


Vuestro compasivo Redentor está observando con amor y simpatía, listo para oír vuestras oraciones, y brindaros la ayuda 
que necesitáis para la obra de vuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la fe y la caridad son
los elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias son los frutos del Espíritu. Son la corona y el escudo del 
cristiano. Nada puede otorgar un contentamiento y una satisfacción más perfectos.

(The Signs of the Times, 29 de noviembre de 1877. HHD 34.3)

El Fruto del Espíritu es lo que 
naturalmente se produce en la vida 
cuando está dirigida por el Espíritu. El 
fruto del Espíritu no es un producto 
espontáneo de la naturaleza humana, 
sino de un poder completamente 
diferente al del hombre. 
En otras palabras, todas esas gracias o 
virtudes deben estar presentes en la 
vida del cristiano, y no se puede decir 
que él da el "fruto del Espíritu" si falta 
una de ellas. (CBA Gálatas 5:22)
Vamos a aprender los distintos aspectos 
de este fruto del Espíritu Santo, que es 
multifacético pues engloba el amor, el 
gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, 
la bondad, la fe la mansedumbre y la 
templanza. 

A medida que recibáis el Espíritu de 
Cristo—el espíritu de amor 
desinteresado y de trabajo por 
otros—, iréis creciendo y dando 
frutos. Las gracias del Espíritu 
madurarán en vuestro carácter. Se 
aumentará vuestra fe, vuestras 
convicciones se profundizarán, 
vuestro amor se perfeccionará. 
Reflejaréis más y más la semejanza 
de Cristo en todo lo que es puro, 
noble y bello... HHD 34.4 Este fruto 
nunca puede perecer, sino que 
producirá una cosecha, según su 
género, para vida eterna. (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, 51, 52. 
HHD 34.5 )



El amor agápe es el amor puro y desinteresado, 
independiente de las circunstancias; es el amor de Dios 
hacia nosotros. Porque es un principio divino de 
pensamiento y de acción que modifica el carácter, gobierna 
los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. 
Es el tipo de amor más elevado, ya que nos motiva a hacer 
lo que es correcto y noble, no importa cómo nos sintamos.

¿QUÉ ES EL AMOR?



• Es paciente y tranquilo cuando es oprimido, 
calumniado o perseguido.

Sufrido

• Anhela hacer el bien a los demás; es gentil y 
cortés y procura ayudar a todos a ser felices.

Benigno

• Se complace en las virtudes de otros, se 
interesa en el progreso de la verdad y en la 
felicidad del hombre.

Se goza 
de la 

verdad

• Oculta y calla las faltas de otros que el 
egoísmo del corazón natural expondría 
alegremente.

Todo lo 
sufre

• Interpreta la conducta ajena de la mejor 
manera posible, adjudicando buenos motivos 
a los demás.

Todo lo 
cree

• Tiene fe en el prójimo; está dispuesto a hacer 
frente al ridículo, la lucha y el desprecio para 
defenderle, sabiendo que a su debido tiempo 
será enaltecida la verdad.

Todo lo 
espera

• Soporta serenamente todas las dificultades, 
pruebas, persecuciones e injurias de origen 
humano y todos los ataques que Dios 
permita.

Todo lo 
soporta

• No manifiesta sentimientos malos o desagradables 
hacia otros porque tengan alguna ventaja sobre él.

No tiene 
envidia

• No pregona sus propias alabanzas; es humilde, no 
trata de ensalzarse.

No es 
jactancioso

• No infla a una persona de vanidad; no produce 
engreimiento ni ensalzamiento propios.

No se 
envanece

• Nunca es descortés, rudo o tosco; nunca hace nada 
que pueda herir la sensibilidad ajena.

No hace 
nada 

indebido

• Pone el “yo” en el último lugar; está dispuesto a 
sacrificar su comodidad, su tiempo, su tranquilidad, 
sus recursos y sus talentos a favor de los demás.

No busca lo 
suyo

• Nada puede producirle una manifestación de 
disgusto, impaciencia o ira, sino que es amable, 
bondadoso y tranquilo.

No se irrita

• No toma en cuenta el mal que se le hace ni le echa la 
culpa a otro.

No guarda 
rencor

• No se regocija con los defectos de otros ni se alegra 
porque se haya descubierto que son culpables de 
algún mal; no se complace al escuchar que alguien se 
ha equivocado.

