol San Pablo exhortó a los corintios a “no pensar más de lo
que está escrito” (1 Corintios 4:6). San Pablo estaba tan seguro
de que su enseñanza estaba de acuerdo con la Palabra de Dios
que dijo: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también
a otros” (2 Timoteo 2:2). De nuevo en 1 Corintios 4:2 San Pablo
escribió: “Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.”

Hemos sido llamados a ser vigías para advertirle al mundo de
la destrucción que le espera al pecador impenitente. Ezequiel
3:18 nos advierte: “Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás;
y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea
apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.” Vivimos
en una época en la que el hombre busca placer y ganancia
egoísta, personal. El mayordomo cristiano es fiel y pone los
intereses de su Señor por sobre los demás, trabaja para levantar
una cosecha abundante de almas para el reino de Dios.

La fidelidad en la mayordomía incluye el dar nuestro tiempo,
talentos y posesiones al Señor, recordar que todo le pertenece a
El, que sólo somos sus mayordomos. Hemos de ser fieles con los
bienes de nuestro Señor, porque está escrito: “Y si en lo ajeno no
fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?” (Lucas 16:12).

Mateo 25 contiene dos parábolas muy importantes de Jesús
en relación con sus mayordomos. Subrayan dos cosas que el
Señor desea encontrar en su pueblo cuando regrese: una relación
perfecta con El y fidelidad a El.

10 Lea Mateo 25:14-28. ¿Cuál declaración contiene la lección
espiritual que se debe aprender de esta parábola?
a) Es mejor conservar lo que Dios nos ha dado que correr el

riesgo de perderlo al compartirlo con los demás.
b) El reino de Dios está preparado para quienes tienen muchos

talentos que pueden invertir en favor de la causa de Dios.
c) Dios nos pedirá cuentas de la forma en que invertimos lo que

nos ha dado, ya sea pequeño o grande.
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11 Empareje cada término (derecha) con los principios de
fidelidad relacionados con el mismo (izquierda).

. . . . a Debido a que somos mayordomos
del Señor, le damos nuestro tiempo,
talentos y posesiones.

. . . . b Cumpliremos nuestras promesas y
seremos dignos de que nos confíen.

. . . . c Demanda resistencia paciente de
parte de los santos.

. . . . d Implica el compartir el tesoro de
Dios, el evangelio de Cristo, con los
demás.

. . . . e Se requiere para la expresión y la
operación de la fidelidad.

. . . . f Si inicio una obra para el Señor,
perseveraré hasta terminarla bien.

. . . . g No dejaré de practicar buenos
hábitos, como las devociones
familiares.

. . . . h Con Dios como mi norma, apoyaré
a los demás en lo que es recto.

1) Amor
2) Sufrimiento
3) Votos
4) Lealtad
5) Consistencia
6) Mayordomía

LA FE ILUSTRADA

Ejemplos bíblicos

Objetivo 5. Escribir declaraciones acerca de la fidelidad aprendida
de los ejemplos de hombres fieles de la Biblia.

José fue un líder extraordinario y fiel siervo de Dios. Prefirió
sufrir en la cárcel a serle infiel a su amo. La historia de su gran
fidelidad se encuentra en Génesis 37 hasta el 48.

Josué fue escogido para dirigir a los israelitas a la tierra
prometida porque era un hombre fiel y digno de confiar. Un
ejemplo de su fidelidad se encuentra en Josué 9, cuando cumplió
su palabra y se negó a matar a los gabaonitas.

Moisés realizó maravillas en presencia de Faraón, no
obstante, Dios estaba listo a matarlo por no obedecer lo que
aparentemente era insignificante: circuncidar a su hijo (Exodo
4:24). Aprendió que la fidelidad incluye obediencia total. Desde
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ese día en adelante Moisés fue obediente, ya que leemos en
Hebreos 3:5 que “a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios.”
La obediencia de Moisés se refirió a tres cosas: (1) Se negó a ser
reconocido como hijo de la hija de Faraón (Hebreos 11:24). En
otras palabras, decidió obedecer a Dios en lugar de disfrutar de
los privilegios de la realeza. (2) Prefirió ser maltratado junto con
el pueblo de Dios. La fidelidad en la obediencia es probada
cuando uno hace decisiones que humanamente son dañinas. (3)
Salió de Egipto, sin temerle a la ira del rey. La obediencia en
ocasiones nos demanda dejar atrás algo. Moisés hizo todo eso
porque era fiel siervo de Dios.

David fue un hombre de mucha fe. Es inspirador considerar
la forma en que David consideró a Dios y su Palabra, al confiar
en su fidelidad para cumplir lo que El había prometido. Cuando
David fue coronado rey de todo Israel, Dios le prometió que su
casa y su reino permanecerían para siempre. De inmediato “entró
el rey David y se puso delante de Jehová” (2 Samuel 7:16, 18).
Fueron momentos de bendición espiritual para David, porque
después de salir del lugar sagrado obtuvo una gran victoria sobre
los filisteos.

La promesa de Dios a David se hizo realidad y el trono
pertenece para siempre a la casa de él. Cuando el ángel Gabriel
predijo el nacimiento de Jesús, dijo: “Y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:32-33). El nacimiento
de Jesús cumplió la fiel promesa de Dios a David.

Los hombres valientes de David. David recibió mucha ayuda
en sus batallas de 30 hombres valientes y leales que lo apoyaban
y combatían junto con él (2 Samuel 23:8-39). David no los
olvidó cuando ascendió al trono de todo Israel. De igual manera,
el Señor Jesús — el descendiente más grandioso de David — no
olvidará en el mundo a los suyos, a quienes han peleado la buena
batalla de la fe como sus testigos.

Daniel fue fiel a Dios aun bajo riesgo de perder su vida.
Fielmente continuó practicando sus oraciones diarias y obedeció
a Dios en todo lo que hizo, incluso ante fuerte oposición. Sus
enemigos trataron de buscarle faltas, pero no encontraron nada
de qué acusarlo. Fue fiel a Dios y a su pueblo aun cuando fue
llevado cautivo a otra nación. Dios recompensó su fidelidad
dándole liberación y honra. Su historia se relata en el libro de
Daniel.
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El rey Joás tenía tesoreros tan honestos que no se les requería
que dieran cuenta de los gastos (2 Reyes 12:15). En otro ejemplo,
los guardianes del rey Josías eran también tan honestos que no se
les demandaba que rindieran cuentas del dinero que distribuían a
los obreros (2 Reyes 22:7). Estos son dos ejemplos tremendos de
fidelidad para los empleados en todos los niveles, los cuales son
responsables del manejo cuidadoso de los fondos públicos.

Los apóstoles de tiempos del Nuevo Testamento. Antes de ser
lleno del Espíritu Santo, San Pedro negó a Cristo ante una criada
(Lucas 22:54-60). Pero después de ser capacitado por el Espíritu
Santo, confesaba su fe con arrojo en dondequiera que se
encontraba — incluso ante las autoridades superiores de
Jerusalén (Hechos 4:18-20).

En el libro de Hechos o en cualquiera de las epístolas,
encontrará usted muchos ejemplos de la fidelidad de los
apóstoles para predicar el evangelio sin temor aun cuando eran
perseguidos por ello. El escritor a los Hebreos hace una fuerte
declaración de la fe de ellos en el capítulo dedicado a la misma,
Hebreos 11. Les recuerda a los creyentes judíos la gran fidelidad
de los santos de la antigüedad, muchos de los cuales eran
severamente perseguidos y hasta martirizados por su fe. Lo
resume todo en esta exhortación:

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y
del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante (Hebreos 12:1).

12 Escriba una lección que podemos aprender de estos santos
fieles:

a José ...........................................................................................

b Josué .........................................................................................

c Moisés ......................................................................................

d David .......................................................................................

e Los hombres valientes de David...............................................

f Daniel .......................................................................................

g Los empleados de los reyes Joás y Josías.................................

..................................................................................................

h Los apóstoles de tiempos del Nuevo Testamento.....................

..................................................................................................
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Aplicaciones personales

Objetivo 6. Declarar algunas formas en que podemos mostrar fideli-
dad a Dios, a otras personas y a nosotros mismos, así
como algunas recompensas de la fidelidad.

La fidelidad como fruto bendito del Espíritu es de vital
importancia para el creyente en su relación con Dios, con los
demás y consigo mismo. Así como la fe constituye la base de
nuestra creencia y nuestra comunión total con Jesucristo, la
fidelidad es la virtud de la confiabilidad y la formalidad, las
cuales hacen que se pueda depender siempre del creyente. Dios
busca personas fieles que caminen con El y le sirvan. “Mis ojos
pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; el que
ande en el camino de la perfección, éste me servirá” (Salmo
101:6).

Fidelidad a Dios. En Deuteronomio 32, en sus últimas
palabras antes de morir, Moisés le advirtió a Israel sobre los
diversos pasos trágicos que habían dado contra el Señor. El
último fue la infidelidad (v. 20). Tiempo después, el Señor le
dijo a Jeremías:

Mis ojos pondré en los
 fieles de la tierra, para

 que estén conmigo: el que
 ande

 en el camino de la perfección
éste me servirá.

Salmo 101:6

Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e
informaos; buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si
hay alguno que haga justicia, que busque verdad; y yo la
perdonaré . . . Porque resueltamente se rebelaron contra
mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová
(Jeremías 5:1, 11).
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Por su pecado de infidelidad, los israelitas fueron llevados
finalmente al cautiverio. Pero se nos asegura en Proverbios 28:
20 que “el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones.” Una
fe total a Dios, la cual incluye respeto, obediencia y sumisión,
constituye nuestra primera línea de defensa contra la infidelidad.
Debemos ser fieles a Dios primero antes de que seamos capaces
de serlo en otras relaciones.

Podríamos preguntarnos a nosotros mismos: “¿Acaso mi
fidelidad a Dios es tan confiable como lo es su fidelidad hacia
mí? Estoy vestido de fidelidad? ¿Cumplo a Dios lo que le
prometo? ¿Soy fiel en la expresión de mi amor por El y en el
cumplimiento de mis votos? ¿Acaso sufro paciente y
dispuestamente por la causa del evangelio? ¿Soy fiel y
consistente mayordomo? ¿Soy digno de que se me confíe el
tesoro que se ha puesto en mis manos?” Estas son preguntas
importantes que deberían motivarnos a mayor fidelidad.

Fidelidad hacia otras personas. El fruto de fidelidad
producido en nosotros por el Espíritu Santo debería influir sobre
nuestras relaciones con todos los que nos rodean. Todos deberán
considerarnos como totalmente dignos de confianza: que
actuemos, hablemos y nos comportemos de manera que
inspiremos confianza. El creyente fiel cumple su palabra, es
consistente en su vida cristiana y desarrolla hábitos que le
agradan a Dios. Prueba que es fiel en su hogar, que ama a su
familia y se esfuerza por el bien de ellos. Es consistente en la
educación de sus hijos. Es buen y honorable vecino, patrón o
empleado. Es fiel en la asistencia a los cultos de la iglesia y
apoya a su pastor. Ministra para suplir las necesidades de los
demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. El cuerpo de Cristo es
fortalecido e impulsado por su fidelidad en todo lo que hace.

Fidelidad para con nosotros mismos. Cierta amiga mía se
preparaba para ir a un campo misionero de Sudamérica. En una
entrevista por la radio, le preguntaron en qué consistiría su labor.
Ella dijo: “Voy a ser lo que digo que soy.” En otras palabras, no
iba a pretender ser una fiel mayordoma de Jesucristo, sino que lo
sería verdaderamente. ¿Cuántos somos en realidad lo que
decimos que somos? Una persona fiel a sí misma no tiene doble
ánimo, dos caras. En el Salmo 119:113 David declaró:
“Aborrezco a los hombres hipócritas; mas amo tu ley.” Santiago
1:8 dice que “el hombre de doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos.” San Pablo dice que los diáconos deben ser
sinceros (1 Timoteo 3:8). La palabra griega que se traduce como
insinceridad significa “doble lengua.” En otras palabras, como se
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dice hoy, “dos caras.” Tales personas dicen diferentes cosas a
cada quien, dependiendo de la persona con quien están hablando.
Dios desea que seamos lo que decimos que somos y no de dos
caras en nuestra devoción a El.

Recompensas de la fidelidad. Se cuenta la historia de cierto
ingeniero que empleó a un mayordomo para su negocio de
construcción. El ingeniero tenía la reputación de construir casas
de la mejor calidad, con los mejores materiales disponibles.
Durante varios años el ingeniero y el mayordomo trabajaron
juntos, construyendo muchas casas de la más alta calidad.

Finalmente el ingeniero decidió que ya era tiempo de darle a
su mayordomo toda la responsabilidad, por lo que le encargó la
construcción de una casa por cierta cantidad de dinero. Debía
construirla, como siempre, con los mejores materiales
disponibles. El ingeniero ya no supervisaría al mayordomo. El
mayordomo pensó que si usaba materiales de calidad inferior, la
casa se miraría igual, nadie notaría la diferencia. De esa manera
se ahorraría una gran cantidad de dinero que guardaría para sí
mismo.

Al terminar la casa, el mayordomo invitó orgullosamente al
ingeniero para que la inspeccionara. Era muy hermosa y sólo el
mayordomo sabía que no había sido construida con materiales de
la mejor calidad. ¡Imagínese lo que sintió cuando le dijo su
patrón que la casa era un regalo para él por los muchos años de
servicio que le había dado! Entonces se dijo a sí mismo: “Si
hubiera sabido que la casa iba a ser mía, hubiera usado los
mejores materiales disponibles. Pero ya es demasiado tarde, debo
vivir en lo que he construido.”

Recuerde que “el hombre de verdad tendrá muchas
bendiciones” (Proverbios 28:20). Quien tiene el fruto de la
fidelidad en su vida le oirá decir al Señor: “Bien, buen siervo y
fiel” (Mateo 25:21). Pero el siervo infiel será lanzado “en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y crujir de dientes” (Mateo
25:30).

Ya casi al final de su tratado sobre la vida en el Espíritu, el
apóstol San Pablo le dio este consejo a los gálatas: “No os
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8). ¡Las
recompensas de la fidelidad consisten en la aprobación del Señor
y la vida eterna!



Vida Abundante168

13 En su cuaderno, declare algunas formas en que puede mostrar
fidelidad a Dios, a otras personas y a usted mismo. Repase esta
parte de la lección y escriba las formas en que necesita ser más
fiel. Pídale al Espíritu Santo que produzca el fruto de fidelidad
en usted en abundancia.

14 ¿Cuáles son algunas recompensas de la fidelidad?

........................................................................................................

........................................................................................................

15 ¿Cuáles son algunas recompensas de la infidelidad?

........................................................................................................

........................................................................................................
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autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta de
cada pregunta.

1 Un principio respecto a la fidelidad y el amor consiste en que
a) el amor es más importante que la fidelidad.
b) el amor es probado por la fidelidad.
c) la fidelidad es más importante que el amor.
d) ninguno puede operar sin el otro.

2 Un ejemplo de la fe natural consiste en
a) aceptar a Cristo como Salvador.
b) orar por la sanidad de alguien.
c) abordar un autobús.
d) sustentar ciertas creencias religiosas.

3 La prueba de la fidelidad en el sufrimiento consiste en
a) perseverar.
b) temer.
c) resistir.
d) no sentir dolor.

4 ¿Cuál de las siguientes actitudes se debe evitar?
a) Hacer un voto
b) Hacer un voto y cumplirlo
c) Hacer un voto y no cumplirlo

5 La confianza firme e inquebrantable en Dios que
experimentamos después de la salvación es llamada
a) don de fe.
b) fe viva.
c) fruto de fe.

6 Consistencia significa
a) ser leal.
b) ofrendar su diezmo a Dios.
c) ser veraz.
d) continuar lo que usted ha iniciado.

7 ¿Cuál palabra se usa en el Nuevo Testamento para referirse
tanto a “creencia” como a “fidelidad?”
a) Omenah
b) Amén
c) Emun
d) Pistis
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8 Un mayordomo es alguien que
a) ejerce el don de fe.
b) administra la propiedad de otra persona.
c) soporta la persecución sin queja.
d) certifica un contrato con un apretón de manos.

9 Rendiremos cuentas de acuerdo con
a) la forma en que invertimos lo que Dios nos ha dado.
b) la cantidad de lo que le dimos a Dios.
c) la cantidad de lo que le dimos a Dios en comparación con

otros.

