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EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

Gálatas 5: 22-26 
En esta lección, aprenderemos sobre el Fruto del Espíritu de Gálatas 5:22-26. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• El cristiano como una planta fructífera. 

• La importancia del carácter cristiano. 

• El papel del Espíritu Santo en la vida del cristiano. 

PASAJE BÍBLICO: Gálatas 5: 22-26 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu” (Gálatas 5:25). 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Pablo acababa de regresar a Antioquía después de dieciocho meses en su primer viaje misionero, 

difundiendo las buenas nuevas del evangelio e iniciando iglesias en varias ciudades. 

En Antioquía, recibe noticias de que las iglesias que había iniciado en Galacia habían caído en la falsa 

enseñanza de que los cristianos gentiles debían seguir la ley mosaica para ser salvos. 

Pablo escribe a los gálatas para que ejerzan debidamente su nueva libertad espiritual. La verdadera 

libertad proviene de la fe en Cristo y, como tal, los gálatas ya no son esclavos del pecado ni están sujetos a 

las restricciones de la ley judía. Pablo escribe para "mantenerse firmes" en su libertad y hacer uso de ella 

de una manera que glorifique a Dios. La libertad no era una licencia espiritual para hacer lo que quisieran, 

sino para vivir según su nueva identidad en Cristo y por el Espíritu. 

El fruto del Espíritu es un buen indicador de si alguien está viviendo de una manera que agrada a Dios y 

está arraigado en Cristo. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

OBRA DE LA CARNE VERSUS FRUTO DEL ESPÍRITU (GÁLATAS 5:22) 

La Biblia nos dice que hay una diferencia entre las "obras de la carne" y el "fruto del Espíritu" (Gálatas 

5:22). Las obras de la carne son aquellas cosas que se hacen sin la ayuda o guía del Espíritu Santo. A 

menudo son cosas que hacemos por nuestros propios deseos egoístas o por nuestra naturaleza 

pecaminosa. El fruto del Espíritu, por otro lado, es algo que es producido por el Espíritu Santo obrando en 

nuestras vidas. Es la evidencia de Su presencia en nuestras vidas, y es algo que se hace por amor y 

obediencia a Dios. 
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LA IMPORTANCIA DE LLEVAR FRUTOS (GÁLATAS 5:22-26) 

Pablo dice que el fruto debe ser evidente en la vida de un creyente. Es un resultado natural de una vida 

entregada a Cristo. 

Jesús también habló con frecuencia acerca de dar fruto. En Juan 15:1-17, Jesús habla de cómo una rama 

que no da fruto es cortada y desechada. También habla de que debemos permanecer en Él para dar fruto. 

En Mateo 7:15-20, Jesús habla de que conoceremos a los falsos profetas por sus frutos y dice que un árbol 

bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, el fruto que 

llevamos refleja lo que está dentro de nosotros. Si estamos llenos de Jesús, entonces daremos buenos 

frutos. 

No producimos buenos frutos para ganar nuestra salvación, sino porque somos salvos y arraigados en 

Jesús. 

 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

¿Cómo es dar buen fruto? En Gálatas 5:22-23, Pablo enumera nueve frutos específicos que deben ser 

evidentes en la vida de un seguidor de Cristo. Estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. 

 

AMOR  

La Biblia enseña que Dios es Amor (1 Juan 4:16), lo que significa que como hijos Suyos debemos tener amor 

en nosotros. Este amor es distinto del amor que existe en nuestra sociedad en que no se basa en el mérito 

ni en ninguna condición similar, es puro, desinteresado y sacrificial. Dios nos demostró esto al enviar a 

Jesús a tomar nuestro lugar en la cruz, en el momento en que menos lo merecíamos (Romanos 5:8). 

Hay tres áreas principales en las que debemos mostrar amor; a Dios, a nuestros hermanos en la fe y a las 

personas que nos rodean. Nuestro amor por Dios se expresa en nuestra sumisión, obediencia a su palabra 

y servicio desinteresado. Hacia otros cristianos, el amor se demuestra al cuidar, compartir y orar unos por 

otros. Mientras tanto, mostramos amor a las personas de nuestra sociedad cuando compartimos nuestra 

posesión, extendemos y compartimos el Evangelio. 

