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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Jerusalén… Demostrar el Fruto del Espíritu
Meta: Animar a los creyentes a mostrar el fruto del Espíritu en sus vidas
Escritura: Nehemías 1:1-2:18; 5; 8; Gálatas 5:22
Verso de memoria:
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22
Nehemías fue un héroe del Antiguo Testamento. Habló con su patrón, el rey de
Persia, Artajerjes, y le pidió permiso de regresar a su tierra natal para reedificar lo
que había sido destruido. Ha de haber sido muy importante para el rey Artajerjes,
porque el rey no le permitió que se fuera indefinidamente. Nehemías estaba
especialmente preocupado de la ciudad capital de Jerusalén. El camino a Jerusalén
era largo, y cuando llegó, encontró las cosas en condición muy mala.
Nehemías dirigió a la gente a ayudar y a reedificar el muro de la ciudad. Eso
proveyó protección y les dio un sentir de seguridad. En el capítulo cinco de
Nehemías, nos dice que tuvo gran compasión. Enfrentó a los ricos quienes estaban
maltratando a los pobres y los guió a regresar las casas y la tierra que habían
tomado para perdonar deudas. Nehemías rehusó que sus impuestos fueran
reducidos, el tratamiento especial que se le daba al gobernador.
Nehemías oró, pidiéndole a Dios que recordara todo lo que había hecho por el
pueblo. (13:14) ¿Cuántos pueden orar ese tipo de oración? Su trabajo dio gran
gozo al pueblo y Nehemías animó al pueblo que expresara su gozo a Dios y él uno
al otro. Fue sabio en sus planes para repoblar la ciudad de Jerusalén, la cual estaba
casi desierta cuando llegó a Persia. (11:1) Actualmente, cuando lee la historia en
total, encuentra no sólo un hombre de buen carácter, honesto, carismático,
inteligente, y sabio, sino uno que demostraba el fruto del Espíritu.
Hablando del fruto del Espíritu, se encuentra una lista en Gálatas 5:22. Pablo está
en medio de una discusión de la libertad humana. Les anima a los creyentes
cristianos de Gálatas que reconozcan que Dios les ha dado libertad en Cristo.
Pablo desanima a los creyentes de usar esa libertad para complacer su naturaleza
pecaminosa. Pablo les dice, “sírvanse el uno al otro en amor.” Siguió con las
palabras de Jesús diciendo que la ley entera se podía resumida, “Ama a tu prójimo
como a ti mismo.” (5:13, 14) Luego da el uso alternativo y egoísta de la libertad.
Les dice a los creyentes cristianos de Gálatas que deben vivir por el Espíritu Santo
de Dios. Les menciona algunas cosas que la libertad egoísta nos dirige a hacer.
(5:16-21) Luego en el verso 22 dice, “el fruto del Espíritu es….” Quiere que
reconozcan que hay resultado cuando vive su vida en el Espíritu Santo.
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¿Qué significa vivir en el Espíritu Santo? Podemos usar unas palabras de Pablo para ayudarnos.
Primero, significa evitar el pecado. Pablo incluye cosas como, “Las obras de la naturaleza pecaminosa se
conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos,
arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas
parecidas.” (NVI) La traducción, The Message, dice, “Es obvio el tipo de vida que se desarrolla de la
persona que siempre está intentando hacer las cosas a su manera.”
Lo opuesto al “hacer las cosas a su manera” es vivir en el Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos en Su
Espíritu, rendimos toda nuestra vida a Dios, oramos constantemente escuchando la respuesta de Dios.
Leemos Su Palabra regularmente y meditamos en ella. Nos sometimos a Su voluntad y nos asociamos e
involucramos con otros creyentes cristianos en misiones. Usamos los dones que Dios nos ha dado para
ayudar a otros incluyendo ayudar a otros conocer a Dios. Y, vivimos como hijos propios de Dios.
Ese tipo de vida va a producir cierto comportamiento en nosotros y un estilo de vida para nosotros. Pablo
les llama el “fruto (resultado) del Espíritu.” Incluye lo que hemos visto:
Amor – comprometernos a otros sin esperar galardón por nuestra participación en sus vidas
Gozo - darnos al sentir de bienestar que viene al conocer y servir a Dios.
Paz - esa comprensión tranquila que resulta cuando sabemos que Dios es nuestro Padre y que no se puede
definir.
Paciencia – lo que nos permite esperar en Dios en cada situación.
Amabilidad – lo que viene desde nuestra entrañas y busca lo mejor para todos.
Bondad – un carácter agradable, placentero, que propone lo mejor.
Fidelidad – lealtad que no se puede disuadir.
Gentileza – muy apegado al amor, amabilidad y bondad, nunca es violento ni duro.
Dominio propio – controlar el intento del corazón, no solo las acciones y pensamientos.
Al estudiar las palabras anteriores quizás diga, “Si pudiera, lo haría pero no puedo.” Y usted tendría la
razón. Sin embargo, con una vida completamente rendida a Dios, el Espíritu Santo de Dios puede producir
esas calidades deseables en cualquiera de nosotros. Porque nosotros no tenemos que producir el fruto, es el
Espíritu de Dios que produce el fruto en nosotros y a través de nosotros.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Hoja de Trabajo del Alumno
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Verso de memoria:
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22
Mostrar el Fruto del Espíritu
>Nehemías fue un hombre de buen carácter, honesto, carismático, inteligente, y
sabio, sino uno que demostraba el _____________ del _____________.
>Les dice a los _________ ________ de Gálatas que deben vivir por el _________
________ de Dios.
>Quiere que reconozcan que hay ___________ cuando vive su vida en el
___________ ______________.
>Pablo dice que vivir en el Espíritu Santo significa ________ el ________.