10 ¿Cuál es la recompensa de la infidelidad?
a) Menos bendiciones
b) Persecución de parte de los inconversos
c) Ser lanzado en las tinieblas (al infierno)
d) Vida eterna

11 ¿Quién constituye el mejor ejemplo de fidelidad consistente?
a) Moisés
b) Daniel
c) San Pedro

12 La fidelidad consigo mismo significa
a) poner sus propias necesidades por sobre las de los demás.
b) pretender ser fieles como ejemplo para los demás.
c) ser hipócrita cuando sea necesario para protegerse a sí

mismo.
d) ser lo que se dice que uno es.

13 ¿Cuál palabra o frase implica compartir con los demás el
tesoro de Dios, el evangelio de Cristo?
a) Arrepentimiento
b) Sinceridad
c) Mayordomía
d) Fe salvadora

14 ¿Cuál fe crece en su vida al ser producida por el Espíritu
Santo?
a) Fe salvadora
b) Fruto de fe
c) Fe natural
d) Don de fe
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compruebe sus respuestas

  8 Su promesa de 1 Tesalonicenses 5:24: “Fiel es el que os
llama, el cual también lo hará.”

  1 a 4) Don de fe.
b 1) Fe natural.
c 6) Fe como creencias.
d 5) Fruto de fe.
e 3) Fe viva.
f 2) Fe salvadora.

  9 cumplir sus promesas, perdonarnos y llamarnos (en cualquier
orden).

  2 Su respuesta. Posiblemente signifique que estaba firme y
seguro de su confianza en Dios.

10 c) Dios nos pedirá cuentas de la forma en que invertimos lo
que nos ha dado, ya sea pequeño o grande.

  3 a Fe, fidelidad, creer, confiabilidad.
b Confianza.
c Fe; fiel.
d Verdaderamente; así sea.
e Digno de confianza.
f Puede confiarse en él que hace lo correcto.

11 a 6) Mayordomía.
b 3) Votos.
c 2) Sufrimiento.
d 6) Mayordomía.
e 1) Amor.
f 5) Consistencia.
g 5) Consistencia.
h 4) Lealtad.

  4 a Correcta.
b Correcta.
e Incorrecta.
d Correcta.
e Incorrecta.
f Correcta.
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12 Sus respuestas. Así contestaría yo:
a El creyente fiel es confiable en toda circunstancia.
b El creyente fiel siempre cumple su palabra.
c El creyente fiel es obediente a Dios.
d El creyente fiel cumple sus promesas.
e El creyente fiel siempre es leal a su Señor.
f El creyente fiel está firme en lo que cree sin importarle lo

que los hombres le hagan.
g Los siervos fieles son honestos en el manejo de los

fondos públicos o en las posesiones de cualquier persona.
h El siervo de Dios fiel confiesa su fe con arrojo aun

cuando le signifique persecución.

  5 Isaías 11:5.

13 Su respuesta. Esta es una autoevaluación importante.
Considérela lenta y cuidadosamente.

  6 La persona que vive para agradarse a sí misma será destruida.
La persona que vive para agradar a Dios recibirá vida eterna.

14 Cualquiera de las siguientes: La aprobación de Dios; vida
eterna; ser conocido como digno de confianza, confiable,
sincero; ricas bendiciones.

  7 Confesión y fe (creencia).

15 Dios lanzará al infiel en las tinieblas (infierno); los demás no
podrán confiar en él; se desilusionará a sí mismo.
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para sus notas
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Es sorprendentemente adecuado que en la Biblia al Espíritu
Santo se le simbolice como paloma, a Jesús como Cordero y a
sus seguidores como ovejas. Todos ellos son símbolos de
mansedumbre — el fruto espiritual de la sumisión.

Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el
momento de su bautismo en el río Jordán lo hizo en forma de
paloma. Juan el Bautista, heraldo de Jesús, no lo introdujo
como conquistador todopoderoso, sino como Cordero de Dios,
que quitaría el pecado del mundo (Juan 1:29). Su naturaleza
sumisa se resume en estos versículos: “Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca” (Isaías 53:7). “Quien cuando le
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no
amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente” (1 Pedro 2:23).

Jesús llamó a sus discípulos ovejas: “Yo soy el buen pastor; y
conozco mis ovejas, y las mías me conocen . . . y pongo mi vida
por las ovejas” (Juan 10:14-15). Las ovejas son animales
apacibles, sumisos. El creyente lleno del Espíritu que manifiesta
el fruto de mansedumbre es sumiso y útil al Señor, su Pastor.

Esta lección le ayudará a comprender la importancia de la
mansedumbre como fruto del Espíritu. Como fiel oveja, siga
usted a su Señor a dondequiera que le dirija.
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bosquejo de la lección
La mansedumbre identificada
La mansedumbre descrita
La mansedumbre ilustrada

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Explicar las ideas principales de mansedumbre (praotes)
como fruto del Espíritu.

• Dar ejemplos que se relacionan con los aspectos de
mansedumbre.

• Declarar principios bíblicos en los cuales la mansedumbre es
un factor.

• Aplicar principios de mansedumbre espiritual en el ministerio
diario y el testimonio.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie esta lección como lo ha hecho en las anteriores.

Conteste todas las preguntas de estudio y no olvide cumplir
todos los objetivos de la lección.

2. Lea todos los textos bíblicos indicados y busque el
significado de las palabras claves que desconozca.

3. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

palabras claves
disciplina inferioridad restricción
domado praotes superioridad
fortaleza propensión ternura
incapacidad resolución

desarrollo de la lección

LA MANSEDUMBRE IDENTIFICADA

Definición bíblica

Objetivo 1. Identificar declaraciones verdaderas que resumen el uso
bíblico del término praotes como mansedumbre.

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
. . .” (Gálatas 5:22-23).

La palabra mansedumbre como se usa en Gálatas 5:23 se
deriva del término griego praotes. Este es probablemente el
atributo más difícil de definir, porque se refiere a una actitud
interior y no tanto a una acción exterior. Las tres ideas
principales de la mansedumbre como fruto del Espíritu son estas:

1. Sumisión a la voluntad de Dios. A ello se estaba refiriendo Jesús
en Mateo 11:29 cuando dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas.” Aquí Jesús se describe a sí mismo
como manso y humilde. Ambas son características de aquel que se
ha sometido totalmente a la voluntad de Dios.

2. Ser educable. Estar dispuesto a aprender, o no ser demasiado
orgulloso como para recibir enseñanza. Santiago 1:21 dice:
“Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas.”
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3. Ser considerado. Casi siempre praotes se refiere a demostrar
consideración, moderación, calma, o preocupación, o
identificarse con los demás motivado por el amor.

La mansedumbre es lo opuesto de la aspereza. Consiste en
ser moderado, apacible y sumiso sin la idea de debilidad o
inferioridad. La mansedumbre no es sinónimo de cobardía — en
la Biblia se relaciona con valor, fortaleza y resolución. Moisés
era un hombre muy manso, pero a la vez estaba listo para entrar
en acción en momentos de dificultad.

Es importante comprender que praotes describe una condición
de mente y corazón espiritual en naturaleza y que es fruto de poder.
En Gálatas 6:1 el apóstol San Pablo dice: “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.” Ser espiritual en el
sentido bíblico significa ser controlado y dirigido internamente por
el Espíritu Santo en lugar del espíritu humano. Este tipo de
mansedumbre es descrito por San Pablo en 1 Timoteo 6. En el
versículo 11 dice que el hombre de Dios debe seguir, entre otras
cosas, la mansedumbre. Pero en el siguiente versículo San Pablo le
dice a Timoteo que pelee “la buena batalla de la fe” (v. 12).

La mansedumbre y la firmeza van de la mano. Los franceses
suelen repetir un refrán popular que dice: “Debe uno tener manos
de hierro en guantes de terciopelo.” San Pablo era como una
madre llena de ternura que cuidaba y alimentaba a sus hijos
(1 Tesalonicenses 2:7). Pero cuando los corintios desafiaron su
autoridad espiritual como apóstol de Jesucristo, les preguntó:
“¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de
mansedumbre? (1 Corintios 4:21). Como hombre que daba
evidencia del fruto del Espíritu, podía combinar la firmeza con la
mansedumbre.
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1 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS respecto a la
definición bíblica de la mansedumbre como fruto del Espíritu?
a La palabra praotes generalmente se refiere a nuestro

comportamiento exterior hacia alguien.
b La mansedumbre en el sentido bíblico de Gálatas 5:23 se

relaciona con ser sumiso, educable y considerado.
c La mansedumbre es la misma cualidad de debilidad o

inferioridad.
d Es posible tener tanto mansedumbre como firmeza al mismo

tiempo.
e Gálatas 6:1 implica que en la restauración amable de alguien

que ha sido sorprendido en un pecado se puede incluir la
disciplina amable.

f La humildad es un aspecto de la mansedumbre,
g Una persona espiritual está libre de la tentación si trata

amorosamente a una persona pecaminosa.

Definiciones seculares

Objetivo 2. Comparar definiciones seculares de praotes con defini-
ciones bíblicas para encontrar similitudes.

Jenofonte (434–355 a. de. J.C.) fue historiador, ensayista y
militar griego. El usó la palabra praotes para describir la
comprensión fraternal que se desarrolla entre los soldados que
han estado combatiendo juntos por largo tiempo.

Platón (427–347 a. de J.C.) fue un brillante filósofo griego.
El usó la palabra praotes en el sentido de amabilidad y cortesía,
agregando que esas dos virtudes constituyen el cemento que
mantiene unida a la sociedad humana. También usó el término
para describir un caballo de pura sangre ya domado que usa su
fuerza de acuerdo con los deseos y necesidades de su dueño. Su
fuerza es más benéfica al ser disciplinado. Los músculos de
nuestro cuerpo se fortalecen al ser disciplinados por el trabajo o
el ejercicio. Quizá Jesús pensaba en ello cuando dijo: “Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí” (Mateo 11:29).

Sócrates (470–399 a. de J.C.) fue otro brillante filósofo
griego. El usó el término praotes para comparar la reprensión
con la mansedumbre. También aplicó el término a animales que,
después de ser domados, aceptaban disciplina.

Aristóteles (384–322 a. de J.C.), otro gran filósofo griego,
definió el término praotes como el equilibrio entre demasiada
ira, o la propensión a la misma y la falta de ella, o la incapacidad
de sentirla. Es decir, praotes, según Aristóteles, es la cualidad de
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un hombre que siempre se enoja en el momento oportuno y
nunca en el inoportuno. Es el dominio de la ira.

Estas definiciones seculares nos ayudan a comprender mejor
el significado de la palabra praotes usada por el apóstol San
Pablo para describir el fruto espiritual que llamamos
mansedumbre.

2 Busque las definiciones bíblicas que se pueden comparar con
las seculares. Escríbalas en los renglones en blanco.
a Un caballo de pura sangre ya domado que usa su fuerza de

acuerdo con los deseos y necesidades de su dueño:
..................................................................................................

b Amabilidad y cortesía:
..................................................................................................

c Comprensión fraternal entre soldados:
..................................................................................................

d Equilibrio entre demasiada ira y casi la falta total de ella:
..................................................................................................

LA MANSEDUMBRE DESCRITA

La mansedumbre de Dios

Objetivo 3. Dar ejemplos de lecciones aprendidas de la mansedum-
bre de Jesús.

La mansedumbre debería ser un rasgo esencial y
característica de los creyentes, los seguidores de Jesús, porque
cada creyente es nacido del Espíritu, quien mora en él. Nuestro
Dios es manso. ¿Por qué entonces el salmista dice que Dios es
un Dios justo que está airado contra el impío todos los días
(Salmo 7:11)? La ira de Dios se manifiesta contra el pecado y el
mal, por lo que no se relaciona con su amor y compasión por
nosotros. Esta es mansedumbre divina. La ira humana es
pecaminosa casi siempre. Por ello la Palabra de Dios nos
advierte en Efesios 4:26: “Airaos, pero no pequéis.” Pero a la
vez dice: “Aborreced lo malo” (Romanos 12: 9). Dios es nuestro
ejemplo de perfecta mansedumbre combinada con la firmeza.

Jesús era manso y humilde (Mateo 11:29), pero no por ello
era indiferente hacia lo malo. En una lección anterior estudiamos
que cuando encontró a los mercaderes profanando el templo o la
casa de Dios, con un azote los echó fuera del lugar sagrado (Juan
2:15-16). Enérgicamente podía echar fuera del templo a los
profanadores, pero a la vez perdonar a una mujer sorprendida en
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el acto de adulterio (Juan 8:10-11). Ilustró esa mansedumbre
como el fruto del Espíritu combinado con fuerza — no tiene
nada que ver con la debilidad.

Jesús enseñó que la mansedumbre sería una característica
esencial del discipulado en la era de la iglesia. Cuando los
habitantes de una aldea samaritana no recibieron a Jesús, algunos
discípulos le pidieron que invocara fuego del cielo para destruir
la aldea entera. Jesús los reprendió diciendo: “Vosotros no sabéis
de qué espíritu sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido
para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas” (Lucas
9:55-56). En otras palabras, les estaba recordando a sus
discípulos que el mensaje del evangelio era el ministerio del
Espíritu Santo, por lo cual se debía ministrar en mansedumbre
(también 2 Corintios 3:8).

La mansedumbre de Jesús se describe sorprendentemente en
Juan 13:5. Jesús se humilló hasta el grado de lavar los pies de sus
discípulos como ejemplo para ellos del principio del ministerio
de un “siervo.”

La mayor demostración de Jesús de la mansedumbre del
Espíritu Santo en El se observó en las horas previas a la
crucifixión.  En su oración se sometió totalmente a la voluntad
del Padre, aun cuando le significó sufrimiento y muerte (Mateo
26:39). Bien pudo haber llamado a doce legiones de ángeles para
que le rescataran en el momento de su arresto, pero
voluntariamente permitió que los soldados lo capturaran (vv. 50-
54). Cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los
ancianos, no contestó ni se quejó (Mateo 27:14). El eterno
Cordero de Dios, en un espíritu de amor y mansedumbre, se dio
voluntariamente para expiar los pecados de toda la humanidad.
En mansedumbre pronunció palabras de perdón desde la cruz
para quienes lo crucificaban.

3 Explique el lugar de la ira en la mansedumbre divina.

........................................................................................................

........................................................................................................

4 Dé un ejemplo del espíritu sumiso de Jesús.

........................................................................................................

5 Dé un ejemplo de la humildad de Jesús.

........................................................................................................

........................................................................................................
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6 Escriba tres lecciones que se pueden aprender de los
ejemplos de la mansedumbre de Jesús.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Referencias bíblicas de mansedumbre

Objetivo 4. Completar declaraciones que resumen las verdades bíbli-
cas respecto a la mansedumbre.

Con frecuencia en la Biblia la mansedumbre se vincula con
otros atributos o se contrasta con prácticas erróneas. Estas citas
bíblicas nos ofrecen instrucciones de importancia respecto a la
manifestación del fruto de la mansedumbre en nuestra vida.
Estudiaremos algunas de ellas y el mensaje que tienen para
nosotros.

Mansedumbre contra pecado. “Jehová exalta a los
humildes [mansos], y humilla a los impíos hasta la tierra”
(Salmo 147:6). La palabra hebrea base de mansedumbre se
traduce como humilde en este pasaje. Aquí el salmista
contrasta la persona mansa con la impía. La inferencia
consiste en que un espíritu manso o humilde es una influencia
de restricción contra el pecado. La mansedumbre como fruto
del Espíritu sirve como protección contra el pecado en nuestra
vida.

Mansedumbre y ternura. En 2 Corintios 10:1 e1 apóstol San
Pablo apela a los corintios “por la mansedumbre y ternura de
Cristo.” La ternura se refiere a sufrir con paciencia y sin
resentimiento. La mansedumbre se refiere a la dulzura de
maneras o disposición — lo opuesto de la aspereza, severidad,
violencia o rudeza. San Pablo no quería tratar ásperamente a
quienes vivían de acuerdo con el mundo, sino que estaba listo a
defender el evangelio y su ministerio por sobre todas las cosas.
Su enfoque fue el de un hermano amante que deseaba dar a los
inicuos la oportunidad de hacer bien las cosas en un espíritu de
sumisión y obediencia.

Mansedumbre y humildad. La mansedumbre no es posible sin
la humildad. Efesios 4:2 dice: “Con toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor.” Ser humilde es lo contrario de ser orgulloso o
jactancioso. Es una actitud de sumisión y respeto a los demás.

Mansedumbre y sabiduría. “¿Quién es sabio y entendido
entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
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mansedumbre [praotes]” (Santiago 3:13). Praotes, que se
traduce como “mansedumbre” en Gálatas 5:23, aquí se vuelve a
traducir de igual manera. El hombre sabio es manso. Repetimos,
esto habla de un espíritu de sumisión o educable, el cual es
evidencia del fruto de la mansedumbre.