No se goza 
de la 

injusticia



“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas” 
(Deuteronomio, 6: 5 NVI). Hay que amar a Dios con nuestro raciocinio, nuestra 
voluntad, nuestros motivos, nuestros sentimientos, nuestros afectos y nuestros deseos.  
Nuestro amor a Dios debe ser incondicional, del mismo modo que Él nos ama.

“Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo, 22: 39 NVI)
Este amor implica estimar, respetar, ayudar y amar a todo 
el que está cerca de nosotros de forma altruista.

“Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen” (Mateo, 5: 44 NVI). No se nos 
exige que los amemos con el amor filía porque no podemos sentir el mismo afecto que 
sentimos para con nuestra familia o nuestros amigos. Se nos pide que los amemos con el amor 
agápe porque éste está bajo el dominio de la voluntad.  Amar (agápe) a los enemigos más 
acérrimos, es tratarlos con respeto y cortesía, y considerarlos así como Dios los considera.

A Dios

A mi
prójimo

sobre todas 
las cosas

como a mí 
mismo

A mis 
enemigos

orando por 
ellos



El gozo es la alegría interior que 

proviene del Señor y que solo se 

alcanza teniendo comunión con Él.

El gozo surge de percibir la presencia 

de Dios en nuestra vida, 

permitiéndonos elevarnos por sobre las 

circunstancias, y concentrarnos en la 

bondad y el amor de Dios.

“Regocijaos en el Señor 
. Otra vez 

digo: ¡Regocijaos!”
Filipenses, 4: 4

“No estéis tristes, pues el 
gozo del Señor es nuestra 

fortaleza” Nehemías, 8: 10 NVI

¿QUÉ ES EL GOZO?



“El amor de Dios, su consideración, su poder, son los mismos en tiempos de 
aflicción y en tiempos de prosperidad. El poder de Cristo para proporcionar paz al 
corazón no depende de circunstancias externas; de modo que el corazón que se 
refugia en él puede regocijarse continuamente”. CBA, tomo 7 sobre Filipenses 4:4.

Además, porque nuestra fe está fundada en la obra que hizo Dios por nosotros en 
el pasado, su presencia continua en nuestras vidas, y lo que sabemos que Dios 
hará en el futuro. En último lugar, por el gozo de poder ayudar a otras personas y 
llevarles el mensaje de salvación. 

“Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, recargada de penas y 
sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por 
la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios. Iba a levantarnos 
del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo, y embellecerlo con su gloria.
Cristo vio "del trabajo de su alma" y fue "saciado". Vislumbró lo dilatado de la eternidad,  y vio 
de antemano la felicidad de aquellos que por medio de su humillación recibirían perdón y vida 
eterna. Fue herido por sus transgresiones y quebrantado por sus iniquidades. El castigo que les 
daría paz fue sobre él, y por sus heridas fueron sanados. Él oyó el júbilo de los rescatados, que 
entonaban el canto de Moisés y del Cordero. Aunque había de recibir primero el bautismo de 
sangre, aunque los pecados del mundo iban a pesar sobre su alma inocente y la sombra de 
indecible dolor se cernía sobre él, por el gozo que le fue propuesto, escogió sufrir la cruz y 
menospreció la vergüenza”. E.G.W. (¡Maranata: El Señor viene!, pg. 314)



“Vuélveme el gozo de tu 
salvación, y espíritu noble me 
sustente”. (Salmo 51: 12)

Porque Dios nos 
da la salvación:

“En tu presencia hay plenitud 
de gozo; delicias a tu diestra 
para siempre”. (Salmo 16: 11)

Porque estamos 
en la presencia 

de Dios: 

“Por cuanto me has alegrado, oh 
Jehová, con tus obras; en las obras de 
tus manos me gozo”. (Salmo 92: 4)

Por lo que 
Dios hace: 

“Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán 
a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre 
sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán 
la tristeza y el gemido” (Isaías 35: 10)

Por el futuro: 

“Fueron halladas tus palabras, y yo las 
comí; y tu palabra me fue por gozo y 
por alegría de mi corazón” (Jeremías, 15: 16) 

Por poder 
estudiar la Biblia: 



Por la 
conversión de 
los incrédulos: 

“Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la 
iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la 
conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a 
todos los hermanos” (Hechos, 15: 3)

Porque vemos que 
otros siguen firmes en 

la verdad:

“No tengo yo mayor gozo que 
este, el oír que mis hijos andan 
en la verdad” (3ª de Juan, 1: 4)

Por creer 
en Jesús: 

“[Jesús] a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis 
con gozo inefable y glorioso” (1ª de Pedro, 1: 8)

“Los mandamientos de 
Jehová son rectos, que 
alegran el corazón” (Salmo 19: 8)

Porque 
guardamos los 

mandamientos: 

Por anunciar 
el evangelio: 

“Cristo es anunciado; y en esto 
me gozo, y me gozaré aún” 
(Filipenses, 1: 18)



¿QUÉ ES LA PAZ?

