
9. El Espíritu Santo vino para ayudarte 
cambiar por dentro.

El te cambia con la produccion de nueva 
cosas en tu alma—actitudes nunca antes 
obtenidos. A través de Su llenura y el 
bombardeo constante de la Palabra de 
Dios, empiesas a cambiar lentamente y 
formalmente a como el fruto del Espíritu 
es formado en tu alma. Te conformas mas 
y mas a Cristo. Y te volveras un Cristiano 
maduro.

 

El Espíritu Santo vino a ayudarte a ser se-
mejante a Cristo. Vino para ayudarte a ser 
mas amoroso y paciente, feliz y tranquilo, 
manso y templado. El vino a producir Su 
caracter en ti.
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¿Has en algun tiempo plantado un arbol? 
Lo plantastes para obtener fruta—mucha 
fruta—lo mas lo mejor. Cuando yo era 
joven teniamos frambuesas riguísimas en 
sendas. Cuatro o cinco arboles siempre 
producian muchas bayas grandes, firmas, 
jugosas—no eran pequeñas y desmenu-
zadas. Eran los mejores arboles. Yo era 
el primero que las tomaba de ellas. El 
Espíritu Santo quiere producir mucho 
fruto en ti. Es como una rama injertada: 
¡El puede producir nueve diferentes vari-
erades de fruta en cada creyente! Arboles 
que no producen no son buenos; son 
cortados y sustituidos por mas mejores 
(Lucas 13:16-9).

7. Un arbol es conocido por su fruta.

Cuando gente ve el fruto del Espíritu en 
accion, aprenden algo del Espíritu Santo. 
Aprenden algo de Dios cuando ven El a 
producido en tu alam. EL produce solo lo 
que el quiere producir—y siempre man-
tiene Su perfecta carácter. 

8. Todo el fruto del Espíritu es producido 
en la mente.

Todo el fruto del Espíritu es actitudes 
mentales. Muchos Cristianos confunden 
el fruto del Espíritu con la produccion de 
buenas obras. Estas actitudes resultan 
primeramente del ministerio de ense-
ñansa; y buenas obras resultan en estas 
actitudes (ya que actitudes normalmente 
se expresan en obras). La secuencie es: oír 
el evanjelio, fe, salvacion, habitacion del 
Espíritu, enseñansa, confesion , espiritu-
alidad, crecimiento espiritual, produc-
cion de fruto, semejante a Cristo, buenas 
obras, y recompensa.

El
Fruto
del

Espíritu

Nueve frutos espírituales del Espíritu 
estan mencionados en este pasaje 

clave. ¿Porque se llaman fruto? La 
palabra frutoes una metáfora Nos invita 
a descubrir las similitudes que existen 
entre fruto creciendo de la viña o sobre 
los arboles y  las virtudes Cristianas de 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, y templanza. 
Puntos de similitud existen. Es nuestra 

tarea descubrirlas.

Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, pacien-

cia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra 

tales cosas no hay ley
~Galatas  5:22–23~
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1.  La expresión “Fruto del Espíritu” es 
una metáfora doble. 

En otras palabras, el Espíritu Santo es 
comparado con una [vine] o un arbol 
de fruta y éstas nueve virtudes son 
comparadas con uvas y frutas. Vea 
Figura 1 debajo. Tal expresiónes como 
“fruto de la viña” (Marcos 12:2) o “fruto 
de tu vientre” (Lucas 1:42) refiere a la 
producción. La relación entre fruto y el  
Espíritu Santo es clara: uno produce el 
orto.

2. Arboles de fruta producen fruto.

¿De donde viene el fruto? Fruto viene de 
arboles de fruta. Viñas producen uvas. Por 
analogía éstas nueve virtudes vienen del 
Espíritu Santo. El Espíritu de Dios produce 
amor, paz, paciencia, benignidad, bon-
dad, fe, mansedumbre, y templanza en un 
creyente. Los versiculos que sigen sobre 
amor y gozo estan especialmente claras:

Y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios está der-
ramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos es dado 
(Romanos 5:5).

Y vosotros fuisteis hechos imitadores 
de nosotros, y del Señor, recibiendo 
la palabra con mucha tribulación, con 
gozo del Espíritu Santo (1 Tes. 1:6).

Unas de las razónes que el Espíritu Santo 
vino es para producir esta cosas en ti. Es 
una de Sus ministerios.

Ahora, la implicación de todo esto es muy 
importante. Estas nueve virtudes son el 
resultado de la espiritualidad (la obra del 
Espíritu Santo en tu vida), no es la causa 
de la espiritualidad. La produción de 
fruta es algo que Dios y el Espíritu Santo 
hace por ti, no es algo que haces para El. 
No lo tomes al revés. Amando a todos y 
actuando feliz, por ejemplo, no te hace 
espiritual. Te hace un hipócrita: pretender 
ser feliz es un entento débil para aparecer 
semejante a Cristo. Entonces, amor y goza 
son al resultado final de ser espiritual. Es 
interesante notar que el gozo producido 
por el Espíritu en 1 Tesalonicences 1:6, 
antes mencionado, no depende como un 
gozo humano en circumstancias placeres. 
El Espíritu Santo producira estas calidades 
en tu vida tan facil y naturalmente como 
un arbol produce fruto. No tienes que 
animar a un buen arbol a producir fruto. 
Y no puedes retener a un buen arbol de 
producir fruto. ¡Solo viene!

3. Fruto es lindo para mirar y dulce para 
saborear.

Cuando you pienso en fruta you pienso 
en mansanas y naranjas, uvas y toronjas, 
cerezas, melocotones y ciruela y grana-
das. La mayoría de las frutas son dulces; 
tienen en ellas fructosa (azucar de fruta). 
¿Qué puedes hacer de fruta? ¡Postre! 
Pasteles, empanadas, tortas, y buñuelos. 
La mayoría de las frutas son de muchos 

colores brillantes. Rojos , verdes, amaril-
los, anaranjados, azules, morados, and 
blacks. Tambien son deseables. Lindos 
para mirar y dulces para comer. Es por 
eso que a muchos les gustan las frutas. 
En la misma manera, el fruto del Espíritu 
es bello para mirar y dulce para el alma. 
Cada una es deseables. La gente los ve y 
los quieren para si mismos. ¿Cuando ves 
amor o gozo o paciencia Cristiana en ac-
cion, no son bellos para considerar? ¿No 
son dulces para tu alma?

4. Fruta crece despacio y formalmente 
haste que esta madura.

Fruta crece despacio en tamaño y ma-
durez, desde flor fragante hasta fruta 
verde y fruta madura. Fruta es mejor 
cuando esta madura, y normalmente 
esperamos que madure; pero fruta verde 
tambien es buena (manzanas verdes, 
naranjas verdes, tomates verdes). Asimis-
mo, el fruto del Espíritu crece despacio y 
formalmente hasta madurez. Amor crece. 
Gozo crece. Paz interna crece. Paciencia 
crece. La benignidad crece. Bondad crece. 
Fidelidad crece. Mansedumbre crece. Y la 
templanza crece. Son de lo mejor cuando 
estan maduras aún bellas y deseables en 
cualquier etapa de crecimiento. Aún en 
el muy principio son fragantes flores de 
naranja o cerezas.

5. Fruto no existe sin arbol.

Y el fruto del Espíritu no existe sin la 
presencia del Espíritu Santo. Solamente 
produce fruto en aquello que el habita. 
Pero si no vive en ti, ningun fruto se pro-
ducira. Es por eso que el fruto del Espíritu 
solamente encontraras en creyentes.

6. Un buen arbol produce mucho fruto.
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