Mansedumbre y paz. En 1 Pedro 3:1-6 el apóstol exhortó a
las esposas a ser sumisas a su respectivo esposo, a fin de que, si
alguno fuera inconverso, pudiera ser ganado por la pureza y
reverencia que viera en su esposa. San Pedro dijo además que la
belleza de una esposa no debería depender de la forma en que se
adorna exteriormente, sino del adorno “interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es
de grande estima delante de Dios.” La palabra praotes incluye la
idea de algo calmante y aliviador como un bálsamo. Aunque este
pasaje se dirige en particular a las esposas, el principio se aplica
a todos nosotros — un espíritu manso, apacible, atraerá más a un
inconverso hacia Cristo Jesús que cualquier argumento o
demostración exterior de superioridad religiosa.

Mansedumbre y salvación. “Porque Jehová tiene
contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la
salvación” (Salmo 149:4). En este pasaje del Antiguo
Testamento la palabra humilde se deriva de la misma palabra
hebrea que se traduce como manso. En el Nuevo Testamento se
observa de nuevo esa misma conexión: “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). La palabra mansedumbre en
este pasaje también se deriva de praotes. Significa mansedumbre
del Espíritu que nos hace rendirnos al Señor, preparar el terreno
para que la Palabra de Dios brote dentro de nosotros a fin de que
produzcamos fruto abundante. Mateo 13 nos habla de un tipo de
terreno el cual no permitió que penetrara la semilla, por su
dureza y sequedad. El corazón también puede llegar a un estado
semejante, para que la Palabra de Dios no penetre, debido a la
rebelión contra El. Un corazón humilde es un corazón que ha
sido suavizado por la mansedumbre, a fin de que pueda aceptar
la Palabra que ofrece salvación.

Mansedumbre y dirección. “Encaminará a los humildes por el
juicio, y enseñará a los mansos su carrera” (Salmo 25:9). Esta
dirección se ofrece de dos maneras: un camino ante los hombres
y otro que conduce al cielo. En este versículo Dios promete su
bendición en ambas formas: en lo recto (ante los hombres) y en
su propio camino (ante El mismo).
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7 Los siguientes ejercicios le ayudarán a resumir las verdades
que se encuentran en estos versículos bíblicos. Trate de llenar los
renglones para completar las declaraciones sin consultar lo que
ya ha estudiado. Entonces compruebe sus respuestas y repase
todo material que no esté muy claro para usted.
a La característica contraria al orgullo o la jactancia, la

cual forma parte vital de la mansedumbre, se llama
..................................................................................................

b Una esposa sumisa tiene la oportunidad de ganar a su
esposo para Cristo al poseer un espíritu ............................ y
..................................................................................................

c La mansedumbre es importante para recibir ............................
porque, así como la lluvia prepara la tierra para la semilla, la
mansedumbre suaviza el ............................ y lo prepara para
recibir la ...................................................................................

d La mansedumbre sirve como salvaguardia contra
..................................................................................................

e En lo relacionado con los impíos, la mansedumbre y la
............................ le ayudan a la persona a tener
paciencia y soportar ofensas sin resentimiento.

LA MANSEDUMBRE ILUSTRADA

Ejemplos de mansedumbre

Objetivo 5. Declarar tres formas en las que la mansedumbre au-
menta la efectividad en la obra de Cristo.

Podríamos dar muchos ejemplos del fruto de la mansedumbre
o la falta del mismo en la vida de personajes del Antiguo
Testamento y de la iglesia primitiva. Al leer los eventos bíblicos,
podría usted preguntarse si la mansedumbre caracteriza a las
personas envueltas en los mismos. En los casos en los que falte
la mansedumbre, podría considerar la forma en que la historia
hubiera tenido un resultado más positivo si este fruto se hubiera
manifestado. Daremos sólo unos cuantos ejemplos aquí.

Abraham. Un ejemplo sobresaliente de mansedumbre en la
solución de una disputa se observa en estas palabras que
Abraham le dirigió a Lot:

Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado
entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque
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somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo
te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano
izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a
la izquierda (Génesis 13:8-9).

A primera vista tiene uno la impresión de que Abraham está
perdiendo terreno. Pero al final de la historia declara que el
Señor prosperó a Abraham, ¡quien le dio a Lot el privilegio de
escoger lo mejor! Isaac, hijo de Abraham, siguió el ejemplo de
su padre para resolver una disputa sobre los pozos de agua
(Génesis 26:20-26). También él fue bendecido por el Señor (v.
24).

Moisés. Números 12:3 dice que “aquel varón Moisés era muy
manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.”
Hay muchos ejemplos de su docilidad. Exodo 15:24-25 narra
cuando el pueblo murmuró contra Moisés, quien de inmediato se
volvió al Señor. De nuevo en Exodo 17:3-4 ocurrió lo mismo,
con la misma actitud de Moisés: acudió al Señor. La siguiente
ocasión en que el pueblo clamó contra Moisés, Dios lo defendió
y le habló directamente a Aarón y a Miriam a favor de su siervo
Moisés. Aquí se nos enseña que el Señor sostiene a los dóciles y
mansos. En Números 16 se narra acerca de una rebelión contra
Moisés como líder. De nuevo se manifestó su mansedumbre y
Dios lo defendió.

San Pablo. Como ya hemos visto, con frecuencia el apóstol
San Pablo escribió acerca de la importancia de un espíritu
manso. Este fruto del Espíritu lo manifestaba regularmente San
Pablo en sus tratos con aquellos que estaban bajo su cuidado y en
su sumisión a la voluntad de su Señor y Salvador. Antes de su
conversión era un hombre iracundo, militante, que deseaba
destruir a los seguidores de Cristo. Pero después de su
conversión vivió y enseñó el mensaje del evangelio de amor y
compasión, en mansedumbre y humildad.

8 Lea 2 Timoteo 4:16. ¿Cuáles palabras de este versículo
bíblico reflejan el fruto de mansedumbre en la vida de San
Pablo?

........................................................................................................

9 Basado en ejemplos dados anteriormente, declare tres formas
en que puede usted ser más efectivo en la obra de Cristo al
manifestar el fruto de mansedumbre en su vida.

........................................................................................................

........................................................................................................
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Aplicaciones prácticas

Objetivo 6. De los textos bíblicos dados, hacer aplicaciones de prin-
cipios relacionados con la mansedumbre espiritual.

La mansedumbre es esencial para el ministerio efectivo en la
obra del Señor. Dios nos ha escogido para representarle ante un
mundo perdido y agonizante. Lo que el mundo vea en nosotros le
atraerá hacia Jesucristo. Todos los aspectos de la mansedumbre
— sumisión, ser educable, consideración, control de la ira — son
elementos necesarios de nuestro testimonio y servicio cristiano,
ya se trate de testificar a los perdidos, hacer discípulos de Jesús o
restaurar a un hermano débil.

Testificar y compartir. En 1 Pedro 3:15-16 se nos da esta
instrucción para compartir a Cristo con los demás:

Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo
buena conciencia, para que en lo que murmuran de
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los
que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.

10 ¿Cuáles palabras de este pasaje recalcan la importancia de la
sumisión?

.......................................................................................................

11 ¿Cuáles palabras recalcan la necesidad de ser considerados al
testificar?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Recuerde que el reino de Dios no se impone por la fuerza en
el corazón — es admitido. Si Jesús hubiera deseado imponer a la
fuerza su reino en el mundo lo hubiera hecho en el huerto del
Getsemaní, cuando dijo: “¿Acaso piensas que no puedo ahora
orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de
ángeles?” La mansedumbre como fruto del Espíritu se relaciona
estrechamente con nuestro testimonio efectivo de Cristo. Un
creyente desconsiderado puede alejar del reino de Dios a alguien
que está perdido. Trata de imponer sus opiniones sobre los
demás, en lugar de mostrar la mansedumbre que se deriva de
Jesucristo. Por otro lado, un creyente amable, considerado, sólo
por su comportamiento hará que el impío se avergüence de las
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malas palabras pronunciadas contra él y será atraído hacia Cristo
por su testimonio de mansedumbre.

Hacer discípulos de Jesús. La salvación es obra de Dios y de
El solo, pero la responsabilidad de hacer discípulos recae sobre
la iglesia. Un elemento vital de este ministerio de enseñanza es la
mansedumbre como fruto del Espíritu:

Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo
que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no
debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto
para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los
que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad (2 Timoteo 2:23-25).

En ocasiones, en el proceso de hacer discípulos, alguien nos
contradice. No debemos permitir ser arrastrados por argumentos
tontos, sino más bien debemos pedirle al Espíritu Santo que
produzca en nosotros su fruto de mansedumbre, para que
podamos enseñar la verdad con benignidad y firmeza. Los
argumentos sólo llegan a la cabeza. La mansedumbre llega al
corazón. En el mundo es muy raro que se combinen la
mansedumbre con la corrección, pero en la iglesia de Dios es
plenamente posible a través del poder del Espíritu Santo.

12 (Seleccione la terminación correcta). El discípulo se
beneficiará al máximo de la instrucción espiritual si
a) arguye con su maestro cuando no esté de acuerdo o cuestione

lo que está enseñando.
b) es sumiso y educable.
c) le recuerda a su maestro con frecuencia que debe enseñar con

mansedumbre.

13 La responsabilidad principal del maestro al hacer discípulos
consiste en
a) combinar la instrucción firme y veraz con la mansedumbre.
b) defender su posición a cualquier costo.
c) probar que está en lo correcto en lo que está diciendo.

Restauración de un hermano débil. “Hermanos, si alguno
fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre” (Gálatas
6:1). Para ayudar y disciplinar a un hermano que ha caído, se
requiere praotes como fruto del Espíritu. Si alguien es
sorprendido en una falta, debe ser corregido. Pero la corrección
debe hacerse con mansedumbre, la cual sólo puede realizar
aquel que es espiritual.
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14 ¿Cuál actitud se debe encontrar en una persona espiritual que
necesita corregir a un hermano que ha pecado?
a) Debería tener un sentido de satisfacción de que él mismo

nunca cometería tal pecado y que debería tratar duramente a
su hermano para que reconociera el mal cometido.

b) Tendría mucho amor y compasión al reconocer que es el
poder del Espíritu Santo el que nos aleja del pecado.

Recompensas de la mansedumbre

Objetivo 7. Seleccionar una explicación de la promesa del Señor:
“Los mansos . . . recibirán la tierra por heredad.”

El Salmo 37:11 contiene estas palabras: “Pero los mansos
heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz.” En
este versículo se mencionan dos recompensas de la
mansedumbre. Una es futura — aquellos en quienes el
Espíritu Santo produce el fruto de la mansedumbre poseerán
el reino de Dios en su expresión y manifestación plena cuando
venga el Rey. La otra es para el presente — disfrutarán de
mucha paz. En ocasiones los hombres del mundo obtienen lo
que desean mediante mucho esfuerzo y sagacidad. Pero en el
reino de Dios los santos sencillamente heredan sus
bendiciones del Señor por su mansedumbre. Jesús confirmó
tal verdad cuando estableció las normas del reino que vino a
fundar (Mateo 5:5).

Pero los mansoso heredarán la tierra,
y se recrearán con abundancia de paz

Salmo 37:11
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15 Lea Mateo 5:5. ¿Qué quiso decir Jesús cuando expresó que
“los mansos . . . recibirán la tierra por heredad?”
a) Si tenemos el fruto de la mansedumbre, seremos bendecidos

con muchas posesiones terrenales, las cuales nos darán gran
paz.

b) Quienes tienen el fruto de la mansedumbre participarán con
Jesús en el reino que establecerá en esta tierra.

Veremos otras recompensas de la mansedumbre diariamente
en la respuesta a nuestro espíritu manso de aquellos que nos
rodean. Piense en las ocasiones en las que el fruto de la
mansedumbre en su vida hubiera hecho una gran diferencia.
Pídale al Espíritu Santo que produzca en usted este fruto
abundantemente. Entonces podrá someterse verdaderamente a la
voluntad del Señor, ser educable, capaz de controlar su ira en
forma apropiada y capaz de ser benigno y considerado en sus
relaciones con los demás.
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autoexamen
RESPUESTA CORTA. Conteste cada pregunta brevemente.

1 Explique a qué se refieren estos símbolos en la Biblia:

a Paloma: ....................................................................................

b El cordero sacrificial: ..............................................................

c Ovejas: ....................................................................................

d Cada símbolo representa la característica de ...........................

.......................................................................................................

2 Un caballo de pura sangre ya domado representa el aspecto

de la mansedumbre que es ............................................................

3 Praotes, de acuerdo con Aristóteles, es la cualidad de un

hombre que siempre está ............................ en el tiempo

oportuno y nunca está ............................ en el momento
inoportuno.

4 Ser humilde es lo opuesto de ser ................................................

5 En la restauración de un hermano débil, debemos combinar la

corrección con ...............................................................................

SELECCION MULTIPLE. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a la mejor respuesta de cada pregunta.

6 ¿Cuál frase representa mejor el significado de praotes?
a) Mansedumbre y humildad
b) Mansedumbre y debilidad
c) Fortaleza y poder
d) Mansedumbre y firmeza

7 La mansedumbre como fruto del Espíritu incluye los aspectos
de sumisión, ser educable y
a) consideración.
b) aspereza.
c) ira.
d) disciplina.
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8 El juicio de Dios contra el mal es un ejemplo de
a) ira áspera.
b) ira en el momento inoportuno.
c) ira en el momento oportuno.
d) debilidad.

9 Los ejemplos de Jesús revelan que El resistió fuertemente
a) los intentos de dañarle físicamente.
b) cualquier acción que le diera deshonra al nombre o a la casa

de Dios.
c) a los pecadores que acudían a El en busca de ayuda.
d) el abuso o el insulto personal.

10 La mansedumbre del Espíritu en preparación del corazón
para la salvación puede compararse a
a) las ovejas que siguen a un pastor.
b) un animal que está siendo domado.
c) la lluvia sobre tierra seca que puede recibir semillas.
d) un maestro que corrige a su discípulo.

11 Una esposa sumisa puede ganar mejor a su esposo inconverso
para el Señor
a) hermoseándose exteriormente.
b) hablando con él hasta convencerlo de su necesidad de

salvación.
c) poniendo las actividades de la iglesia en primer lugar en su

vida.
d) poseyendo un espíritu manso, apacible.

12 Dos recompensas de la mansedumbre (ternura) son la paz y
a) la prosperidad.
b) la participación en el reino de Dios.
c) gran responsabilidad en la iglesia.
d) gran honra entre los hombres.
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compruebe sus respuestas

  8 “No les sea tomado en cuenta.” (Perdonó a quienes lo habían
abandonado).

  1 a Incorrecta.
b Correcta.
c Incorrecta.
d Correcta.
e Correcta.
f Correcta.
g Incorrecta.

  9 Sus respuestas. Quizá ha sugerido ser pacificador; no tratar
de defenderse sino permitir que Dios lo defienda; ser testigo
fuerte que conduce a los demás a la verdad del evangelio;
demostrar amor, interés y tolerancia por todas las personas; u
otras formas.

  2 Sus respuestas. He aquí las mías:
a Sumisión a la voluntad de Dios, o ser educable.
b Ser considerado, sobrellevarse los unos con los otros en

amor.
c Valor, fortaleza y resolución.
d Combinar la mansedumbre con la firmeza cuando sea

necesario para corrección (la forma de tratar a un
hermano sorprendido en pecado).

10 “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.”

  3 La ira de Dios siempre se manifiesta contra el pecado y el
mal; El es manso y amante con aquellos que pertenecen a El
y le siguen.

11 “Con mansedumbre y reverencia.”

  4 Sumisión a la voluntad de su Padre, sumisión a los soldados
que lo arrestaron.

12 es sumiso y educable.

  5 Un ejemplo lo constituyó el lavamiento de los pies de sus
discípulos — una lección de servidumbre.

13 a) combinar la instrucción firme y veraz con la
mansedumbre.
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  6 Su respuesta. He aquí la mía: Dios desea que nos sometamos
a El; la mansedumbre como fruto del Espíritu se combina con
la fortaleza; el mensaje del evangelio se ha de compartir con
mansedumbre.

14 b) Tendría mucho amor y compasión al reconocer que es el
poder del Espíritu Santo el que nos aleja del pecado.

  7 a humildad.
b manso, apacible.
c salvación, corazón, Palabra de Dios.
d el pecado.
e docilidad.