No debemos igualar la paz con una vida sin problemas. Es rara la persona, aun el cristiano más fiel, que pasa por la vida sin
pruebas, dolor y sufrimiento. De hecho, algunas personas parecieran tener más que su cuota de sufrimiento. Sin embargo, 
la paz tiene más que ver con la forma en que manejamos estas situaciones que con las situaciones mismas. La paz tiene 
que ver con la confianza más profunda en un Dios amante y que se interesa en nosotros, que sabe por lo que estamos 
pasando, y que ha prometido no abandonarnos, no importa qué nos ocurra en el camino.

Heb. shalom , palabra que con frecuencia abarca todo lo 
bueno que la vida puede ofrecer. No sólo significa "paz sino 
también salud", "prosperidad", "bienestar", "amistad", etc. 
Jesús nos dejó con una hermosa promesa acerca de la paz: “La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 
da” (Juan 14:27).



“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (Rom. 5:1).
Tener paz con Dios es más que sentirnos cómodos en su presencia. Significa 
que nosotros, que una vez éramos “en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestras mentes, haciendo malas obras” (Col. 1:21), hemos sido reconciliados 
y restaurados al compañerismo con Dios. Estábamos en guerra con Dios pero, 
por su muerte en la cruz, Jesús ha hecho posible que cesen las hostilidades y 
que nosotros seamos amigos de Dios y no sus enemigos.
Podemos crecer en paz con Dios. Cuanto más claramente vemos los caminos 
de Dios y andamos en ellos, tanto más nos apropiamos de su poder para vivir 
como sus hijos e hijas. En este sentido, la paz con Dios es realmente un fruto 
del Espíritu.

“El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. [...] Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de 
la letra, y entregan su alma a su custodia, y su vida para que él la ordene, hallarán paz y quietud. 
Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la 
perfecta conformidad hay descanso perfecto. El Señor dice: ‘Tú guardarás en completa paz a 
aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado’ (Isa. 26:3)” (DTG 298).

PAZ PARA CON DIOS

ENCONTRAR LA PAZ



“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Heb. 12:14). “Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres” (Rom. 12:18).

Cuando estamos en paz con Dios –hecho posible por su sacrificio, que produjo la 
reconciliación con él– estaremos en paz con nosotros mismos y con los que nos rodean.

Antes de que nuestro Señor fuera a la agonía de la cruz, hizo su testamento. No tenía plata u oro o 
casas que dejar a sus discípulos. Era un hombre pobre en cuanto a posesiones terrenales se 
refiere. Pocos en Jerusalén eran tan pobres como él. Pero dejó a sus discípulos una dádiva más 
rica que la que cualquier monarca terrenal podría conceder a sus súbditos. "La paz os dejo, mi paz 
os doy", dijo. . . Les dejó la paz que había sido suya durante su vida en la tierra, la que había 
estado con él en medio de su pobreza, maltratos persecuciones, y que debía estar con él durante 
su agonía en el Getsemaní y en la despiadada cruz. La vida del Salvador en esta tierra, pese a 
haber sido vivida en medio de conflictos, fue una vida de paz. . . Ninguna tormenta de la ira 
satánica pudo alterar la calma de aquella perfecta comunión con Dios. Y nos dice: "Mi paz os doy". 
Aquellos que aceptan la palabra de Cristo y confían sus almas a su cuidado, sus vidas a su 
ordenación, encontrarán paz y quietud. Nada en el mundo podrá ponerlos tristes siendo que Jesús 
les da gozo con su presencia. En la perfecta conformidad hay perfecto descanso. El Señor dice:" 
"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 
confiado" "(Isa. 26: 3). 

EL LEGADO DE CRISTO

PAZ CON OTROS



¿QUÉ ES LA PACIENCIA?