>Lo opuesto al “hacer las cosas a su manera” es ________ en el _________
________ de Dios.

>Cuando vivimos en el Espíritu, ________ toda nuestra vida a Dios.
___________ constantemente escuchando la respuesta de Dios.
___________ ___________ ___________ regularmente y meditamos en ella.
Nos ___________ a Su voluntad
Nos ___________ e ___________ con otros creyentes cristianos en misiones.
___________ los ___________ que Dios nos ha dado para ayudar a otros
incluyendo ayudar a otros conocer a Dios.
Y ___________ como hijos propios de Dios.

El Fruto del Espíritu Santo de Dios
Los creyentes cristianos que viven como Jesús van a demostrar el “Fruto del Espíritu Santo de Dios.” Los creyentes cristianos que
desean vivir como Jesús deben estar conscientes que eso se logra cuando dejan que el Espíritu Santo de Dios viva en él y controle su
vida. Él produce resultados, les llamamos “Fruto del Espíritu Santo de Dios.”
Amor – El amor cristiano es el efecto del amor de Dios. Cuando nos damos cuenta de cuanto nos ama Dios, podemos demostrar ese
tipo de amor a otros. El amor siempre busca lo mejor para la persona a quien ama. Es la manera que Dios nos ama. El amor es tanto
un hecho de la voluntad humana como emoción. La emoción relacionada al verdadero amor es el efecto del gozo del compromiso.
Amar es poder decir, “Soy tuyo no importando nada.” No hay calificación ni excepción. Ama no “porque,” ni “si,” ni “cuando,” ni
ninguna otra calificación. Ama desinteresadamente de la misma manera en Dios nos amó y nos los mostró perfectamente en Jesús. I
Corintios 13:4-8, “El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie.
No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han
hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de
esperarlo todo, de soportarlo todo. Sólo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable
en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios.” (NVI)
Gozo – Los creyentes cristianos que entienden el privilegio de ser hijos de Dios son personas llenas de gozo. En Nehemías 8:10,
dice, “el gozo del Señor es nuestra fortaleza.” La Palabra de Dios había sido leída. Nehemías les animó a depender del gozo que
tenían por dentro a causa del Señor. Gozo es el entendimiento que Dios está obrando y siempre va a estar obrando en nosotros y a
través de nosotros para Su gloria.
Paz – Si el gozo es el sentir de bienestar que viene al saber que Dios está obrando en nosotros, entonces la paz es esa comprensión
tranquila que Dios está obrando en el mundo, actualmente en toda la creación. Filipenses 4:5-7 dice, “¡Vivan con alegría su vida
cristiana! Lo he dicho y lo repito: ¡Vivan con alegría su vida cristiana! Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y
amables. El Señor viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y sean
agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el
entendimiento de los que ya son de Cristo.” (Biblia en Lenguaje Sencillo) Dios reemplaza las preocupaciones y otras distracciones
con Su paz… un sentir de Su presencia que vence todo lo demás.
Paciencia – La versión Reina Valera le llama “ser sufrido.” Es una buena descripción de lo que es la paciencia. Piense en lo paciente
que es Dios. Sigue esperando… aún cuando no estamos conscientes de Su presencia en nuestras vidas. El sufrimiento aquí no
significa algo doloroso sino aquello que nos llama a un compromiso fuerte. Cuando es paciente, esperar lo necesario y sufre hasta
que sea necesario. Dios es paciente, un ejemplo se puede ver claramente en Nehemías 9:5-38 donde Dios espera aunque Su pueble
falla constantemente.
Amabilidad – La Escritura con frecuencia une la palabra amor con amabilidad. Nehemías 9:17 cita algunos hombres de Dios
quienes oraron, “… eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.” (NVI) Los creyentes cristianos
que desean vivir como Dios, como es revelado en Jesús, son amistosos, compasivos, y serviciales. Al pensar en cómo Jesús trató a
todos van a observar la amabilidad perfecta.
Bondad – Efesios 5:9 dice que, “el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad….” Es estar en la Luz, es estar en
Jesús… con el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Tomamos el carácter de Dios. Eso significa que somos buenos… buenos
como Dios es bueno. En Él trabajaremos diligentemente para lograr alcanzar lo mejor en nosotros y en otros.
Fidelidad – Jeremías dice, “Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! Por tanto, digo, ‘El SEÑOR es todo
lo que tengo. ¡En él esperaré!’” (Lamentaciones 3:22-23 NVI) El compromiso de Dios es eterno y no puede fallar. La fidelidad,
compromiso total, del creyente cristiano dirigido por el Espíritu es tan segura así.
Gentileza – Pablo le dijo a Timoteo, “No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en
pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a
irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para
conocer la verdad.” (II Timothy 2:23-25 NVI) La gentileza incluye el compromiso de amar, la compasión de la amabilidad, y la
abnegación de la bondad. Es ser como Jesús cuando llamó a los niños. Dijo que son los ciudadanos modelo del cielo.
Dominio propio – La Biblia dice, “Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.” (Proverbios 3:6) El sentirse fuera de
control es normal para aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Cuando le entregamos todo nuestro ser a Él, nos mantenemos en
comunicación con él, leemos Su palabra regularmente, seguimos el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, cuando vivimos cada día en
servicio a otros, el resultado va a ser el domino propio. Él será nuestro guía… enderezando nuestros caminos.