15 b) Quienes tienen el fruto de la mansedumbre participarán
con Jesús en el reino que establecerá en esta tierra.
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LeLeLeLecccccccciiiión ón ón ón 9999
TTTTeeeemmmmppppllllaaaannnnzzzzaaaa: : : : EEEEl l l l ffffrrrruuuutttto o o o ddddeeee
lllla a a a ddddiiiisssscccciiiipppplilililinnnnaaaa

En la noche del 8 de octubre de 1871, una señora de apellido
O’Leary encendió una pequeña lámpara y se dirigió al establo, para
poder alumbrarse mientras ordeñaba la vaca. El animal pateó la
lámpara y la débil llama de la misma encendió el heno seco, con lo
cual se inició un incendio de proporciones mayores. El fuego duró
más de 24 horas, arrasando la zona comercial central de la gran
ciudad de Chicago y destruyendo 17.450 edificios en un área
aproximada de seis a siete kilómetros cuadrados. Murieron como
300 personas por lo menos, 90.000 quedaron sin hogar y los daños
ascendieron a la suma de 200 millones de dólares. Todo porque una
vaca pateó una lamparita que tenía una débil llama.

El fuego es muy necesario y tiene muchos usos en nuestras
casas y fábricas cuando se mantiene bajo control. Pero cuando
pierde uno el control del mismo se convierte en un terrible
enemigo que destruye todo lo que toca. Es necesario controlar
adecuadamente el fuego al usarlo como gran fuente de energía.

El hombre al ser creado fue lleno de energía mental, física,
emocional y espiritual, la cual debe usar y controlar
adecuadamente para que sea de beneficio. No es de sorprender,
entonces, que esta energía deba someterse al control del Espíritu
Santo. En esta lección examinaremos el último de los elementos
del fruto del Espíritu: templanza. Este es el fruto de la disciplina.
La persona que le permite al Espíritu Santo conformarle a la
imagen de Jesús desarrollará templanza en cada área de su vida.

¿Necesita usted más disciplina en su vida cristiana? El fruto
de la templanza es la solución — porque equivale al control del
Espíritu: rendición total a la dirección del Espíritu Santo en todo
lo que hace.
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bosquejo de la lección
La templanza identificada
La templanza descrita
La templanza ilustrada

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Declarar definiciones bíblicas y seculares de la templanza.

• Explicar lo que se debe hacer para que el Espíritu Santo
produzca el fruto de la templanza.

• Definir los términos temperancia, moderación, ascetismo y
abstención.

• Citar textos bíblicos para apoyar los principios de
moderación y templanza.

actividades para el aprendizaje
1. Estudie esta lección como lo ha hecho en las anteriores. Lea

todos los textos bíblicos citados en el desarrollo de la lección,
conteste todas las preguntas de estudio y busque las
definiciones de las palabras claves que desconozca.
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2. Como antecedente de esta lección lea Romanos 8.

3. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

palabras claves
abstención dominio moderación
abstenerse equilibrio sensual
abusar excesivo sujeción
antídoto excesos temperancia
ascetismo glotonería
disolución indulgencia

desarrollo de la lección

LA TEMPLANZA IDENTIFICADA

Definiciones bíblicas

Objetivo 1. Seleccionar declaraciones del concepto bíblico de tem-
planza.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza
(Gálatas 5:22-23).

Dios tuvo el plan de que, comenzando con la salvación, el
creyente fuera dirigido hacia una vida de templanza. “Porque la
gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente” (Tito 2: 11-12). La templanza como fruto del
Espíritu es la autonegación ante los malos deseos o placeres. La
templanza contrasta con las últimas dos “obras de la carne”
(Gálatas 5:21) — borracheras y orgías — las cuales se refieren a
la indulgencia excesiva en una actividad.

La palabra original traducida como “templanza” es enkrateia, la
cual aparece en forma de sustantivo sólo en tres pasajes: Gálatas
5:22; Hechos 24:25; 2 Pedro 1:6. En Gálatas 5:22 se usa para
referirse al último elemento de los nueve que componen el fruto del
Espíritu. En Hechos 24:25 San Pablo empleó el término para
hablarle a Félix “acerca de la justicia, del dominio propio y del
juicio venidero.” En 2 Pedro 1:5-6, como el caso de Hechos,
también se traduce en nuestra Biblia como “dominio propio” en la
lista de las virtudes: “Añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento; al conocimiento, dominio propio . . .”
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La idea básica de enkrateia es de fuerza, poder o dominio de si
mismo. Es gobierno propio. Eso debemos hacer: gobernarnos a
nosotros mismos bajo la dirección del Espíritu Santo. La templanza,
o el dominio propio, como fruto del Espíritu es autodisciplina.

La forma verbal relacionada con el dominio propio es
enkrateuomai, la cual se usa en 1 Corintios 9:25 para describir la
estricta capacitación y disciplina de los atletas que luchan por ganar
el premio. Las analogías del atleta y del soldado se usan con mucha
frecuencia en los escritos de San Pablo. Ambos evidentemente
hablan de autodisciplina, la cual es esencial en actividades
deportivas y militares. San Pablo exhorta a los corintios: “Corred,
de tal manera que lo obtengáis [el premio]” (v. 24). Y agrega: “Así
que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado” (vv. 26-27). San Pablo no se
refiere aquí a castigar su cuerpo con un látigo, sino a mantenerlo en
sujeción, a controlar los deseos que no le agradan a Dios.

El atleta que se esfuerza mucho en el entrenamiento de su
cuerpo sólo cuando su entrenador está presente nunca ganará el
premio. El conductor que obedece la señal de tránsito sólo
cuando un policía está cerca no está practicando la templanza o
dominio propio. El obrero que trabaja más lento en el empleo
cuando el mayordomo está ausente no está autodisciplinado.
Todos estos ejemplos demuestran la apariencia exterior de
conformarse a las expectaciones de alguien más sin que ocurra
un cambio real en su interior.
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La forma verbal enkrateuomai también se usa en 1 Corintios 7:9
en relación con el dominio del creyente sobre sus deseos sexuales:
“Pero si no tienen [los solteros] don de continencia, cásese, pues
mejor es casarse que estarse quemando.” En la lección anterior
estudiamos que praotes (mansedumbre) incluye la idea de dominio
propio en el área de la ira: airarse en el momento oportuno, no en el
inoportuno. Enkrateia se refiere más al control de las pasiones
sensuales que a la ira, como el dominio sobre los deseos sexuales o
la moderación en el comer y el beber. En otras palabras, la
templanza es dominio sobre los deseos del yo.

1 ¿Cuál definición representa el concepto bíblico de dominio
propio o templanza?
a) Quemarse de pasión
b) Negarse a comer o beber todo aquello que da placer
c) Disciplinarse en los hábitos diarios
d) Dominar los deseos malos o egoístas
e) Castigar el cuerpo por sus fuertes deseos
f) Poder vencer la tentación
g) Gobernarse a sí mismo mediante la dirección del Espíritu

2 El apóstol San Pablo enseñó en 1 Corintios 9:25-27 que
nosotros, los seguidores de Cristo, deberíamos
a) mantener nuestro cuerpo en sujeción mediante formas de castigo

tales como negarse a uno mismo las experiencias placenteras.
b) por entrenamiento estricto, aprender a controlar nuestros deseos

para que podamos ser dignos de la aprobación del Señor.

Definiciones seculares

Objetivo 2. Seleccionar una definición secular similar a la descrip-
ción de San Pablo del hombre natural.

Platón le llamó a la enkrateia “dominio propio.” Es el
dominio de una persona sobre sus propios deseos y su amor por
el placer. También dijo que es lo opuesto de la indulgencia
excesiva en comidas y sexo. Cierto erudito bíblico advierte que
si se lleva esta práctica al extremo puede conducir al ascetismo,
el cual consiste en abstenerse de carne, vino y del matrimonio.
Sugiere que el ascetismo es una desviación de la norma
neotestamentaria del dominio propio. Estudiaremos este
concepto más a fondo en esta lección.

Aristóteles describe a la persona que ejerce dominio propio
como aquella que tiene pasiones poderosas, pero las mantiene bajo
su control. Considera a la persona que no tiene dominio propio
como aquella que no decide hacer lo malo deliberadamente, sino
que no tiene fuerza para resistir la tentación.
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En el griego secular el término enkrateia se usaba para
describir la virtud de un emperador que nunca permite que sus
intereses personales influyan sobre la forma en que gobierna a su
pueblo.

3 Lea Romanos 7:14-20. ¿A cuál de los siguientes se parece la
descripción de San Pablo del hombre natural?
a) El concepto del ascetismo
b) El emperador que no se deja influir por deseos personales
c) La descripción de Aristóteles de la persona que no tiene

dominio propio
d) La ilustración de Platón de indulgencia excesiva en la comida

y el sexo

El secreto del dominio propio

Objetivo 3. Basado en Romanos 8:5-9, explicar el secreto para obte-
ner control sobre los malos deseos.

En Efesios 5:18 el apóstol contrasta la embriaguez con ser lleno
del Espíritu: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.” La falta de dominio
propio conduce a excesos, a darle realce a la satisfacción de los
deseos pecaminosos de la carne. El mejor antídoto consiste en ser
lleno del Espíritu. La persona llena del Espíritu está bajo el control
de El y recibe su ayuda para dominar su debilidad para controlarse a
si mismo. El apóstol San Pablo lo explica así:

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no
se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que
viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas
vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él (Romanos 8:5-9).

¿Nota usted la similitud entre la exhortación de San Pablo y las
palabras de Jesús en Juan 3:6: “Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es?” Sin la ayuda del
Espíritu Santo aparentemente tenemos la tendencia natural de ceder
a nuestros deseos pecaminosos. Pero si hemos nacido del Espíritu,
nuestra nueva naturaleza interna nos impulsa a desear lo que el
Espíritu desea para nosotros. Con todo, el apóstol recalca la
necesidad de ser llenos del Espíritu para que mueran en nosotros los
deseos pecaminosos y así podamos cumplir los deseos del Espíritu.
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4 Explique en sus propias palabras en qué consiste el secreto
para obtener dominio sobre los malos deseos.

........................................................................................................

........................................................................................................

LA TEMPLANZA DESCRITA

Una vida equilibrada

Objetivo 4. Identificar descripciones correctas de una vida equili-
brada o de dominio propio.

El principio de equilibrio constituye una de las leyes
naturales del universo. El control perfecto que Dios ejerce sobre
la naturaleza se menciona en el libro de Job:

Detente, y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú
cómo Dios las pone en concierto, y hace resplandecer la
luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las
nubes . . .? (Job 37:14-16).

El equilibrio también se menciona en Eclesiastés 3:1-8. El
autor dice: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo
del cielo tiene su hora” (v. 1).

Dios desea que los creyentes experimenten una vida
equilibrada. En ello se incluye el equilibrio espiritual, físico,
mental y emocional. Por ejemplo, el apóstol San Pablo escribió
los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios para subrayar la
importancia del equilibrio en la iglesia en el ejercicio de los
dones del Espíritu, así como para recalcar la necesidad de que los
dones sean equilibrados por el amor. En la iglesia de Corinto se
abusaba del ejercicio de los dones del Espíritu. Pero en la iglesia
de Tesalónica se ejercía demasiado control, lo cual también
causaba desequilibrio. Estos creyentes estaban estorbando la
obra del Espíritu y aun menospreciando sus dones,
principalmente el más apreciado — profecía (véase
1 Tesalonicenses 5:19-20). Estos dos ejemplos ilustran la
necesidad de equilibrio en todas las áreas de nuestra vida.

En todas las capacidades humanas que Dios nos ha dado,
tales como la de razonar, sentir y ejercer nuestra voluntad, existe
la posibilidad del abuso. Por ello necesitamos la ayuda del
Espíritu Santo para aprender el dominio propio a fin de que haya
equilibrio en nuestra vida en el ejercicio de estas fuerzas
poderosas.
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Una vida equilibrada es de temperancia o moderación. Estas
palabras significan evitar los extremos de comportamiento o
expresión y se refieren a límites razonables. Como dijimos antes,
no significa ascetismo, el cual es abstención total de cosas tales
como carne, vino, o el matrimonio. En 1 Timoteo 4:3-5 el
apóstol San Pablo le advierte a Timoteo que no escuche las
enseñanzas de mentirosos hipócritas que enseñan ascetismo:

Prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participasen
de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por
la palabra de Dios y por la oración es santificado.

En verdad hay ciertas cosas de las cuales el creyente debe
abstenerse por completo. Estos son actos de la naturaleza
pecaminosa que tocamos en la lección 1 (véase Gálatas 5:19-21;
Romanos 1:29-31; 3:12-18; Marcos 7:22-23). Pero Dios ha
creado muchas cosas buenas para que las disfrutemos en
moderación, bajo la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo
con las limitaciones dadas en la Palabra de Dios. Leamos lo que
dice la Biblia acerca del control propio en áreas específicas de
nuestra vida.

1. Control de la lengua. El dominio propio comienza con la
lengua. Santiago 3:2 nos dice: “Si alguno no ofende en palabra,
éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo.” Luego Santiago describe cuán difícil es controlar
nuestra lengua.

5 Lea Santiago 3:2-12. ¿Cuáles palabras nos muestran que
debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo para controlar
nuestra lengua?

.......................................................................................................

La persona que desea verdaderamente producir el fruto de
templanza o dominio propio en su vida debe comenzar por
permitirle al Espíritu Santo que controle su lengua. Si El domina
nuestra lengua, entonces domina todas las otras partes de nuestra
vida. La lengua que está bajo el control del Espíritu Santo no
puede alabar a su Señor y Padre y a la vez maldecir a los
hombres, quienes han sido creados a la semejanza de Dios.

2. Control de deseos sexuales. La Biblia contiene muchas
referencias a este tema. La unión física de un esposo y una
esposa es honorable y bendecida por Dios. En 1 Corintios 7 San
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Pablo da instrucciones para el control apropiado del deseo sexual
dentro del matrimonio. Dice a los solteros y a las viudas que “si
no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que
estarse quemando.” La palabra continencia se traduce de
enkrateuomai, el mismo verbo que se usa para la templanza o
dominio propio como fruto del Espíritu. Las personas que desean
quedarse solteras necesitan la “enkrateuomai” del Espíritu Santo
para controlar sus deseos sexuales normales. La importancia de
este control se menciona con claridad en 1 Tesalonicenses 4:3-8:

Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os
apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa
tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión
de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a
Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su
hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como
ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado
Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que
desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que
también nos dio su Espíritu Santo.

6 De acuerdo con este pasaje, el mayor peligro para el que le
falta dominio propio en sus deseos sexuales consiste en que es
pecado contra
a) Dios.
b) su propio cuerpo.
c) otra persona.

3. Moderación en los hábitos diarios. En 1 Corintios 6:12-20 el
apóstol recalca la importancia de honrar a Dios con el cuerpo.
No sólo se refiere a la inmoralidad sexual en este pasaje, sino
también a cualquier otra práctica que deshonre el cuerpo y por
ello a Dios mismo:

Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen;
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré
dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el
vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las
otras destruirá Dios (vv. 12-13).

7 ¿Cuáles palabras de este pasaje se refieren a ejercer dominio
en cada área de la vida?

........................................................................................................

La glotonería y la embriaguez son hábitos pecaminosos de
intemperancia contra los cuales nos advierte la Biblia: “No estés
con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne;
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porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará
vestir vestidos rotos” (Proverbios 23:20-21). ¿Cómo podemos
condenar a alguien por borracho cuando ingerimos cantidades
excesivas de alimentos y dañamos nuestro cuerpo con
sobrepeso? Muchos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para
aprender el dominio propio o la moderación en nuestros hábitos
alimenticios.

4. Moderación en el uso del tiempo. Probablemente el mayor
ejemplo de la intemperancia en la Biblia sea el del rico
insensato que se dijo a sí mismo: “Alma, muchos bienes tienes
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate”
(Lucas 12:19). Jesús recalcó la importancia de usar nuestro
tiempo sabiamente en su discurso sobre la vigilancia (Lucas
12:35-48). Una vida bien equilibrada da tiempo adecuado al
trabajo, al estudio bíblico y la oración, al descanso y la
diversión. El hombre que se dedica tanto a su trabajo que
descuida a su familia no ha aprendido el control apropiado de
su tiempo. La persona perezosa o que malgasta su tiempo en
actividades sin valor no tiene dominio propio. El apóstol San
Pablo nos exhorta: “Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de
noche duermen, y los que se embriagan, de noche se
embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios”
(1 Tesalonicenses 5:6-8).