Makrothumía. Longanimidad, de respuesta tranquila; 
opuesto a: genio rápido, impaciente o que se frustra 
fácilmente.
Hupomoné. Resistencia, constancia, entereza, 
perseverancia.
En general, significa mantenerse sin ser descarrilado 
por la adversidad. Generalmente se aplica a tener 
paciencia con la gente.

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de makrothumía” (Colosenses, 3: 12)

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



“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… la paciencia de nuestro Señor es para salvación” (2ª de Pedro, 3: 9, 15)

Dios es “tardo para la ira” (Éxodo, 34: 6). Es longánimo, de 
gran disposición, apacible, amable y constante en toda circunstancia.
“Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la 
ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes” (Jonás, 4: 2 NVI)

El diluvio (1Pedro, 3: 20 NVI)

• Durante 120 años “Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca”

Sodoma y Gomorra (Génesis 18:16-33)

• Estaba dispuesto a perdonarla si encontraba 10 justos.

Los habitantes de Canaán (Éxodo 12:41)

• Esperó más de 400 años y perdonó aún a aquellos que podían ser salvos como Rahab en Jericó.

La destrucción de Jerusalén (2Reyes 20:16-18)

• Profetizada desde el reinado de Ezequías, esperó más de 130 años antes de ejecutar su sentencia.

Su carácter

Su trato con los pecadores: 



Una persona paciente es apacible, amable y constante en toda 
circunstancia. La verdadera prueba de la paciencia no está en la espera, 
sino en cómo se conduce uno mientras espera. “Mas tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna” (Sant. 1:4).
Llegar a ese punto requiere práctica, demanda la gracia de Dios, y una 
disposición de poner el yo a un lado y entregarse a la dirección del Espíritu 
Santo. Las buenas noticias son que, si aprendemos paciencia, estaremos en 
condiciones de recibir también muchas otras bendiciones de Dios.

“Alégrense en la 
esperanza, 
muestren paciencia 
en el sufrimiento, 
perseveren en la 
oración”
(Romanos 12:12). 

“Por tanto, hermanos, 
tengan paciencia hasta 
la venida del Señor. 
Miren cómo espera el 
agricultor a que la tierra 
dé su precioso fruto y 
con qué paciencia 
aguarda las temporadas 
de lluvia” (Santiago 5:7). 

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

…les ruego que vivan 
de una manera digna 
del llamamiento que 
han recibido, siempre 
humildes y amables, 
pacientes, tolerantes 
unos con otros en 
amor” (Efesios 4:1-2).

Paciencia hasta la 
segunda venida



¿QUÉ ES LA BENIGNIDAD?

Del griego “jrestós” , significa "gentil", "bondadoso”.

Este vocablo expresa el amor en acción. Describe la 
consideración gentil, bondadosa y amable tanto en disposición 
como en acción hacia las necesidades de nuestro prójimo. 

La sencilla amabilidad o gentileza es una de las características 
positiva más profundas que hablan en favor del cristiano. 

Benignidad es lo opuesto de la malicia. La conversión transforma 
la malicia en benignidad mediante una alquimia espiritual. 



Efesios 4:32 comienza con las palabras: “Antes sed benignos unos con otros”. 
Considera cómo este versículo coincide perfectamente con el ejemplo de David, 
acerca de tratar a otros como Dios nos ha tratado.
El trato que tuvo con Mefiboset revela que David procuraba usar a Dios como el 
modelo de lo que él quería hacer en favor de la casa de Saúl. Reconoció que él, un 
pecador como todos nosotros, había recibido misericordia y benignidad no 
merecida de mano de Dios, y estaba por reflejar algo de esa amabilidad hacia otros.
“Los informes propalados por los enemigos de David habían creado en Mefiboseth
fuertes prejuicios contra él, y lo consideraba usurpador; pero la recepción generosa 
y cortés que le acordó el monarca, y sus bondades continuas ganaron el corazón del 
joven; se hizo muy amigo de David y, como su padre Jonatán, se convenció de que 
tenía el mismo interés que el rey escogido por Dios” (PP 771).

José fue vendido a Egipto por sus hermanos, pero comprendió que todo 
lo que le había sucedido había sido guiado por la mano benigna de Dios.
Él perdonó a sus hermanos y se comportó benignamente con ellos, buscó 
en cada momento su bien.