 

GOZO 

Como creyente, el gozo no es algo que experimentamos solo en los buenos tiempos, sino que incluso en 

medio de las pruebas y las tristezas, podemos tener gozo. Este gozo proviene de saber que somos amados 

por Dios y que Él tiene un plan para nuestras vidas. Dios está con nosotros y nunca nos dejará. Su amor por 

nosotros es perfecto y completo. 

Tener gozo en el Señor es tener un contentamiento y una alegría especiales en nuestros corazones que 

vienen del Señor. No se basa en nuestras circunstancias o en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en lo 

que sucede dentro de nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y es lo que nos capacita para 

enfrentar cualquier cosa y todo en esta vida. Es una alegría sobrenatural que no se puede encontrar en 

ningún otro lugar. 
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PAZ  

Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida de paz. Esto no significa que no tendremos conflictos o 

problemas, pero sí significa que podemos encontrar la paz en medio del caos. 

Jesús declara: "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" (Juan 14:27). Hay una especie de paz que proviene de tener los últimos 

elementos de seguridad modernos, un trabajo bien pagado, salud, riqueza, etc. Sin embargo, esta paz es 

condicional y temporal. 

Filipenses 4:7 dice: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. 

Como creyentes, también estamos llamados a vivir en paz con todos, tanto como sea posible (Romanos 

12:18). Esto no significa que siempre estaremos de acuerdo con todos, sino que debemos buscar 

activamente la paz en nuestras relaciones. Un espíritu pacífico no se enoja fácilmente, no se ofende 

fácilmente y no se agita fácilmente (Proverbios 14:29; 16:32; 19:11; 29:8). Buscar la paz significa ser 

intencional en nuestras relaciones y poner a los demás primero. 

 

PACIENCIA 

Vemos innumerables ejemplos en las Escrituras de la fidelidad de Dios hacia aquellos que son pacientes. 

Abraham, Moisés y José esperaron muchos años a que Dios cumpliera sus promesas y, en cada caso, el 

tiempo de Dios fue perfecto. 

Cuando somos pacientes, demostramos nuestra confianza en Dios y Su plan perfecto para nuestras vidas. 

Le damos a Dios la oportunidad de trabajar en nosotros y moldearnos en las personas que Él quiere que 

seamos. 

La paciencia no siempre es fácil. Pero se nos instruye: “Tengan paciencia, pues, hermanos y hermanas, 

hasta la venida del Señor”. (Santiago 5:7). Romanos, dice: “Ten paciencia en las tribulaciones y sigue 

orando”. (Romanos 12:12). En Isaías 40:31, se nos recuerda que “los que esperan en el Señor renovarán 

sus fuerzas. Revolotearán con alas como las águilas; Correrán y no se cansarán". 

 

BENIGNIDAD 

Ser amable significa ser considerado con los demás. La Biblia nos dice que “sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). 

Cuando somos amables, estamos reflejando el carácter de Dios. Ya sea nuestra familia, amigos, 

compañeros de trabajo o incluso extraños, estamos llamados a mostrar bondad. Y no cualquier clase de 

bondad, sino la clase de bondad que es sacrificial y desinteresada, la clase de bondad que Jesús mostró. 

 

BONDAD 

La Biblia nos dice que Dios es bueno y que su bondad debe reflejarse en nuestras vidas. El Salmo 100:5 

dice: "Porque Jehová es bueno y su amor es para siempre; Su fidelidad permanece por todas las 

generaciones". Cuando vivimos nuestras vidas de una manera que refleja la bondad de Dios, estamos 

viviendo nuestra fe. 
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La bondad no se trata solo de tratar de hacer cosas buenas, sino de tener un buen corazón. Se trata de ser 

fiel, digno de confianza y tener integridad. Se trata de ser una persona de palabra. Se trata de ser honesto 

y recto.  

 

FIDELIDAD 

Fidelidad es ser leal a alguien o a algo. Es ser confiable, comprometido y digno de confianza. Es 

permanecer fiel a lo que dijiste que harías. Es ser constante y firme, incluso cuando es difícil. 

Cuando somos fieles, estamos viviendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Servimos a un Dios que 

siempre es fiel a sus promesas y por eso también debemos ser fieles.  

 

MANSEDUMBRE 

La mansedumbre a menudo se pasa por alto en la sociedad actual. Estamos llamados a tener un corazón 

tierno, incluso en un mundo duro y violento. Cuando nuestras vidas están marcadas por la mansedumbre, 

es un testimonio del poder de Dios obrando en nosotros. La mansedumbre no es una debilidad. Más bien, 

es una fortaleza de carácter que nos permite manejar situaciones y personas difíciles con gracia y 

compasión.  