5. Dominio propio de la mente. “Vestíos del Señor Jesucristo, y
no proveáis para los deseos de la carne” (Romanos 13:14). “Por
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
esto pensad” (Filipenses 4:8). Estos dos versículos nos dicen
cómo controlar nuestras mentes: no piense en cosas malas, sino
en todo lo bueno. En el mundo de hoy existen muchas
atracciones que desvían nuestra mente de nuestras
responsabilidades para con Dios. Lo que usted lee, ve en
televisión, escucha por la radio u otro medio hace un impacto en
el dominio propio de su mente. Necesitamos la ayuda del
Espíritu Santo para concentrar nuestro pensamiento en lo que le
agrada a Dios.
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8 ¿Cuáles términos se emplean para describir un concepto
bíblico de dominio propio?
a) Comportamiento o expresión extremos
b) Temperancia
c) Ascetismo
d) Equilibrio
e) Excesos
f) Moderación
g) Intemperancia

9 ¿Cuáles declaraciones son descripciones CORRECTAS de
una vida cristiana equilibrada o de dominio propio?
a Una vida equilibrada no tiene ni demasiado ni muy poco

dominio propio.
b El ascetismo es parte necesaria del dominio propio porque la

Biblia enseña que deberíamos evitar toda forma de placer.
c Hay ciertas cosas de las que el creyente debe abstenerse si

desea una vida de dominio propio.
d Al considerar áreas de la vida de una persona en las que

necesita dominio propio, el dominio de la lengua sería el de
menor importancia.

e Uno de los secretos del dominio propio consiste en no dejarse
dominar por nada.

f La solución bíblica sugerida para él que no puede controlar
su deseo sexual consiste en que se case.

g Cualquier actividad es permitida, siempre y cuando se haga
con moderación.

h Es posible ejercer dominio propio sobre la mente negándose
a pensar en cosas que le pueden conducir a uno a pecar.

i El dominio propio del tiempo significa equilibrio adecuado
entre el trabajo, la adoración y la diversión.

j El glotón tiene más dominio propio que el borracho.

Una vida santa

Objetivo 5. Explicar el proceso por el cual el Espíritu Santo perfec-
ciona la santidad de usted.

Por sobre todas las cosas, ¡Dios quiere que usted sea santo!
Este mandato se menciona muchas veces en las Escrituras:

Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de
Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque
yo soy santo (Levítico 11:45).

Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a
su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. . . . Sin
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temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él,
todos nuestros días (Lucas l:68-69; 74-75).

Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios
(2 Corintios 7:1).

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor (Hebreos l2:l4).

El Espíritu Santo es el poder que opera dentro de nosotros,
perfeccionando la santidad en nosotros y haciendo que Cristo sea
una realidad viviente en nuestra vida. Lo hace al producir en
nosotros el fruto de dominio propio o templanza. Nos muestra
que no pueden mezclarse la luz y las tinieblas (el bien con el
mal). Produce en nosotros el deseo de separarnos del mundo
pecaminoso y vivir de manera que le agrade a Dios.

Ya mencionamos antes en esta lección que el dominio propio
para el creyente es en realidad dominio del Espíritu. De ello
hablaba San Pablo cuando dijo, en Romanos 8:8-10:

Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero
si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto
a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la
justicia [santidad].

Por tanto, la templanza o dominio propio como fruto del
Espíritu contrarresta todas las obras de la naturaleza pecaminosa.
Una vez que usted es salvo y el Espíritu de Dios mora en su vida,
ya no está bajo la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Sin
embargo, a través de toda su vida terrenal usted necesitará
ejercer dominio disciplinado sobre los deseos carnales. La carne
(naturaleza pecaminosa) hará todo lo posible por volver a tomar
el control de su vida. Pero cuando se rinde usted al control del
Espíritu Santo, no permite que la carne le domine. Así es posible
el dominio propio efectivo.

Ser santo significa ser como Cristo. Las características que
llamamos fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23 son las de Cristo
que son producidas en nosotros por el Espíritu Santo al
someternos bajo su control. La templanza o dominio propio es la
característica que nos permite separarnos del mundo para Dios.
Es el proceso por el cual se perfecciona la santidad en nosotros.
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Ser santo equivale a tener dominio propio. ¡Tener dominio
propio equivale a ser dominado por el Espíritu!

10 Explique brevemente el proceso por el cual el Espíritu Santo
perfecciona la santidad en usted.

........................................................................................................

........................................................................................................

LA TEMPLANZA ILUSTRADA

Objetivo 6. Hacer una evaluación propia para determinar dónde se
necesita la ayuda del Espíritu Santo en el ejercicio del
dominio propio.

El ejemplo de Jesús

La Biblia nos dice que Jesús “fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). Este es un
ejemplo perfecto del dominio propio bajo el poder del Espíritu
Santo. Examinemos el relato de San Lucas de la tentación de
Jesús por parte del diablo. Se destaca lo siguiente en Lucas 4:1-
13:

1. Cuando Jesús fue tentado, estaba lleno del Espíritu Santo.

2. El diablo buscaba un área de debilidad en Jesús. Sabiendo
que había ayunado durante cuarenta días, sabía que Jesús
tenía hambre. Por ello la tentación ocurrió como sugerencia
de comida.

3. Jesús no permitió que su mente se concentrara en su deseo de
comida, sino que echó mano de las Escrituras para resistir la
tentación de su enemigo.

4. Al continuar tentándole el diablo, Jesús respondió
recordándole lo que decía la Palabra de Dios.

5. Después que el diablo terminó de tentarle, Jesús regresó a
Galilea en el poder del Espíritu.

Observará usted en este ejemplo que el hombre Jesús no trató
de descansar en su poder humano para resistir al diablo. Estaba
lleno del Espíritu Santo y actuaba en el poder de El. Observará
también que controló sus pensamientos concentrándolos en la
Palabra de Dios. Nada de lo que el diablo dijo o hizo para
hacerle caer dio resultado. Jesús tenía dominio propio total por el
poder del Espíritu Santo.
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Los requisitos para los líderes

Uno de los requisitos importantes para el liderato en la iglesia
del Nuevo Testamento era el dominio propio, como lo revelan
los siguientes pasajes bíblicos:

1. 1 Timoteo 3:1-2 — El supervisor u obispo debía ser sobrio,
prudente, de dominio propio.

2. 1 Timoteo 3:8 — Los diáconos no debían ser dados a mucho
vino.

3. 1 Timoteo 3:11 — La esposa de un diácono debía ser sobria.

4. Tito 1:7-8 — Puesto que un obispo tenía la responsabilidad
de la obra de Dios, debía ser . . . sobrio, justo, santo, dueño
de sí mismo.

5. Tito 2:2, 6 — A los ancianos se les debía enseñar a ser
sobrios, prudentes — a los jóvenes también a ser prudentes.

6. Tito 2:3-5 — Las ancianas debían ejercer dominio propio
para que pudieran enseñar a las jóvenes a ejercerlo también.

11 ¿Cuáles lecciones ve usted en el ejemplo de Jesús que pueden
ayudarle a ejercer dominio propio y resistir al diablo?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

12 ¿Por qué es importante para los líderes ejercer dominio
propio?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu,

si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 

(Romanos 8:9)

13 Para concluir esta lección, evalúe su vida para determinar
dónde necesita la ayuda del Espíritu Santo en el ejercicio del
dominio propio. Que esta sea su oración ferviente y práctica
diaria.

Ejerzo
Dominio
Propio
Sobre:

Siempre General
mente

Seguido Raras
Veces

Necesito La
Ayuda Del
Espíritu
Santo

Hábitos
De
Comer

Alcohol

Drogas

Mi
Tiempo

Necesida
des
Sexuales

Mi Mente

Deseos
Malos

Malos
Hábitos

Mi
Lengua



Templanza: el fruto de la disciplina 209

autoexamen

SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta de
cada pregunta.

1 Otro término para referirse a la templanza o dominio propio es
a) intemperancia.
b) ascetismo.
c) abstención.
d) autodisciplina.

2 Dos ejemplos de la indulgencia excesiva son
a) comer y beber.
b) temperancia y moderación.
c) entrenamiento estricto y correr en una carrera.
d) borracheras y glotonería.

3 Enkrateia se refiere al dominio de
a) pasiones sensuales.
b) la ira.
c) otras personas.
d) los dones del Espíritu.

4 El ascetismo es la práctica de
a) el dominio propio.
b) comer carne y beber vino en exceso.
c) abstenerse de cosas tales como carne, vino y el matrimonio.
d) la inmoralidad sexual.

5 Cuando la Biblia enseña que los líderes deberían ser
templados, significa que deberían
a) ejercer autoridad sobre los demás.
b) no hacer nada con exceso.
c) abstenerse de actividades placenteras.
d) dar todo su tiempo a su obra.

6 El dominio propio comienza con el control de
a) la lengua.
b) los deseos sexuales.
c) el tiempo.
d) la mente.
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7 ¿Cuál frase explica mejor lo que usted debe hacer para que el
Espíritu Santo produzca en usted el fruto del dominio propio o
templanza?
a) Debe ceder el control de su vida al Espíritu Santo y ser

sensitivo a su impulso para la conducta apropiada de su vida.
b) Debe depender de sus capacidades humanas de resistencia

para contrarrestar las tentaciones del diablo que le hacen
perder el control.

8 Respecto a la división de nuestro tiempo entre el trabajo, la
adoración y la diversión, la Biblia enseña que deberíamos
a) emplear la mayoría de nuestro tiempo en actividades de

adoración.
b) tener una vida equilibrada, dándole tiempo adecuado a cada

actividad.
c) darle realce primero al trabajo, luego a la adoración y evitar

la diversión.

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones CORRECTAS y una I frente a las
INCORRECTAS.

. . . .   9 En Romanos 7 San Pablo describe al hombre natural
como incapaz de resistir la tentación.

. . . . 10 El secreto del dominio propio es el dominio del Espíritu.

. . . . 11 Una vida equilibrada se distingue por el
comportamiento extremo.

. . . . 12 La palabra temperancia significa abstenerse de bebidas
alcohólicas.

. . . . 13 La santidad es imposible sin dominio propio.

. . . . 14 De acuerdo con la Biblia, los líderes son los únicos que
necesitan el fruto del dominio propio.
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compruebe sus respuestas

  7 “Yo no me dejaré dominar de ninguna” (v. 12).

  1 c) Disciplinarse en los hábitos diarios.
d) Dominar los deseos malos o egoístas.
f) Poder vencer la tentación.
g) Gobernarse a sí mismo mediante la dirección del Espíritu.

  8 b) Temperancia.
d) Equilibrio.
f) Moderación.

  2 b) por entrenamiento estricto, aprender a controlar nuestros
deseos para que podamos ser dignos de la aprobación del
Señor.

  9 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
d Incorrecta.
e Correcta.
f Correcta.
g Incorrecta.
h Correcta.
i Correcta.
j Incorrecta.

  3 c) La descripción de Aristóteles de la persona que no tiene
dominio propio.

10 Su respuesta debería ser similar a esta: Mediante el fruto del
dominio propio somos capaces de separarnos del mundo para
Dios. Para hacerlo, debemos cederle el control de nuestra
vida al Espíritu Santo y permitirle que produzca las
características de Cristo en nosotros.

  4 Su respuesta. Yo diría que el secreto consiste en ser lleno del
Espíritu Santo y permitirle que tome el control de mi vida.
Entonces desearé hacer lo que le agrada a El.

11 Su respuesta. Este ejemplo me demuestra que necesito el
poder del Espíritu Santo en todo momento y que necesito
concentrar mi mente en la Palabra de Dios a fin de combatir
al enemigo.

  5 “Ningún hombre puede domar la lengua” (v. 8).
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12 Porque los lideres son ejemplo para los demás y no pueden
enseñarles a ejercer dominio propio a menos que ellos,
también, tengan dominio propio.

  6 a) Dios.

13 Su respuesta. Recuerde que el Espíritu Santo nos forzará a
que aceptemos su dominio o control — debemos cederle el
control a El, para que pueda producir en nosotros el fruto de
la templanza o dominio propio.



Templanza: el fruto de la disciplina 213

para sus notas
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LeLeLeLecccccccciiiión ón ón ón 11110000
PPPPRRRROOOODDDDUCCUCCUCCUCCIIIIÓN ÓN ÓN ÓN DDDDEEEE
FFFFRURURURUTTTTOOOO: : : : NO NO NO NO HAHAHAHAY Y Y Y LLLLEEEEYYYY
CCCCONONONONTTTTRRRRA A A A EEEELLLLLLLLOOOO

Al principio de este curso estudiamos la analogía que hizo
Jesús del labrador, la vid y los pámpanos. En esta analogía, Dios
el Padre es el labrador, Jesús es la vid y los que están en El son
los pámpanos. Los pámpanos o ramas reciben su vida de la vid
mientras estén unidos a ella. El pámpano debe nutrirse de esa
fuente de vida para crecer y producir fruto. Cuando es necesario,
el labrador poda los pámpanos o ramas para que produzcan
mucho fruto. El pámpano que no permanece unido a la vid es
cortado y quemado.

El plan de Dios para usted y para mí consiste en que seamos
creyentes de fruto. En otras palabras, El desea que manifestemos
las características de Cristo en nuestra vida diaria, así como una
rama manifiesta las características de la vid a la que está unida.
Lo hace posible dándonos su Espíritu Santo, el cual mora en
nosotros y produce en nosotros las características que llamamos
el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23.

En esta lección final repasaremos las nueve características
del fruto del Espíritu y echaremos un vistazo a la relación entre
la ley del Antiguo Testamento, la libertad cristiana y el fruto del
Espíritu. Existen leyes contra muchas cosas, pero no hay ley
contra la producción de fruto, o semejanza a Cristo.  Permita que
el Espíritu Santo obre en su vida, para que sea como una rama o
pámpano saludable, produciendo mucho fruto.



215

bosquejo de la lección
La ley y la libertad cristiana
Un repaso del fruto

objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la
capacidad de:

• Explicar lo que debe ocurrir en la vida de la persona para
experimentar la libertad de la esclavitud de la ley y el
pecado.

• Describir lo que significa poseer libertad cristiana.

• Resumir características básicas de las nueve dimensiones del
fruto del Espíritu.

• Determinar que vivirá por el Espíritu, para que las
características de Cristo se produzcan en usted
abundantemente.

actividades para el aprendizaje
1. Como antecedente para esta lección, lea los seis capítulos de

la Epístola a los Gálatas.
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2. Trabaje en el desarrollo de la lección en la forma
acostumbrada. Lea todos los textos bíblicos indicados y
conteste todas las preguntas de estudio. La enseñanza
principal de esta lección consiste en la aplicación personal de
los principios básicos de este curso.

3. Tome el autoexamen y compruebe sus respuestas.

4. Repase las lecciones 7 a las 10, después conteste las preguntas
del informe del alumno de la unidad 3. Siga las instrucciones
que se le dan en el folleto del informe del alumno.

palabras claves
ceder esclavitud justificado
conducta moral expiación legalismo
consecuencias expiatoria licencia
desenfrenado impulsar progresivo

desarrollo de la lección

LA LEY Y LA LIBERTAD CRISTIANA

Libertad de la esclavitud

Objetivo 1. Identificar frases que expresan el significado de la liber-
tad de la esclavitud.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley (Gálatas 5:22-23).

¿Se ha puesto a pensar alguna vez por qué existen las leyes?
¿Qué pasaría en su comunidad si no hubiera leyes? Si no hubiera
leyes, todos harían lo que les viniera en gana. No tendría nada de
malo, mientras las decisiones de una persona no estuvieran en
conflicto con las de otra. Pero, ¿acaso cada ciudadano se
comportaría de tal manera que siempre evitaría conflictos con
otras personas? ¿Qué pasaría si una persona decidiera conducir
su auto por el lado izquierdo de la calle y otra creyera que es
mejor hacerlo por el derecho? Si se condujeran por la misma
calle y ambos se encontraran, ¿acaso no se suscitaría un
conflicto? Entonces tendrían que confrontar las consecuencias.

Tenemos leyes contra la mentira, el robo, el asesinato, las
infracciones de tránsito, el abuso de los derechos de los demás y
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muchos otros agravios o males que abundan en la sociedad.
¡Pero no hay leyes contra el fruto del Espíritu! Es la clave para la
verdadera libertad de la esclavitud.

El apóstol San Pablo escribió su carta a los Gálatas debido a que
falsas enseñanzas se estaban introduciendo en la iglesia. Algunas
personas estaban enseñando que después de ser salva una persona
aún debía observar todas las leyes y reglamentos de la ley del
Antiguo Testamento. San Pablo deseaba corregir tal enseñanza.
Deseaba que los gálatas supieran que su salvación estaba basada en
la fe en la obra expiatoria de Jesucristo y que era un don gratuito de
la gracia de Dios. No podían recibir la salvación por las obras ni
tenían que realizar ciertas obras para conservarla.