Mateo 
5:44

Colosenses
3:12

“Aunque Dios recompensa la virtud y castiga la culpa, no deja de derramar sus bendiciones sobre los impíos aunque ellos 
deshonren diariamente su nombre. Permite que el sol y la lluvia caigan sobre justos e injustos (Mateo 5:45), dándoles a 
todos prosperidad temporal. Si un Dios santo manifiesta tal paciencia y benevolencia hacia los rebeldes e idólatras, cuán 
necesario es que los seres humanos imperfectos muestren un espíritu semejante hacia sus prójimos”
E.G.W. (Folleto: Redemption: or the Teachings of Christ, the Anointed One, pp. 76, 77)

Lucas 
6:35

Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos 
del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. 

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia.

1ª de 
Pedro 2: 

1, 3

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, 
y todas las detracciones… 
si es que habéis gustado la benignidad del Señor.

Romanos 
2:4

¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia 
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? 

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen.



¿QUÉ ES LA BONDAD?

La bondad es santidad puesta en práctica. La bondad es lo que 
hacemos; de otro modo, no es “bondad” de ninguna manera.
La palabra traducida como “bondad” (agathosúne) en Gálatas 
5:22 denota una bondad activa, incluso agresiva. Más que una 
excelencia de carácter, es el carácter energizado, que se 
expresa en buenas acciones.
Un “buen corazón” se revela en buenas acciones, buenas obras; 
en concreto, en actos prácticos de bondad para el beneficio de 
otros. Buenas intenciones, buenos pensamientos y buenos 
motivos están bien, y tienen su lugar; pero, al fin, la bondad es 
hacer el bien.



“Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios” Marcos 10:18

Creándonos (Génesis, 1: 31)

Porque para siempre es su misericordia (1ª de Crónicas, 16: 34)

Enseña a los pecadores el camino (Salmo 5:8; Miqueas, 6: 8)

Perdona (Salmo 86: 5)

Tiene misericordia con toda la Creación (Salmo 145: 9)

Es fortaleza en el día de la angustia (Nahúm, 1: 7)

Cumple sus promesas (Nehemías, 9: 25)

Olvida el pecado (Salmo 25: 7)

Nos alienta (Salmo 27: 13)

Provee al pobre (Salmo 68: 10)

Nos dio a su Hijo (Efesios, 2: 7)

Tiene propósito de bondad hacia nosotros (2ª de Tes. 1: 11)

Manifiesta amor para con los hombres (Tito, 3: 4)

¿Cómo demuestra Dios que es bueno?



Aunque solo Dios es bueno, nosotros podemos tener cierto grado de bondad, aunque no tengamos la bondad absoluta.

La Ley de Dios es la regla por la que podemos distinguir lo bueno de lo malo.
“Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado” 
(Romanos, 7: 7 NVI)
Como una manifestación del carácter bondadoso de Dios, la Ley nos enseña 
cómo hemos de comportarnos, no solo para ser buenos, sino para actuar con 
bondad hacia los demás.

“Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno” (Romanos 3:12)

“¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, 
¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?” 
(Jeremías 13:23)

Nadie puede ser bueno por sí mismo, por mucho que se esfuerce. 
Podemos realizar actos de bondad, pero eso no nos convierte en personas 
buenas. La bondad es un fruto del Espíritu y solamente el Espíritu Santo 
puede hacer que ese fruto nazca en nosotros.

¿Cómo podemos medir nuestro grado de bondad?

¿Quién es bueno cuando se compara con la Regla de la Ley divina?



“Una de las oraciones más sinceras registradas en la Palabra de Dios, 
es la de David cuando pidió: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio" 
(Salmo 51:10). La respuesta de Dios a esta oración es: Yo te daré un nuevo 
corazón. Esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Los 
hombres y las mujeres deben comenzar por el principio, buscando a 
Dios más fervientemente para obtener una verdadera experiencia 
cristiana. Han de sentir el poder creador del Espíritu Santo.

Han de recibir un nuevo corazón, que se mantenga 
enternecido por la gracia del cielo. El espíritu egoísta debe ser 
desalojado del alma. Deben trabajar con sinceridad y con 
humildad de corazón. Cada uno contemplando a Jesús en 
busca de dirección y ánimo. Entonces el edificio, debidamente 
ensamblado, crecerá hasta llegar a ser un templo santo en el 
Señor” E.G.W. (Nuestra elevada vocación, p. 161)

No somos “buenos” en el sentido de que merezcamos la 
salvación, porque solo la bondad de Dios nos da la 
salvación. Somos “buenos” en el sentido de que nuestros 
corazones, nuestros motivos, nuestros hechos, revelan al 
mundo la realidad del Dios a quien profesamos servir.



