SERIE EL ESPÍRITU SANTO GÁLATAS 5:22-23

FRUTO
DEL
GÁLATAS 5:22-23

Intro Kids
Bienvenid@ nuevamente a un nuevo episodio de nuestra serie “El Espíritu Santo”, en la
sesión pasada vimos cómo en varias ocasiones Jesús nos comparó con un árbol y hablamos
del fruto del Espíritu Santo. Hoy seguiremos estudiando más sobre este maravilloso regalo.
Ve a buscar tu cuaderno de notas Kids y tu biblia.
Inicia este tiempo orando, habla con Dios, pídele que te ayude a entender lo que veremos.
Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

Alguien dijo… “El desarrollo del carácter de Cristo alimentado por el Espíritu es liberador, porque
nos acerca a ser las personas que fuimos diseñadas a ser, la gente con corazones renovados que
nuestro Espíritu quiere que seamos” Tim Keller

CONÉCTATE CON LA BIBLIA
En Gálatas 5 nos hablan del fruto del Espíritu Santo y se describen una serie de aspectos o
palabras, pero la clave está en que es un fruto del Espíritu que se evidencia de diferentes
maneras en nuestra vida.
Imagínate una mandarina, ella representa el Fruto del Espíritu Santo, es solo una
mandarina, pero si le quitamos la cáscara dentro de ella tiene varios gajos llenos de sabor
que juntos forman la mandarina.
Leamos detenidamente Gálatas 5:22-23 y observemos cómo este pasaje nos va mostrando la
mandarina y los gajos que van dentro de ella.

Recuerda:
Si nos deleitamos en la ley de Dios seremos como árboles que dan frutos. (salmos 1:1-3).
Seremos conocidos por los frutos (Mateo 7:19-20).
Piensa
La palabra en griego usada en Gálatas para “Fruto” es deﬁnida como un resultado de algo.
Cuando mostramos el fruto del Espíritu en nuestra vida, reﬂeja que estamos siendo guiados
por el Espíritu de Dios.

Versículo para memorizar
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
dominio propio...” Gálatas 5:22-23
Anota cada una de las palabras que componen el versículo e intenta organizarlo cada vez en menor
tiempo, puedes hacer competencias con tus amigos o hermanos.

Aplícalo a tu vida:

Durante estas semanas nuestro desafío es seguir mostrando el fruto del Espíritu en nuestra vida, así
que ve a la hoja de aplicación, recuerda que puedes pedir ayuda a un líder o a tus padres.

Oremos:

Señor, gracias por darnos tu Espíritu Santo, ayúdame a mostrar que estoy siendo guiado por
tu Espíritu. Amen

Hoja de aplicación
Tómate un tiempo a solas con Dios y ora para que Él te de ideas
de cómo manifestar que te está guiando. ¡Ahora llena el cuadro!
Manifestaciones
del Fruto
del Espíritu Santo

Amor

Gozo

Paz

Paciencia

Benignidad

Bondad

Fe

Mansedumbre

Dominio Propio

¿Cómo puedes mostrarlo?

¿Lo hiciste? ¿Qué te pareció?