La ley del Antiguo Testamento no podía evitar que las
personas hicieran lo malo, pero sí se los hacía saber. La decisión
de obedecer o desobedecer la ley quedaba bajo la
responsabilidad de cada persona que recibiera la ley. Si alguien
decidía desobedecer la ley, podía esperar serias consecuencias.

Si ha leído la historia de la nación de Israel en el Antiguo
Testamento, sabe que el pueblo escogido de Dios desobedeció la ley
muchas veces y que sufrió por su desobediencia. Dios sabía que los
hombres por esfuerzos propios no podrían obedecer cada parte de la
ley. Por ello estableció que se hicieran sacrificios como expiación
por el pecado. Pero cuando Jesús se ofreció a sí mismo como
nuestra expiación de una vez para siempre, cumplió toda la ley. La
ley del Antiguo Testamento era el antiguo pacto; el sacrificio de
Cristo por nosotros nos preparó el camino para el nuevo pacto entre
Dios y el hombre. El nuevo pacto provee perdón por la gracia de
Dios mediante la fe en Jesucristo. Es un don gratuito. Ya los
hombres no están bajo la esclavitud de la antigua ley. Mediante
Jesucristo, somos hechos libres de la ley. (Jeremías 31:31-34).

¿Qué significa todo ello? ¿Acaso significa que por estar libres
de la ley podemos vivir como nos plazca? ¡De ninguna manera!
Significa más bien que el Espíritu de Cristo ya vive en nosotros y
que la nueva naturaleza ha tomado el control. Esta nueva naturaleza
no está interesada en satisfacer los deseos malos o egoístas, sino en
agradar a Dios. La nueva naturaleza hace posible que el creyente
obedezca a Dios y practique una vida que le agrada a El.

Si leyera los seis capítulos de la epístola a los Gálatas,
descubriría que la enseñanza principal de San Pablo en toda esta
carta consiste en que somos justificados ante Dios por nuestra fe
en Jesucristo, sin las obras de la ley. El Espíritu Santo que vive
en nosotros es el principio de la nueva vida en Cristo.
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F. F. Bruce dijo que la libertad de la ley de ninguna manera
elimina las obligaciones de la conducta moral. Las obligaciones
de la conducta moral son impulsadas [promovidas] no tanto por
los dictados de la ley, sino por la operación del Espíritu libre. La
libertad del Espíritu fue el antídoto tanto para la esclavitud legal
como para la licencia desenfrenada.

Resumamos lo que todo ello significa:

1. La persona salva por la fe en Jesucristo ya no está bajo la
esclavitud de la ley del Antiguo Testamento.

2. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo habita en el
creyente y éste recibe una nueva naturaleza espiritual.

3. Mientras le ceda el control de su vida al Espíritu Santo, el
creyente practica una vida cristiana victoriosa.

4. La conducta del creyente es determinada por el grado en el
cual se rinde al control del Espíritu Santo. Ya no está bajo la
esclavitud de la ley, ni bajo la de su antigua naturaleza con
sus deseos.

Ahora ilustremos este concepto con un diagrama:

Esclavitud
a la ley

Esclavitud
a deseos

pecaminosos

La libertad del espíritu
el la respuesta a ambos problemas

1 ¿Cuál es el principio de la nueva vida en Cristo?

........................................................................................................

2 ¿Cuál es la respuesta a los problemas de la esclavitud a la ley
y a los deseos pecaminosos?

........................................................................................................
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3 ¿Cuál de las siguientes frases expresa el verdadero
significado de la libertad de la esclavitud de la ley o del pecado?
a) Vida en el Espíritu
b) Libertad para hacer lo que me plazca
c) Libertad de las obligaciones de la conducta moral
d) Salvación por la fe en Cristo
e) Satisfacción de deseos personales
f) Operación del Espíritu dentro de mí
g) Obediencia a cada parte de la ley
h) Manifestación del fruto del Espíritu

La ley de la libertad

Objetivo 2. Declarar los dos aspectos de la ley de la libertad y expli-
car lo que lo hace posible.

Gálatas 5 resume la enseñanza de San Pablo sobre el tema de
la ley y la libertad. En el versículo 1 San Pablo advierte de nuevo a
los gálatas contra regresar a la esclavitud de la ley. Compara la
observación de rituales y ordenanzas de la ley con un yugo de
servidumbre. Si vuelve uno a guardar la ley, queda bajo la
obligación de guardar todo el contrario. Si quebranta una parte de
la ley, es culpado de quebrantarla toda. Pero los creyentes, por la
fe en Cristo, están bajo el nuevo pacto, por lo cual están libres de
cualquier observancia de los ritos ceremoniales y los días
especiales relacionados con el período de la ley. El nuevo pacto,
hecho posible por la sangre de Cristo, es de libertad, justicia y
vida. Al evangelio se le llama la “ley de Cristo” en Gálatas 6:2,
pero es una ley de libertad para servir a Dios y no al pecado.
Porque junto con nuestra libertad espiritual viene la
responsabilidad de vivir rectamente — y podemos vivir
rectamente sólo por el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros.

Los creyentes gálatas estaban tratando de agradar a la ley y a
Cristo al mismo tiempo. De ello habla San Pablo en esta epístola.
En otra carta a la iglesia de Roma tocó el mismo tema:

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la
ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos
fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en
nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora
estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el
régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de
la letra (Romanos 7:4-6).
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Así, paso a paso, San Pablo instruyó a los gálatas respecto a
la vida en el Espíritu. Primero mencionó la verdad básica de ser
nacido del Espíritu (4:29), entonces tocó el tema de vivir por el
Espíritu (5:16); y finalmente exhortó a los gálatas a andar en el
Espíritu (5:25).

El punto culminante de esta epístola ocurre cuando San Pablo
contrasta la vida en la carne (Gálatas 5:19-21) con la vida en el
Espíritu. Busque las dos listas que hizo en la lección 1 y
compárelas de nuevo. La enseñanza de San Pablo no radica en
que hay una guerra interna en nosotros, la cual nos incapacita
para vivir rectamente. Simplemente describe los resultados de
vivir en el legalismo, de buscar la perfección mediante esfuerzos
propios. Quienes pertenecen a Cristo, dice San Pablo, han
crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos.
Su vida es dirigida por el Espíritu Santo: son nacidos del
Espíritu, viven por el Espíritu y andan en el Espíritu. Esta es la
ley de la libertad.

4 La ley de la libertad significa que por el poder del Espíritu

Santo tenemos la libertad de y ............................ no de ................

........................................................................................................

5 Explique el proceso que hace posible la ley de la libertad.

........................................................................................................

........................................................................................................

UN REPASO DEL FRUTO

Objetivo 3. Hacer una autoevaluación de evidencias del fruto del Es-
píritu en su vida y las necesidades que tiene de creci-
miento cristiano.

Un desarrollo progresivo

Merrill C. Tenney, en su comentario sobre la epístola a los
Gálatas, dice que el propósito obvio de esta epístola no consistió
en preparar a los gálatas para pasar un examen, sino en
prepararlos para la práctica de una vida. Bien podríamos decir lo
mismo respecto a este curso sobre el fruto del Espíritu. El
propósito más importante de este curso consiste en despertar en
usted el deseo de que el fruto del Espíritu se produzca en su vida
abundantemente. Recuerde que el fruto del Espíritu es el
desarrollo progresivo de la vida y la naturaleza de Jesucristo en
el creyente.
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Nuestra meta consiste en ser como Jesús. C. S. Lewis dice
que nuestro modelo es el Jesús, no sólo del Calvario, sino del
taller, los caminos, las multitudes, las demandas clamorosas y las
oposiciones hoscas. Porque esta es la vida divina actuando bajo
condiciones humanas.

En ocasiones es más fácil doblar una rodilla en el altar y hacer
un compromiso con Cristo de seguirle que poner el mismo en
práctica. ¿Se puede ver el carácter de Jesús en usted cuando está
en el taller? ¿O en el camino? ¿O entre las multitudes? ¿Se
observa el carácter de Cristo en usted cuando se le hacen
demandas no razonables, cuando las personas se le oponen y
cuando las pruebas lo asaltan? ¿Manifiesta una vida de semejanza
a Cristo en medio de confusión e interrupciones? No olvide nunca
que contamos con un poderoso Ayudador para toda situación de la
vida. Al caminar en el Espíritu El nos ayudará a vivir como lo hizo
Jesús y la belleza de El se verá en nosotros.

Temas principales

En conclusión, repasemos los nueve elementos del fruto del
Espíritu y consideremos de nuevo los temas principales de este
estudio.

1. Amor. La primera dimensión del fruto del Espíritu es el amor
ágape, un amor sin egoísmo, profundo y constante que encuentra su
máxima expresión en el amor de Dios y en el que Jesús manifestó
en la cruz. Es el amor descrito en 1 Corintios 13 como sufrido,
benigno, que no busca lo suyo. No tiene envidia, no es jactancioso,
no se envanece, no se irrita, no hace nada indebido. Se goza de la
verdad. Este amor no guarda rencor ni se goza de la injusticia.
¿Puede usted ver cuántas definiciones de las que hemos dado para
otras dimensiones del fruto espiritual también se aplican al amor?
Es la característica de Cristo, de quien se derivan todas las otras.

2. Gozo. Esta característica es una gracia divina que resulta en
una actitud de alegría, deleite tranquilo y gran regocijo basado en
la vida del Espíritu. Es el resultado de la fe en Dios y no influyen
en el mismo las circunstancias de la vida. Este gozo se deriva de
la salvación, de la conciencia de que el poder de Dios actúa en
favor nuestro y de las bendiciones de un diario andar con Dios en
comunión con El mediante su Palabra y en oración. Para el
creyente, existe un fuerte vínculo entre el sufrimiento y el gozo.
El gozo del Señor nos da fortaleza en momentos de dificultades.

3. Paz. La paz que da el Espíritu Santo incluye tranquilidad,
quietud, unidad, armonía, seguridad, confianza, abrigo y refugio. Es



Vida Abundante222

un sentido de bienestar espiritual, del conocimiento de que estamos
bien con Dios y es la seguridad de que podemos confiar en que Dios
suplirá todas nuestras necesidades. Experimentamos paz con Dios
en el momento de la salvación. La paz de Dios es un sentimiento
interior que sustituye a la ira, la culpa y la preocupación. La Biblia
nos exhorta a tratar de vivir en paz con todos los hombres, a buscar
la paz y a seguirla. La paz con los hombres también quizá demande
que seamos pacificadores.

4. Paciencia. Esta dimensión del fruto del Espíritu habla de ser
longánime, de poseer una disposición de ecuanimidad, de dominio
propio. La paciencia es perseverancia, o resistencia, la cual no se
rinde ante circunstancias difíciles ni se desploma ante pruebas
prolongadas. Se manifiesta en los atributos de Dios como se
describen en Exodo 34:6 — es misericordioso, piadoso, lento para
la ira, fiel, sostiene su amor por nosotros y es perdonador. Estas son
todas las descripciones de aquel que es paciente.

5. Benignidad. La persona que manifiesta benignidad tiene una
disposición de amabilidad que abarca ternura, compasión y
dulzura, las cuales fluyen de la pureza interna. Tiene la
disposición de hacer lo bueno. La benignidad está estrechamente
relacionada con la bondad, la cual es la acción de la cualidad
interior de la benignidad.

6. Bondad. Esta característica es la práctica o expresión de
benignidad — hacer lo bueno. Incluye servicio o ministerio a los
demás y generosidad. La bondad puede ser benigna y fuerte,
hasta puede incluir reprensión y disciplina con el propósito de
conducir al arrepentimiento y el perdón.

7. Fe. Esta es la virtud de la fidelidad y está relacionada con la
confiabilidad, la integridad, la lealtad, la honestidad y la
sinceridad. La fe o fidelidad está basada en nuestra confianza en
Jesús para salvarnos y nuestro rendimiento absoluto a El como
nuestro Señor y Salvador. La persona fiel es confiable — puede
uno depender de ella para hacer lo recto y cumplir su promesa.
Es fiel en la mayordomía — se le puede confiar que realice la
obra de Dios de acuerdo con su voluntad. Reconoce que su
tiempo, talentos y posesiones le pertenecen al Señor y es de
confiar en su administración de tales cosas.

8. Mansedumbre. Las tres ideas principales de la mansedumbre
son (1) sumisión a la voluntad de Dios; (2) ser educable; (3) y ser
considerado. La mansedumbre incluye el control de la ira — saber
cuándo airarse y cuándo no. Las analogías de Cristo como el
Cordero de Dios, del Espíritu Santo como paloma y de los
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creyentes como ovejas ilustran el significado de las características
que indican mansedumbre en la vida cristiana.

9. Templanza. La dimensión final del fruto del Espíritu es el
dominio propio, templanza o dominio de sí mismo. Se ilustra con
el estricto entrenamiento y disciplina de los atletas que se
esfuerzan por ganar el premio. La templanza incluye el dominio
de las pasiones sensuales y la moderación en los hábitos diarios,
en oposición a la sobreindulgencia. Se exhorta al creyente a
practicar una vida equilibrada, no dada a los excesos. Las áreas
específicas de dominio propio son el control de la lengua, del
deseo sexual, del uso del tiempo, el control de la mente y la
temperancia en cosas tales como comer y beber. La templanza o
dominio propio es posible por la nueva naturaleza dentro de
nosotros, la cual le cede el control de nuestra vida al Espíritu
Santo. El dominio propio es esencial para una vida santa. Es, en
efecto, control del Espíritu, o la entrega voluntaria de nosotros
mismos al dominio o control del Espíritu Santo.

6 Empareje la lista del fruto del Espíritu (derecha) con la breve
descripción de cada elemento (izquierda).

. . . . a La práctica o expresión de
benignidad, incluyendo servicio a
los demás y generosidad

. . . . b Envuelve sumisión, ser educable
y consideración

. . . . c Una actitud de gran
contentamiento que está basada
en la fe en Dios y no tanto en
las circunstancias

. . . . d Envuelve entrenamiento
estricto, temperancia,
moderación y equilibrio

. . . . e Tranquilidad, unidad, armonía,
seguridad

. . . . f La característica que abarca
todas las demás y es
demostrada por la muerte de
Cristo en la cruz

. . . . g Una cualidad interior de ternura,
compasión y dulzura

. . . . h Confiabilidad, honestidad,
sinceridad, buena mayordomía

. . . . i Perseverancia, cualidad de ser
longánime y ecuánime

1) Amor
2) Gozo
3) Paz
4) Paciencia
5) Benignidad
6) Bondad
7) Fe
8) Mansedumbre
9) Templanza
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7 En su cuaderno, escriba Gálatas 5:22-23 varias veces hasta
que pueda hacerlo de memoria. Entonces recítelo en voz alta
delante de alguien.

8 Copie los siguientes encabezados en su cuaderno y tome
tiempo para una autoevaluación concienzuda de las evidencias
del fruto del Espíritu en su vida. Piense en las formas en que
puede llevar a la práctica las cosas que ha aprendido en estas
lecciones. Considere las necesidades que pueda experimentar en
relación con la manifestación del fruto del Espíritu en su vida.

El Fruto Del Espíritu

Característica
Breve descripción
de la 
característica

Evidencias de esta
característica
en mi vida

Mis
necesidades
de crecimiento

Después de completar el cuadro, dedíquese a momentos de
oración ferviente para que el Espíritu Santo produzca con más
abundancia en usted estas características de Cristo. Recuerde que
el fruto del Espíritu es un desarrollo progresivo, de día tras día,
de semejanza a Cristo en usted al crecer en la gracia y obedecer
los impulsos del Espíritu en usted. Quizá fracase en ocasiones,
pero el Espíritu Santo le ayudará a llegar a ser un pámpano que
produce mucho fruto al continuar cediéndole el control de su
vida.

Concluimos con este recordatorio del apóstol San Pablo:

Digo, pues: Andad en el Espíritu . . . Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu . . . El que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna
(Gálatas5:16, 25; 6:8).
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autoexamen

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones CORRECTAS y una I frente a las
INCORRECTAS.

. . . .   1 Al hablar del fruto espiritual, nos referimos al fruto con
nueve dimensiones o aspectos.

. . . .   2 Las frases fruto del Espíritu y características de Cristo
se refieren a los mismos conceptos.

. . . .   3 La libertad cristiana significa que el creyente puede
pasar por alto los mandamientos de Dios y hacer lo que
le plazca.

. . . .   4 La salvación se recibe por la fe en Cristo y se mantiene
por las buenas obras.

