
Día 80 - Enfoque en la oración - Jueves 21 de abril de 2022 - Reflejando el 
carácter de Cristo 

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
Gálatas 5: 22, 23 

“A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y trabajo por los 
demás, crecerás y darás fruto. Las gracias del Espíritu madurarán en tu carácter. Tu fe 
aumentará, tus convicciones se harán más profundas, tu amor se perfeccionará. Más y más 
reflejarás la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y hermoso. . . . Este fruto no 
perecerá jamás, sino que, según su especie, producirá una cosecha para vida eterna”. - Christ’s 
Object Lessons, p. 67-68 en Ingles 

“El Espíritu nos lleva a Jesús. Y mientras permanecemos en Jesús a través de una conexión 
diaria con el Espíritu Santo, Él desarrollará en nosotros un carácter que refleja cada día un poco 
más el carácter desinteresado, abnegado y amoroso de Cristo. Es un proceso de transformación 
de toda la vida. Usando el mango como ejemplo, no aparece una hora después de que la semilla 
ha sido sembrado, pero toma su tiempo para crecer y convertirse en un árbol que 
eventualmente da fruto, por lo que también el trabajo de santificación es un proceso que toma 
tiempo. ¡Pero tenga la seguridad de que a través de la entrega y la fidelidad, cada aspecto del 
fruto del Espíritu se hará evidente en su vida! " 

Pregunta que proviene del corazón: ¿Ha dejado que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en 
usted? ¿Hay algunos aspectos del fruto del Espíritu que te has estado resistiendo para que 
trabaje en ti? ¿Es tu deseo reflejar a Jesús cada vez más hasta que todo lo que la gente vea sea 
el carácter de amor de Jesús en ti? 

1. Oremos para que procese el fruto del Espíritu y el carácter de Jesús. 
2. Oremos para que los miembros de la iglesia de St. Kitts y Nevis comprendan que la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético con un mensaje profético al que el cielo 
le ha confiado una misión profética especial. Ahora es el momento de hacerlo brillar para la gloria 
de Dios. 

3. Oremos para que los miembros de la iglesia procesen el fruto del Espíritu y el carácter de Jesús. 
4. Oremos por los niños de la División Interamericana para que procesen el fruto del Espíritu y el 

carácter de Jesús.