¿QUÉ ES LA FE?

El fruto del Espíritu conocido como “fe” podría también ser llamado “fidelidad”. 
Habla de perseverancia, una firmeza de propósito, especialmente cuando se 
hace difícil avanzar.
La fidelidad implica adherencia firme. Los sinónimos incluyen lealtad, que 
implica lealtad invariable; constancia, que sugiere libertad de la incertidumbre; 
firmeza, que implica una lealtad tan fuerte a los principios o propósitos que no 
puede ser desviada; y determinación, que enfatiza una decisión invariable.
“Fe” y “fidelidad”, aunque están estrechamente ligadas, no son lo mismo. La fe 

es ese poder indefinible, un don de Dios, por medio del cual podemos creer en 
una realidad que todavía permanece invisible. “Es, pues, la fe la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb. 11:1). La fidelidad, en 
contraste, es el resultado de este sistema de creencias interior. Cuando tenemos 
fe en Dios, actuamos de modo fiel. Los actos de fidelidad son una demostración 
de nuestra fe, y tales actos son los hilos que mantienen unido nuestro sistema 
de creencias y de conducta.





“¿Quién como tú? Poderoso eres, 
Jehová, y tu fidelidad te rodea” 
(Salmo 89: 8).

“Y la fidelidad de Jehová es para 
siempre” (Salmo 117: 2).

“De generación en generación 
es tu fidelidad” (Salmo 119: 90).

“Grande es tu fidelidad” 
(Lamentaciones 3: 23).

“Y te desposaré conmigo en 
fidelidad, y conocerás a Jehová” 
(Oseas, 2: 20).

“Tu fidelidad alcanza hasta 
las nubes” (Salmo 36:5).

La fidelidad de 
Dios alcanza 

muy lejos 

La fidelidad 
de Dios es 

segura

“Con todo, jamás le negaré 
mi amor, ni mi fidelidad le 
faltará” (Salmo 89:33 NVI).

La fidelidad 
de Dios es 

grande 

“Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fidelidad” 
(Lamentaciones 3:23).

La fidelidad de  
Dios está afirmada 

en los cielos

“Declararé que tu amor permanece 
firme para siempre, que has afirmado 
en el cielo tu fidelidad” (Sal. 89:2, NVI).

Dios hace todo 
con fidelidad, 
hasta acabarlo

“Porque recta es la palabra de 
Jehová, y toda su obra es hecha 
con fidelidad” (Salmo 33: 4).

La fidelidad es 
parte de su 

carácter.

La fidelidad de 
Dios es eterna.

Cada generación 
puede contar 

con su fidelidad

La fidelidad 
de Dios es 

inmensurable

Su fidelidad es 
personal para cada 
uno de nosotros.



Abel Enoc Noé Abrahán Sara Isaac Jacob

Rahab Gedeón Barac Sansón Jefté David Samuel



Como creyentes, tenemos que ser fieles en todos los 
aspectos de nuestra vida.

En primer lugar, fidelidad hacia Dios y sus enseñanzas.

En segundo lugar, mostrar nuestra fidelidad en 
nuestras relaciones con los demás.

Esto solo es posible con una entrega 
constante y diaria a Dios, dejando que 
el Espíritu Santo desarrolle este fruto 
en nosotros.

A pesar de la aparente demora de la Segunda Venida, Dios espera de 
nosotros que mantengamos nuestra fidelidad hasta escuchar de los 
labios de Jesús las siguientes palabras:

“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor”

Dios espera que le seamos fieles durante 
toda nuestra vida: “Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida”



¿QUÉ ES LA MANSEDUMBRE?

“La mansedumbre es una gracia preciosa, que nos hace dispuestos a 
sufrir en silencio y a soportar las pruebas. La mansedumbre es paciente, 
y trabaja para ser feliz en toda circunstancia. La mansedumbre es 
siempre agradecida, compone sus propios cantos de felicidad y llena el 
corazón de melodías para Dios.
La mansedumbre sufrirá chascos y perjuicios sin buscar represalias. La 
mansedumbre no consiste en callar y enfurruñarse. Un temperamento 
sombrío es lo opuesto de la mansedumbre; porque no hace sino herir y 
causar dolor a otros, sin obtener placer para sí” E.G.W. (Joyas de los 
testimonios, tomo 3, pp. 48, 49





Santiago 1:21 Para recibir la Palabra de Dios.