. . . .   5 El propósito de la ley del Antiguo Testamento consistía
en hacerle imposible al pueblo agradar a Dios.

. . . .   6 El principio directriz de la nueva vida en Cristo es el
Espíritu Santo que mora en nosotros.

. . . .   7 La libertad del Espíritu provee la respuesta tanto para la
esclavitud de la ley como para la esclavitud de los
deseos pecaminosos.

. . . .   8 El nuevo pacto es una ley de libertad para servir a Dios
y no al pecado.

. . . .   9 Aún se requiere de los creyentes que observen ciertos
ritos y ceremonias de la ley del Antiguo Testamento.

. . . . 10 Mientras que uno rinda el control de su vida al Espíritu
Santo, da evidencia del hecho de que sirve a Dios por
decisión y no por la ley.

. . . . 11 El fruto del Espíritu es el desarrollo progresivo de la
vida y la naturaleza de Jesucristo en el creyente.

. . . . 12 El fruto del Espíritu es producido plenamente en cada
creyente en el momento de la salvación, cuando el
Espíritu Santo viene a morar en El.
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compruebe sus respuestas
  5 Nacer del Espíritu, vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu.

  1 El Espíritu Santo morando en nosotros.

  6 a 6) Bondad.
b 8) Mansedumbre.
c 2) Gozo.
d 9) Templanza.
e 3) Paz.
f 1) Amor.
g 5) Benignidad.
h 7) Fe (fidelidad).
i 4) Paciencia.

  2 La libertad del Espíritu que mora en nosotros.

  7 Su respuesta.

  3 a) Vida en el Espíritu.
d) Salvación por la fe en Cristo.
f) Operación del Espíritu dentro de mí.
h) Manifestación del fruto del Espíritu.

  8 Su respuesta.

  4 servir a Dios, pecar.
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para sus notas
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GLOSARGLOSARGLOSARGLOSARIIIIOOOO
Los números de la columna derecha se refieren al número de

la lección de este libro de texto autodidacta en la cual se usó la
palabra por primera vez.

Lección

abarcar — rodear; incluir; encerrar 2

abstención — restricción voluntaria; práctica
regular de refrenarse ante una acción,
como tomar bebidas alcohólicas

9

abstenerse — refrenarse o dar marcha atrás en
alguna acción, como en el comer o
el beber

9

abundante — copioso; en cantidad excesiva 1

abusar — usar mal o con exceso de alguna
cosa

9

ágape — palabra griega que significa amor
sin egoísmo, desinteresado, como el
amor de Dios

2

agradable — placentero; grato 3

antídoto — algo que alivia, previene o
contraataca

9

armonía — calma interna, tranquilidad;
acuerdo, consenso

4

ascetismo — práctica de autonegación o
abnegación estricta como medio de
disciplina religiosa

9

atributo — característica o cualidad relacionada
estrechamente con una persona o
cosa específica

6

búsqueda — acto de buscar, de hacer diligencia
para encontrar algo

3

capacitador — que da autoridad, que da poder 1
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características — cualidades o rasgos especiales que
identifican a una persona o cosa

1

ceder — darse por vencido, rendirse 10

compasión — piedad; sensibilidad al mal que
padece una persona

2

conducta moral — comportamiento de acuerdo con
principios de lo bueno y lo malo;
norma de comportamiento recto

10

confiabilidad — dependencia 7

confiable — digno de confianza, que se depende
de

7

conflicto — desacuerdo, oposición, batalla 1

consecuencias — resultados de ciertas condiciones
dadas

10

consistencia — firmeza; estabilidad; condición de
vivir de acuerdo con las creencias
que uno sustenta

7

convicción — convencimiento o creencia 7

cultivar — preparar; impulsar el crecimiento
de; cuidar el desarrollo de

1

desenfrenado — sin freno, sin control 10

devoción — amor ferviente; fidelidad 2

dimensiones — elementos de un todo, aspectos 1

discipulado — práctica de entrenar o capacitar a
discípulos o seguidores

1

disciplina — acción de entrenar, capacitar o
desarrollar por instrucción y
ejercicio; sumisión a un reglamento

8

disensión — desacuerdo en opinión 4

disolución — extrema indulgencia en la
sensualidad; orgía

9
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disposición — humor o actitud; temperamento 6

distintivo — marcado como separado o diferente;
que distingue

6

domado — reducido de un estado salvaje al
doméstico; subyugado; suavizado,
llevado a un estado de utilidad

8

dominio — poder que tiene uno sobre una cosa 9

dominio propio — templanza; acto de restringirse o
controlarse uno mismo

5

enemistad — odio; hostilidad 4

equilibrio — condición de estabilidad, igualdad o
armonía; consistencia

9

eros — palabra griega que significa deseo
físico

2

esclavitud — condición de esclavo; servidumbre 10

estabilidad — la cualidad, estado o grado de
constancia, estar establecido
firmemente

1

estorbos — cosas que impiden o detienen el
progreso

3

excesivo — inmoderado, extremo, que va más
allá del límite normal

9

excesos — más de lo acostumbrado, lo propio,
o de cantidades específicas;
indulgencias indebidas

9

expiación — acto de volver a unir a Dios y al
hombre a través de la muerte de
Jesucristo

10

expiatoria — que se hace por expiación 10

ferviente — caracterizado por gran celo o
intensidad de sentimiento; ardiente

2
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fidelidad — lealtad; exactitud en cumplir con
sus compromisos

7

fortaleza — fuerza, valor o coraje en momentos
de peligro o dolor; firmeza para
sufrir las dificultades o las penas

8

fuente — el punto de origen; la causa 3

generosidad — liberalidad en espíritu o acción;
liberalidad para dar

6

glotonería — exceso en el comer o el beber 9

gracia — favor divino inmerecido dado al
hombre para su salvación;
misericordia o perdón

3

hospitalidad — generosidad para dar la bienvenida
y suplir las necesidades de los
huéspedes

6

hostil — no amigable; de o relacionado con
un enemigo

5

humildad — cualidad o estado de ser humilde o
modesto; lo opuesto del orgullo

5

imparcial — justo; que trata a todos por igual sin
demostrar preferencia

6

imparcialidad — cualidad de justicia o de no mostrar
preferencia de uno por sobre otro

6

impenitente — falta de disposición para cambiar de
opinión; falta de disposición para
volverse del pecado

4

impulsar — promover el crecimiento o
desarrollo de

10

inagotable — que no se agota, termina, o se acaba 4

incapacidad — cualidad o estado de ser incapaz de
aceptar, sostener o guardar

8

indulgencia — acto de ceder al deseo de algo 9
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inefable — que no es capaz de ser descrito o
expresado

3

inferioridad — estado de menor importancia, valor
o mérito

8

ingredientes — contenido; partes de una
combinación o mezcla

5

injusticias — malos actos; violaciones de los
derechos de los demás; parcialidad

3

inquebrantable — firme; sin cambio; no se puede
quebrantar

7

insinceridad — hipócrita; no veraz 7

instintivo — relacionado con aptitud natural,
impulso o respuesta; relacionado
con toda actividad que entra en
juego espontáneamente, sin
reflexión, experiencia o educación

2

integridad — honradez; rectitud; apego a un
código de valores morales o de otra
clase

7

intelectual — de o relacionado con la capacidad
de conocer basado en el estudio, la
reflexión y la especulación

7

interacciones
sociales

— compromisos hechos o relaciones
con los amigos o asociados de uno

6

intercesora — se refiere a una oración o acción en
favor de otro o a nombre de otro

5

interdependiente — que descansa uno sobre otro o
depende el uno del otro

1

intolerancia — falta de disposición para conceder
igual libertad de expresión

2

justificado — liberado de la culpa del pecado y
aceptado como justo

10

lealtad — fidelidad; firmeza del ánimo 7
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legalismo — estricta o excesiva conformidad a
una ley o a un código religioso o
moral

10

legítimo — legal; genuino; recto o razonable 3

liberal — generoso en el dar 6

licencia — libertad que se usa sin sentido de
responsabilidad; libertad abusiva

10

malentendido — que no es juzgado o interpretado
correctamente; creencia errónea

6

manifestaciones — cosas fácilmente comprensibles o
reconocibles; expresiones públicas
de un sentimiento

5

manifestar — hacer evidente o cierto por
demostración o despliegue

1

mayordomía — acto de administrar las posesiones o
de dirigir los asuntos de otra
persona

7

mediador — aquel que actúa como intermediario
para llevar a cabo una acción entre
dos partes; el que reconcilia a dos
personas afectadas por un asunto

4

misericordioso — compasivo; que tiene la virtud que
impulsa a perdonar

5

moderación — templanza; virtud que le mantiene a
uno entre los extremos de
comportamiento o expresión

9

paciencia — persistencia; resistencia;
perseverancia

1

pagano — impío; mundano; no religioso 5

persuasión — estado del espíritu persuadido; arte
de convencer

7

pistis — palabra griega que significa
confianza, creencia, fe o fidelidad

7
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podar — cortar o quebrar para que haya más
crecimiento fructífero

1

praoles — palabra griega que significa
sumisión, ser educable,
consideración

8

principio — regla o código de conducta; una ley
inclusiva y básica, doctrina o
suposición

1

progresivamente — de un modo progresivo, que se
desarrolla

1

progresivo — que adelanta, que se desarrolla 10

propensión — tendencia o inclinación hacia algo 8

radiante — brillante de placer; rebosante de
alegría, la cual es caracterizada por
amor, confianza o felicidad

3

rebelde — que resiste la autoridad o la
tradición; actitud de oposición a la
autoridad o al dominio

6

rebeldía — estado de resistencia al trato o
manejo

6

recíproco — compartido, sentido o mostrado por
ambos lados; mutuo

2

reconciliación — acto de restaurar amistad, armonía o
comunión

4

reconciliado — restaurado a la amistad, armonía o
comunión; unido otra vez

4

resistencia — habilidad o capacidad para soportar
dificultades y presiones

5

resolución — acción de resolver o aclarar;
decisión; determinación

8

restricción — limitación o modificación 8

santificación — estado de ser libre de pecado, puro;
santidad

1
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santificar — apartar para un propósito sagrado;
purificar; hacer santo

1

sensual — relativo a la satisfacción de los
sentidos o la indulgencia de los
apetitos; lo carnal

9

servidumbre — estado de sujeción a otro que se
parece a la esclavitud

6

sinceridad — veracidad; calidad de genuino 7

sobrenatural — relacionado con Dios; más allá de lo
natural

7

sostenido — prolongado; continuo; duradero 5

sujeción — estado del que queda bajo control o
dominio

9

sumisión — acto de cederle uno el control a otra
persona

3

superioridad — cualidad o estado más alto, de
mayor rango, cualidad o
importancia

8

tacaño — mezquino; lo opuesto de ser
generoso

6

temperancia — moderación en acción, pensamiento
o sentimiento; dominio propio;
templanza

9

ternura — cualidad de tierno y suave; calidad
de sumiso o manso

8

tranquilidad — cualidad o estado de ser calmado,
sereno, libre de ansiedad

4

viña — terreno plantado de vides; viñedo 1

votos — promesas solemnes
comprometedoras

7

yugo — madero que se coloca en la cabeza
de los bueyes para uncirlos; carga
pesada

6
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ReReReRessssppppuuuueeeesssstatatatas s s s a a a a lllloooossss
aaaauuuutoexátoexátoexátoexámmmmeneeneeneenessss
Lección 1

  1 Incorrecta.

  2 Incorrecta.

  3 Incorrecta.

  4 Correcta.

  5 Correcta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Incorrecta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.

13 a 2) El propósito de la
producción del fruto.

b 3) Condiciones de la
producción del fruto.

c 1) Formas de promover
la producción del
fruto espiritual.

14 Carácter cristiano.

15 Amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza.

16 Produciendo mucho fruto.

Lección 2

  1 b) Fraternal.

  2 a) Agape.

  3 d) una relación física.

  4 d) Las tres dimensiones son
esenciales.

  5 b) “Amarás al Señor tu
Dios . . . y a tu prójimo
como a ti mismo.”

  6 a) Obediencia; amor los
unos por los otros.

  7 d) ayudar a cualquiera que
el Señor le traiga a su
vida.

  8 b) verme a mí mismo
como me ve Jesús,
hecho a su semejanza.

  9 c) debe existir equilibrio
entre el fruto y los
dones para el ministerio
efectivo.

10 b) el amor ocurre primero,
luego el servicio.

11 a) La iglesia de Colosas.

12 a) el amor ferviente es
agradecido y sacrificial.
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Lección 3

  1 a 1) Gozo humano.
b 2) Gozo espiritual.
c 2) Gozo espiritual.
d 1) Gozo humano.
e 2) Gozo espiritual.
f 2) Gozo espiritual.
g 3) Gozo humano y

gozo espiritual.

  2 Incorrecta.

  3 Correcta.

  4 Incorrecta.

  5 Correcta.

  6 Correcta.

  7 Incorrecta.

  8 Correcta.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Su respuesta.

Lección 4

  1 Las respuestas a), b), e), f),
h), i), j), son aspectos de la
paz espiritual.

  2 c) Amor y gozo.

  3 b) Justicia, paz y gozo.

  4 c) la totalidad o plenitud.

  5 a) El terreno.

  6 a) quienes proclaman el
evangelio de Cristo
deben manifestar paz.

  7 c) tener paz interior para
que nos proteja.

  8 b) ser reconciliado con
Dios por medio de
Jesucristo.

  9 c) nuestros propios
derechos.

10 a) un río.

Lección 5

  1 a) Longanimidad.
b) Dominio propio.
e) Perseverancia.

  2 c) resistencia.

  3 a) Carácter.

  4 b) desea darles a las
personas una
oportunidad extendida
de arrepentirse y ser
salvas.

  5 f) Usó todos los términos.

  6 c) Perdonar a los demás.

  7 Correcta.

  8 Correcta.

  9 Incorrecta. (Se desarrolla
en nosotros por el Espíritu
Santo al someternos a su
dirección).

10 Incorrecta.

11 Correcta.
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12 Correcta.

13 Incorrecta.

14 Incorrecta. (Es probable
que provendrán también de
la comunidad cristiana).

15 Correcta.

Lección 6

  1 Tres de estas: Cualidad
de pureza, disposición de
amabilidad, ternura,
compasión, dulzura,
disposición para hacer lo
recto o bueno.

  2 la práctica o expresión de
benignidad, hacer lo bueno,
ser generoso.

  3 Así como el esclavo por
amor decide ser siervo de su
amor por toda la vida,
cuando somos salvos
decidimos servir a Jesús,
nuestro Amo, por toda la
vida. Le servimos por actos
de benignidad y bondad que
hacemos a los demás — por
ser benignos y hacer el bien.

  4 c) Ministerio.

  5 a) Pureza de carácter
moral.

  6 b) Puede ser a la vez
amable y fuerte.

  7 c) misericordia y gracia.

  8 a) la salvación y el
servicio.

  9 c) soy liberal al dar, hasta
el grado del sacrificio.

10 d) gracia.

11 b) imparcialidad.

12 c) el arrepentimiento.

Lección 7

  1 b) el amor es probado por
la fidelidad.

  2 c) abordar un autobús.

  3 a) perseverar.

  4 c) Hacer un voto y no
cumplirlo.

  5 b) fe viva.

  6 d) continuar lo que usted
ha iniciado.

  7 d) Pistis.

  8 b) administra la propiedad
de otra persona.

  9 a) la forma en que
invertimos lo que
Dios nos ha dado.

10 c) Ser lanzado en las
tinieblas (el infierno).

11 b) Daniel.

12 d) ser lo que se dice que
uno es.

13 c) Mayordomía.

14 b) Fruto de fe.
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Lección 8

  1 a Al Espíritu Santo.
b A Jesucristo.
c A los seguidores de

Cristo (creyentes).
d mansedumbre — el

fruto espiritual de la
sumisión.

  2 sumisión.

  3 airado, airado

  4 orgulloso o jactancioso.

  5 mansedumbre.

  6 d) Mansedumbre y
firmeza.

  7 a) consideración.

  8 c) ira en el momento
oportuno.

  9 b) cualquier acción que le
diera deshonra al
nombre o a la casa de
Dios.

10 c) la lluvia sobre tierra
seca que puede recibir
semillas.

11 d) poseyendo un espíritu
manso, apacible.

12 b) la participación en el
reino de Dios.

Lección 9

  1 d) autodisciplina.

  2 b) borracheras y glotonería.

  3 a) pasiones sensuales.

  4 c) abstenerse de cosas
tales como carne, vino
y el matrimonio.

  5 b) no hacer nada con
exceso.

  6 a) la lengua.

  7 a) Debe ceder el control de
su vida al Espíritu Santo.

