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CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –	  Parte	  1	  
“2	  ÁREAS	  DE	  DESARROLLO”	  

	  
JUAN	  14:17	  “el	  Espíritu	  de	  verdad,	  al	  cual	  el	  mundo	  no	  puede	  recibir,	  porque	  no	  le	  ve,	  ni	  le	  
conoce;	  pero	  vosotros	  le	  conocéis,	  porque	  mora	  con	  vosotros,	  y	  estará	  en	  vosotros”.	  
	  
HECHOS	  1:8	  “pero	  recibiréis	  poder,	  cuando	  haya	  venido	  sobre	  vosotros	  el	  Espíritu	  Santo,	  y	  me	  
seréis	  testigos	  en	  Jerusalén,	  en	  toda	  Judea,	  en	  Samaria,	  y	  hasta	  lo	  último	  de	  la	  tierra”.	  
	  
JUAN	  4:14	  “mas	  el	  que	  bebiere	  del	  agua	  que	  yo	  le	  daré,	  no	  tendrá	  sed	  jamás;	  sino	  que	  el	  agua	  
que	  yo	  le	  daré	  será	  en	  él	  una	  fuente	  de	  agua	  que	  salte	  para	  vida	  eterna”.	  
	  
JUAN	  7:37	  “En	  el	  último	  y	  gran	  día	  de	  la	  fiesta,	  Jesús	  se	  puso	  en	  pie	  y	  alzó	  la	  voz,	  diciendo:	  Si	  
alguno	  tiene	  sed,	  venga	  a	  mí	  y	  beba.	  38El	  que	  cree	  en	  mí,	  como	  dice	  la	  Escritura,	  de	  su	  interior	  
correrán	  ríos	  de	  agua	  viva.	  39Esto	  dijo	  del	  Espíritu	  que	  habían	  de	  recibir	  los	  que	  creyesen	  en	  él;	  
pues	  aún	  no	  había	  venido	  el	  Espíritu	  Santo,	  porque	  Jesús	  no	  había	  sido	  aún	  glorificado”.	  
	  
Estas	  e	  escrituras	  que	  acabamos	  de	  leer,	  hablan	  del	  Espíritu	  que	  está	  dentro	  y	  del	  Espíritu	  que	  
está	  sobre.	  	  
	  
Lo	  que	  vemos	  es	  un	  trabajo	  dual	  del	  Espíritu	  de	  Dios	  en	  los	  que	  creen	  en	  el	  Señor	  Jesucristo.	  	  
	  
El	  agua	  es	  un	  tipo	  del	  Espíritu	  Santo.	  Aguan	  en	  ti,	  y	  agua	  que	  sale	  de	  ti…	  Juan	  4:14	  es	  un	  
estado	  interior	  que	  se	  refiere	  a	  la	  vida	  eterna	  y	  beneficia	  a	  la	  persona	  habitada.	  La	  segunda	  
referencia	  prevé	  para	  otros,	  de	  quien	  el	  Espíritu	  fluye	  después	  del	  bautismo,	  cuando	  el	  
Espíritu	  viene	  sobre	  el	  creyente.	  	  
	  
Hay	  una	  diferencia	  entre	  un	  pozo	  y	  un	  río.	  	  
	  
Eso	  debe	  sugerir	  dos	  áreas	  de	  desarrollo.	  Dios	  espera	  que	  nos	  desarrollemos	  al	  igual	  que	  
nosotros	  esperamos	  que	  nuestro	  hijos	  se	  desarrollen.	  	  
	  
Os	  voy	  a	  enseñar	  partiendo	  del	  punto	  que	  sois	  nacidos	  de	  nuevo	  y	  llenos	  del	  Espíritu.	  Tenéis	  
un	  conocimiento	  de	  las	  dos	  áreas.	  	  
	  
De	  los	  4	  ejemplos	  en	  el	  libro	  de	  los	  Hechos,	  vemos	  que	  los	  discípulos	  son	  nuevos	  convertidos,	  
nacidos	  de	  nuevo	  y	  llenos	  del	  Espíritu	  Santo.	  	  
	  
Hechos	  2	  (Judíos),	  Hechos	  8	  (samaritanos),	  Hechos	  10	  (gentiles),	  Hechos	  19	  (discípulos	  de	  
Éfeso)…	  
	  
A	  través	  de	  la	  Palabra,	  Cristo	  prometió	  la	  morada	  y	  el	  derramamiento	  del	  Espíritu.	  Es	  
interesante	  que	  tengamos	  dos	  grupos	  de	  nueve	  relacionados	  con	  los	  caminos	  y	  la	  obra	  del	  
Espíritu.	  	  
	  
El	  primer	  grupo	  se	  encuentra	  en	  Gálatas	  5:22-‐23	  (los	  nueve	  frutos	  del	  Espíritu).	  Podemos	  
referirnos	  a	  ello	  como	  al	  resultado	  del	  Espíritu	  que	  mora	  en	  nosotros.	  	  
	  
El	  segundo	  grupo	  de	  nueve	  se	  encuentra	  en	  1	  Corintios	  12:7-‐11	  (los	  nueve	  dones	  del	  
Espíritu).	  Estas	  son	  las	  manifestaciones	  del	  Espíritu	  dadas	  a	  cada	  hombre.	  	  



 

Así	  que	  de	  esto	  podemos	  llegar	  a	  la	  conclusión	  que	  el	  Espíritu	  que	  habita	  es	  para	  llevar	  fruto	  y	  
el	  derramamiento	  del	  Espíritu	  es	  para	  el	  servicio	  (desarrollamos	  las	  dos	  áreas).	  	  
	  