 

TEMPLANZA 

La última mención de fruto de Pablo en su lista de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Pablo 

resume su punto de que somos libres de la ley, pero eso no es una excusa para pecar. 

La falta de autocontrol puede acarrear todo tipo de problemas, tanto para el individuo como para la 

sociedad. 

El autocontrol es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es la capacidad 

de decir no a nuestra carne y seguir al Espíritu.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DAR FRUTO ESPIRITUALMENTE? 

 
¿CREES QUE ALGÚN FRUTO ES MÁS IMPORTANTE QUE OTROS?

 
¿CUÁL FRUTO DEL ESPÍRITU ES MÁS VISIBLE EN TU VIDA? 

 
¿CUÁL FRUTO DEL ESPÍRITU ES MENOS VISIBLE EN TU VIDA? 
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ENUMERA EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

GÁLATAS 5:22 
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PRUEBA DE SABOR A FRUTAS 
Comprobar alergias 

Ponle una venda en los ojos a uno de los niños y dale de comer diferentes frutas. 

Vea cuántos pueden adivinar correctamente. 

Dé a cada niño la oportunidad de participar. 

 

CARRERA DE FRUTA Y CUCHARA 
Este juego es un simple giro en una carrera de huevos y cucharas. 

Dale a cada jugador una fruta para equilibrar en una cuchara. 

Los jugadores deben correr hasta la línea de meta. 

Los jugadores solo pueden avanzar mientras la fruta está en la cuchara. 

Cada vez que la fruta cae, debe permanecer en el mismo lugar hasta que vuelva a estar en la cuchara. 

 

JUEGO GRUPAL DE ENSALADA DE FRUTAS 

Elige 4 frutas como: manzanas, peras, bananas y uvas. 

Asigna al menos tres jugadores a cada una de las frutas. 

Coloque las sillas en un círculo, una menos que el número de niños. 

Un niño será "Eso" en el medio y gritará una o dos de las frutas a la vez. 

Esos niños deben cambiar de asiento con otra persona. 

‘Eso’ también puede decir, “Canasta de frutas”, y todos los niños deben cambiar de asiento con alguien. 

El jugador que es 'Eso' también puede intentar robar un asiento durante cualquier movimiento, y el jugador que 

permanece de pie será 'Eso'. 

COCINERO DE FRUTAS 
Divida a los niños en grupos. Dé a cada grupo una fruta al azar. 

Tenga otra mesa con algunos alimentos al azar. Por turnos, los equipos pueden elegir un artículo uno por uno. 

Una vez que cada equipo tenga cuatro o más artículos, deben crear algo para comer usando todos los artículos y 

frutas. 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Colorea la tabla para mostrar qué tan visible crees que es cada fruto del Espíritu en tu vida. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Templanza 

 

¿Qué fruto es más visible? ¿Por qué piensas eso? 

 

¿Qué fruto es el más difícil de ver en tu vida? ¿Cómo puedes orar por eso? 

  

CARTA DEL FRUTO DEL ESPÍRITU 
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FIDELIDAD 

FRUTO 

GÁLATAS 

MANSEDUMBRE 

BONDAD 

ALEGRÍA 

AMABILIDAD 

AMOR 

PACIENCIA 

PAZ 

TEMPLANZA 

 

 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
M D B X C C T N P Z L N

R A I C N E I C A P C Z

Z X N B A Í R G E L A W

C A V S D X A F O C A D

B W P T E M Z T W D Z A

O Q Z Z O D U K J C N D

N D X R B R U K X R A I

D J R R F R R M T C L L

A G Á L A T A S B M P E

D W G C W C K L Y R M D

N G R R K K T L N D E I

A M A B I L I D A D T F

www.WordSearchMaker.com
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Descifra la letra para descifrar las palabras. Las respuestas son una fruta que comes o un fruto del Espíritu. 

 

AIDDEDLFI  
ZANANAM  

ORMA  
GZOO  

NNABAA  
ZPA  
VUA  

ADODBN  
 

Colorea o encierra en un círculo la fruta que encuentres arriba. 

  

DESCIFRAR LAS PAVABRAS 
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¿Cuántas de cada fruta puedes encontrar a continuación? 

 

  

CUENTA LA FRUTA 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

GÁLATAS 5:25 