1ª de Pedro 3:15 Para una testificación eficaz.

Miqueas 6:8 Para agradar con ella a Dios.

Efesios 4:2 Para soportarnos unos a otros.

Mateo 5:39 Para reaccionar correctamente ante las provocaciones.

Gálatas 6:1 Para perdonar.

2ª de Timoteo 
2:24-25 Para corregir.



Noé con los antediluvianos

Abraham con Lot Moisés con el pueblo de Israel

Gedeón con los efraimitas David con Saúl Daniel con Melsar



“Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y 
aprended de mí, 
que soy manso y 

humilde de 
corazón; y 

hallaréis descanso 
para vuestras 

almas” Mateo 11:29

“En vista de lo que 

pronto ha de sobrevenir 

a la tierra, os suplico, 

hermanos y hermanas, 

que caminéis delante de 

Dios con toda 

mansedumbre y 

humildad, recordando 

el cuidado que Jesús 

tiene de vosotros.” 
E.G.W. (En lugares celestiales,

24 de enero)



¿QUÉ ES LA TEMPLANZA?

La templanza es dominio propio, autodisciplina, 
fortaleza de la mente, poder de la voluntad.
El dominio propio o templanza es una parte 
integral de la gracia misma. Si no nos controlamos 
a nosotros mismos -nuestros sentimientos, 
nuestros apetitos, nuestros impulsos-, entonces 
ellos nos controlan a nosotros. Por lo tanto, o es 
dominio propio bajo la gracia y el poder del 
Espíritu Santo, o es ser controlado por alguna otra 
persona o cosa. 





SANSÓN

JOSÉ

Teniendo todo a su favor, no 
quiso reprimir sus deseos. Teniendo todo en su contra, determinó 

hacer lo correcto con la ayuda de Dios.

Vs.

ADÁN

JESÚS

Vs.



1er paso: Dejar el pecado y renunciar al viejo hombre.

Siendo nuevas criaturas, buscar las cosas celestiales, dejando 
al Espíritu Santo que manifieste su fruto en nosotros.

2º paso: 



“Se debe luchar contra cada pecado dominante hasta que sea vencido. En la medida en que el ser humano pecador 
obra su propia salvación con temor y temblor, el Señor le ayudará en sus esfuerzos; pero Dios no obrará sin la 
cooperación humana. El pecador debe poner todo su esfuerzo y poder, y a la vez debe capacitarse colocándose 
como un estudiante voluntario en la escuela de Cristo. Y mientras acepta la gracia que se le ofrece gratuitamente, 
la presencia de Cristo en el pensamiento y el corazón le darán la capacidad de decisión para dejar a un lado todo 
pecado, a fin de que el corazón se llene de Dios y de su amor” E.G.W. (Fundamentals of Christian Education, pp. 134)

“Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 
contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” 
(Romanos, 13: 13-14)

Practicar diariamente el dominio propio y 
alejarnos de la tentación.

3er paso: 



El fruto del Espíritu es un cambio del ser. "Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas“
(2 Cor. 5: 17). El fruto del Espíritu es lo "nuevo" en la vida de una persona que ha pasado de la muerte a la 
vida en Cristo (1 Juan 3:14).
No debemos concentrarnos en cómo podemos llegar a ser más pacientes, o más amantes, o más 
bondadosos, o más fieles, sino cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos haga más semejantes a 
Jesús, que es la personificación de la paciencia, del amor, de la bondad, y de la fe.
Te animo a cultivar las gracias del fruto del Espíritu en todo tiempo. La clave es entregarse a Dios, es una 
disposición a morir al yo, y a vivir para Dios
y para los demás. 
Recuerda que todo lo que hagas, debe ser
hecho bajo la convicción de que
eres pecador, que necesitas
que te cubra la gracia de Cristo,
quien te ama, ya sea que la cosecha
sea abundante o escasa.
Nunca debes olvidar que el fruto del
Espíritu es precisamente eso: 
el "fruto' ; el resultado de la salvación,
no el medio para obtenerla. 
El medio siempre es Jesús y lo que él hizo
por nosotros.
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