  8 b) tener una vida
equilibrada, dándole
tiempo adecuado a
cada actividad.

  9 Correcta.

10 Correcta.

11 Incorrecta.

12 Incorrecta.

13 Correcta.

14 Incorrecta.

Lección 10

  1 Correcta.

  2 Correcta.

  3 Incorrecta.

  4 Incorrecta. (La fe en Cristo
es el único requisito).

  5 Incorrecta.

  6 Correcta.

  7 Correcta.

  8 Correcta.

  9 Incorrecta.

10 Correcta.

11 Correcta.

12 Incorrecta.
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UN ESTUDIO SOBRE EL CARACTER

CRISTIANO

INFORME DEL ALUMNO
Y

HOJAS DE RESPUESTAS



Vida Abundante

242

INSTRUCCIONES

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene la hoja
de respuesta correspondiente al Informe del Alumno sobre esa
unidad. Siga las instrucciones de la hoja de respuestas e indique
su respuesta a cada pregunta. Hay dos clases de declaraciones:
CORRECTA-INCORRECTA y SELECCION MULTIPLE.
Prepare solamente una unidad por vez. Tan pronto como la haya
completado devuelva cada hoja de respuesta a su maestro de la
Universidad ICI o a la oficina de su zona. No envíe las preguntas en
el informe del alumno.

EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-
INCORRECTA

Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B

1 La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros.

Esta declaración, La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros,
es CORRECTA, de manera que debe ennegrecer el espacio A de
la siguiente manera:

1 B C D

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE

Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una
de las siguientes preguntas. Ennegrezca el espacio en su hoja de
respuestas correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

2 El haber nacido de nuevo significa
a) ser joven.
b) aceptar a Jesucristo como Salvador.
c) comenzar un nuevo año.
d) encontrar una iglesia diferente.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que debe ennegrecer el espacio B de la
siguiente forma:

2 A C D
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO

Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad uno que corresponde al Informe del Alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que
le muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA

Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B

1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
uno.

2 El principio de la producción de fruto se ilustra al decir que
la antigua naturaleza produce un carácter como el de Cristo.

3 En la ilustración de la vid y los pámpanos el hortelano es el
creyente cristiano.

4 El tipo más perfecto del amor es el ágape.

5 El gozo espiritual a menudo se refuerza mediante el
sufrimiento.

6 Para el creyente la fuente de gozo espiritual se encuentra en
las relaciones humanas.

7 Tres aspectos de la paz espiritual son la tranquilidad, la
armonía y la seguridad.

8 Ser reconciliado significa no estar en armonía con Dios.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE

Cada una de las declaraciones que figuran a continuación
tiene una respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted
considera correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de
respuestas correspondiente a la respuesta que usted ha
elegido.

9 Un ejemplo del principio de la producción de fruto consiste
en que
a) un plátano produce semillas.
b) la naturaleza antigua produce las obras de la carne.
c) la mayoría de las semillas se mueren después de

sembradas.
d) la mayoría de los pámpanos producen mucho fruto.

10 La frase “el fruto del Espíritu” se refiere a
a) hacer las buenas obras.
b) las características de una vida en Cristo.
c) experimentar una vida perfecta.
d) el perdón de pecados y la reconciliación con Dios.

11 En la ilustración de la vid y los pámpanos, los pámpanos que
no producen fruto son
a) limpiados.
b) trasplantados.
c) cortados.
d) regados.

12 La benignidad fraternal o amistad es inferior al amor ágape
porque depende de
a) el egoísmo.
b) el contacto físico.
c) una relación recíproca.
d) recibir en lugar de dar.

13 El amor que fluye de los instintos, sentimientos o pasiones
naturales es llamado
a) eros, o amor físico.
b) filia, o amor fraternal.
c) ágape, o amor divino.
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14 Cuando decimos que ágape es un amor sin egoísmo
queremos decir que
a) considera las necesidades personales como de mayor

importancia.
b) requiere que la persona se odie a sí misma.
c) es dirigido hacia Dios solamente.
d) considera las necesidades de los demás antes que las

propias.

15 ¿Cuál frase define el gozo espiritual?
a) Contentamiento y placer en las cosas buenas de la vida.
b) Paz y felicidad, cuya fuente es el éxito y la seguridad

personales.
c) El gozo que resulta de las relaciones amorosas con otras

personas.
d) Una cualidad de alegría, deleite y contentamiento no

determinada por las circunstancias porque se basa en
Dios.

16 ¿Cuál es la fuente principal del gozo espiritual?
a) Dios mismo
b) Los poderosos actos de Dios
c) Las bendiciones de Dios
d) Nuestra esperanza de vida eterna

17 Las Escrituras revelan que existe un fuerte vínculo entre el
gozo y
a) la felicidad.
b) la riqueza.
c) el sufrimiento.
d) la duda.

18 De acuerdo con Jesús, las cosas que demuestran que el reino
de Dios está en nosotros son la paz, el gozo y
a) lo que comemos y bebemos.
b) la justicia.
c) un espíritu de quietud.
d) el servicio.

19 La paz con Dios se refiere a
a) contar con un mediador entre Dios y el hombre.
b) confesar el pecado.
c) la reconciliación.
d) la santificación.
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20 Daniel en el pozo de los leones ilustra el principio de que la
paz es el resultado de
a) confiar en Dios.
b) ser fuerte.
c) obedecer a las autoridades.
d) negarse a pecar.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona.
Continúe sus estudios con la unidad dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS

Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad dos que corresponde al Informe del Alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que
le muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA

Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B

1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
dos.

2 Confrontar las pruebas con paciencia significa quejarse de
ellas.

3 Dos aspectos de la paciencia divina son la longanimidad y la
ecuanimidad.

4 La venida del Señor ha sido demorada principalmente para
probar la paciencia de los creyentes.

5 La palabra traducida como benignidad en Gálatas 5:22
significa una cualidad de pureza y una disposición
compasiva, amable.

6 La benignidad de Dios se muestra por su misericordia, mas
su bondad por la corrección.

7 La bondad como fruto del Espíritu es una cualidad interior
inactiva.

8 La benignidad y la bondad de Dios no tienen límite, incluso
hacia personas rebeldes que no quieren arrepentirse.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE

Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

9 Cuando Jesús dijo que debíamos tomar nuestra cruz y
seguirle, quiso decir que debemos estar dispuestos a
a) perdonar.
b) entrar de lleno en el ministerio.
c) combatir a los que se le oponen.
d) sufrir por El.

10 La Biblia enseña que el sufrimiento produce
a) perseverancia.
b) desaliento.
c) sanidad.
d) fe.

11 En 1 Corintios 13 leemos que el amor no se irrita, no guarda
rencor y nunca deja de ser. Todas estas son definiciones de
a) el gozo.
b) la paz.
c) la paciencia.
d) la fe.

12 ¿Cuál de las siguientes frases NO contiene una descripción
correcta de la paciencia del Señor?
a) Clemente y piadoso
b) Se enoja fácilmente
c) Abunda en amor y fidelidad
d) Perdonador de pecados

13 ¿Cuál declaración NO ilustra un aspecto de la paciencia?
a) Si alguien llega tarde a una cita con ella, María se niega a

esperarlo.
b) Aunque el auto de Guillermo está muy usado, no

comprará otro sino hasta que haya ahorrado dinero
suficiente.

c) Ana ha estado enferma y en cama por seis meses, pero confía
en el Señor y siempre demuestra una actitud alegre.

d) Roberto nunca se da por vencido cuando su hijo es
rebelde, sino que fielmente ora por él y le perdona.
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14 ¿Cuál palabra describe la bondad como fruto del Espíritu?
a) Pureza
b) Compasión
c) Dulzura
d) Generosidad

15 La santidad moral está relacionada con la característica de
a) paciencia.
b) bondad.
c) benignidad.
d) generosidad.

16 ¿Cuál frase expresa los limites de la benignidad de Dios? Es
extendida a
a) todos los creyentes.
b) los creyentes que manifiestan el fruto del Espíritu.
c) todas las personas, tanto creyentes como inconversas.
d) quienes no tienen pecado en su vida.

17 De acuerdo con la guía de estudio, los dos principios divinos
de piedad y bondad son
a) justicia y misericordia.
b) salvación personal y servicio a los demás.
c) pureza y generosidad.
d) amor y gozo.

18 La pregunta de Dios a Adán y Eva: “¿Dónde estás tú?” reveló
su interés acerca de su
a)  condición espiritual.
b)  seguridad.
c) desaparición.
d) condición social.

19 Ser liberal significa
a) estar listo para el servicio.
b) ser generoso.
c) ser pobre.
d) ser rico.

20 La misericordia, la justicia y la verdad se encuentran todas en
a) la ley.
b) la dádiva de justicia.
c) la obra expiatoria de Jesucristo.
d) el conocimiento.



Vida Abundante

250

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el
resto de las instrucciones en su hoja de respuestas y
devuélvala a su maestro de la Universidad ICI o a la
oficina de su zona. Continúe luego sus estudios con la
unidad tres.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES

Responda a todas las preguntas que se encuentran en la hoja de
respuestas de la unidad tres que corresponde al Informe del
alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de
INSTRUCCIONES que le muestran cómo marcar sus
respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA

Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B

1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
tres.

2 En el Nuevo Testamento, los dos usos principales de la
palabra pistis se refieren a creer y a la fidelidad.

3 Ser educable y sumiso es característico de la mansedumbre.

4 El hacer votos y quebrantarlos es mejor que no hacer ningún
voto.

5 La persona mansa por lo general es débil y le falta el coraje o
valor para actuar, porque no desea ofender a nadie.

6 La templanza o dominio propio incluye la abstinencia de
placeres o deseos malos.

7 El apóstol San Pablo enseñó que no hay ley contra la
manifestación del fruto del Espíritu.

8 El ascetismo es parte necesaria del dominio propio.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE

Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

9 El aspecto de fe que conduce a la conversión se llama
a) el don de fe.
b) creencias.
c) fe salvadora.
d) fe viva.

10 La mayordomía es un aspecto de la fe o la fidelidad que
significa
a) resistencia paciente.
b) terminar lo que se comienza.
c) buena administración de los asuntos o posesiones de alguien

más.
d) cumplir lo que uno promete.

11 ¿Cuál NO es un aspecto de la fidelidad o la fe?
a) Insinceridad
b) Confiabilidad
c) Consistencia
d) Mayordomía

12 Las tres ideas principales de la palabra traducida como
mansedumbre en Gálatas 5:23 son sumisión a la voluntad de
Dios, ser educable y
a) tener confianza en si mismo.
b) ser calmado.
c) ser débil.
d) mostrar consideración.

13 La palabra praotes o mansedumbre, en el griego secular
significaba
a) que uno nunca debe airarse.
b) el acto de domar o disciplinar a un animal.
c) el compartir un yugo de esclavitud.
d) que los soldados se niegan a luchar contra el enemigo.
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14 El significado de la mansedumbre como fruto del Espíritu se
ve en el uso simbólico en la Biblia en las siguientes frases
EXCEPTO
a) el Espíritu Santo como paloma.
b) Jesús como el Cordero de Dios.
c) los discípulos como animales domados.
d) los creyentes como ovejas.

15 Las analogías de San Pablo del atleta y el soldado en
entrenamiento son ejemplos de
a) dominio propio o templanza.
b) autonegación.
c) mansedumbre.
d) libertad cristiana.

16 Lo opuesto del dominio propio o la templanza es
a) el ascetismo.
b) la moderación.
c) la temperancia.
d) la indulgencia excesiva.

17 El secreto para obtener dominio propio sobre los malos
deseos, de acuerdo con Romanos 8, consiste en
a) practicar total abstinencia.
b) mantenerse lleno del Espíritu.
c) ceder ante la antigua naturaleza.
d) quemarse de pasión.

18 San Pablo enseñó a los gálatas que su salvación dependía de
a) continuar haciendo buenas obras.
b) la obra expiatoria de Cristo y nada más.
c) poseer todos los dones y el fruto del Espíritu.

19 El principio de la nueva vida en Cristo es
a) nacer del Espíritu, vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu.
b) obedecer cada parte de la ley y hacer buenas obras.
c) tener completa libertad para vivir como uno desea.
d) la observación estricta de ceremonias religiosas.
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20 El fruto del Espíritu puede describirse mejor como
a) practicar una vida santa libre de todo pecado.
b) dones sobrenaturales del Espíritu Santo que proveen poder

para el servicio y que están disponibles para todos los
creyentes por igual.

c) el desarrollo progresivo de la vida y naturaleza de Jesucristo
en el creyente.

d) libertad cristiana.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de la Universidad ICI o a la oficina de su zona. Esto
completa su estudio de este curso. Pídale a su maestro que le
recomiende otro curso de estudio.
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¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad
en este curso. Sírvase llenar los espacios en blanco a
continuación:

Nombre .........................................................................................

Número del alumno de ICI ...........................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Dirección postal ............................................................................

.......................................................................................................

Ciudad ...........................................................................................

Estado o Provincia ..........................  Código Postal/Zip .............

País ................................................................................................

Ocupación ........................................  Edad ............  Sexo ...........

¿Es casado? ....  ¿Cuántos miembros hay en su familia? ....................

¿Cuántos años ha estudiado en la escuela? ......................................

¿Pertenece a una iglesia? ................................................................

¿Cómo se llama su iglesia? .............................................................

¿Qué responsabilidad desempeña en su iglesia? ..............................

.......................................................................................................

¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? ..................................................

¿En un grupo? ................................................................................

¿Qué otros cursos de ICI ha estudiado? ...........................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

VIDA ABUNDANTE

HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO

Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada
pregunta.

1 A B C D 8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D 9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto
a las lecciones.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al
informe del alumno para asegurarse de que haya completado
todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de la
Universidad ICI o a la oficina de su zona. La dirección debe
aparecer estampada en la segunda página del libro. Continúe
sus estudios con la unidad dos.

Para uso exclusivo de la oficina de la Universidad ICI

Fecha ........................................... Calificación .........................

Programa de Servicio Cristiano
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¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones
de la Unidad dos! Sírvase llenar los espacios en blanco a
continuación.

Nombre .........................................................................................

Número del alumno de ICI ...........................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Dirección postal ............................................................................

.......................................................................................................

Ciudad ...........................................................................................

Estado o Provincia ..........................  Código Postal/Zip .............

País ................................................................................................

VIDA ABUNDANTE

HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS

Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada
pregunta.

1 A B C D 8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D 9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto
a las lecciones.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al
informe del alumno para asegurarse de que haya completado
todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de la
Universidad ICI o a la oficina de su zona. La dirección debe
aparecer estampada en la segunda página del libro. Continúe
sus estudios con la unidad tres.

Para uso exclusivo de la oficina de la Universidad ICI

Fecha ........................................... Calificación .........................

Programa de Servicio Cristiano
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¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones
de la Unidad tres! Sírvase llenar los espacios en blanco a
continuación.

Nombre .........................................................................................

Número del alumno de ICI ...........................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Dirección postal ............................................................................

.......................................................................................................

Ciudad ...........................................................................................

Estado o Provincia ..........................  Código Postal/Zip .............

País ................................................................................................

SOLICITUD DE INFORMACION

La oficina de ICI de su zona tendrá sumo placer en enviarle la
información necesaria con respecto a otros cursos disponibles, y
su costo. Puede usar el espacio que damos a continuación para
solicitar esa información.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

VIDA ABUNDANTE

HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES

Ennegrezca el espacio correcto correspondiente a cada
pregunta.

1 A B C D 8 A B C D 15 A B C D

2 A B C D 9 A B C D 16 A B C D

3 A B C D 10 A B C D 17 A B C D

4 A B C D 11 A B C D 18 A B C D

5 A B C D 12 A B C D 19 A B C D

6 A B C D 13 A B C D 20 A B C D

7 A B C D 14 A B C D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto
a las lecciones.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

¡FELICITACIONES!

Ha terminado este curso de la serie Servicio Cristiano. Ha
sido de gran placer para nosotros tenerle entre nuestros alumnos
y esperamos que estudiará otros cursos que ofrece la Universidad
ICI. Devuélvale a su maestro o a las oficinas de la Universidad
ICI de su zona, la hoja de respuestas correspondiente al informe
del alumno. Entonces usted recibirá su calificación en el reporte
del alumno, así como un certificado o sello para este curso en su
programa de estudios.

Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como
quiere que aparezca en su certificado.

Nombre ..........................................................................................

Para uso exclusivo de la oficina de la Universidad ICI

Fecha ........................................... Calificación .........................

Programa de Servicio Cristiano
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Christlike character in the believer.
 know the definitions of the nine characteristics of the 
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