Para	  la	  persona	  que	  está	  habitada	  por	  el	  Espíritu,	  hay	  dos	  cosas	  que	  debe	  tener	  en	  cuenta.	  	  
	  
1.	  Debe	  haber	  una	  renovación	  constante	  del	  Espíritu	  
La	  Palabra	  y	  la	  oración	  (lavados	  por	  la	  Palabra	  –	  Efe.	  5:26;	  Tito	  3:5).	  Se	  requiere	  de	  agua	  para	  
sustentar	  la	  vida	  –	  se	  requiere	  del	  Espíritu	  para	  sustentar	  la	  vida	  	  
Los	  que	  esperan	  en	  el	  Señor	  –	  renuevan	  sus	  fuerzas.	  	  
	  
2.	  Es	  importante	  andar	  en	  el	  Espíritu	  
Para	  vivir	  conforme	  al	  plan	  de	  Dios	  de	  la	  salvación;	  mantenerse	  informado	  de	  la	  manera	  en	  la	  
que	  debemos	  vivir.	  	  
	  
No	  tienes	  que	  ser	  lleno	  del	  Espíritu	  Santo	  para	  ser	  guiado	  por	  el	  Espíritu.	  	  
	  
Para	  desarrollar	  tu	  caminar	  en	  el	  Espíritu,	  vas	  a	  tener	  que	  andar	  en	  comunión	  cercana	  con	  Él.	  	  
	  
Hay	  cinco	  cosas	  que	  se	  mencionan	  como	  una	  posibilidad	  de	  logro	  para	  los	  que	  andan	  en	  el	  
Espíritu.	  	  
	  
Justicia,	  Fruto,	  Fuerza,	  Revelación	  y	  Santificación.	  
	  
1.	  Justicia	  es	  quien	  hemos	  sido	  hechos	  para	  ser,	  pero	  debe	  convertirse	  en	  una	  realidad	  en	  
nuestras	  vidas.	  Esto	  se	  trabaja	  en	  nuestras	  vidas	  a	  través	  del	  Espíritu.	  
	  
2.	  Fuerza	  –	  Pablo	  oró	  en	  Efesios	  3:16	  que	  seamos	  fortalecidos	  con	  fuerza	  a	  través	  de	  Su	  
Espíritu	  en	  el	  hombre	  interior.	  	  
	  
El	  enemigo	  lanza	  ataques	  en	  contra	  de	  nuestra	  fe	  y	  necesitamos	  la	  fuerza	  del	  Señor	  (Efesios	  
6:10;	  Filipenses	  4:13).	  	  
	  
3.	  Revelación	  –	  1	  Cor.	  2:9-‐10,	  14	  “El	  hombre	  natural	  no	  entiende	  las	  cosas	  de	  Dios…”	  
	  
Dios	  tiene	  muchas	  cosas	  para	  nosotros	  para	  nuestra	  propia	  iluminación,	  pero	  nos	  las	  
perdemos	  si	  no	  andamos	  en	  el	  Espíritu.	  	  
	  
A	  medida	  que	  cultivamos	  nuestro	  caminar	  en	  el	  Espíritu,	  Dios	  nos	  revela	  las	  cosas	  profundas	  
por	  el	  Espíritu.	  	  
	  
4.	  Santificación	  –	  no	  sucede	  cuando	  uno	  se	  salva,	  es	  un	  proceso.	  	  
2	  Timoteo	  2:13	  	  	  “Pero	  nosotros	  debemos	  dar	  siempre	  gracias	  a	  Dios	  respecto	  a	  vosotros,	  
hermanos	  amados	  por	  el	  Señor,	  de	  que	  Dios	  os	  haya	  escogido	  desde	  el	  principio	  para	  salvación,	  
mediante	  la	  santificación	  por	  el	  Espíritu	  y	  la	  fe	  en	  la	  verdad”.	  
	  
Jesús	  mismo	  fue	  santificado	  por	  la	  verdad:	  Juan	  17:17	  
El	  oró	  para	  que	  nosotros	  seamos	  santificados	  por	  la	  verdad.	  
	  
	  
	  
	  



 

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –	  Parte	  2	  
“ANDANDO	  EN	  EL	  ESPÍRITU”	  

	  
Para	  la	  persona	  que	  es	  habitada	  por	  el	  Espíritu,	  hay	  dos	  cosas	  a	  tener	  en	  cuenta:	  
1.	  Debe	  haber	  una	  RENOVACIÓN	  CONSTANTE	  DEL	  ESPÍRITU	  
2.	  DEBEMOS	  ANDAR	  EN	  EL	  ESPÍRITU	  
	  
Cuando	  se	  trata	  de	  andar	  en	  el	  Espíritu,	  hay	  cinco	  cosas	  que	  son	  mencionadas	  como	  
posibilidad	  de	  lograr	  para	  los	  que	  andan	  en	  el	  Espíritu.	  (DESARROLLO…)	  
	  
JUSTICIA,	  FRUTO,	  FUERZA,	  REVELACIÓN	  Y	  SANTIFICACIÓN	  
	  
Vamos	  a	  hablar	  del	  fruto.	  Gálatas	  5	  
	  
La	  mayoría	  tal	  vez	  no	  piensan	  que	  es	  un	  tema	  importante	  o	  tan	  interesante	  como	  una	  clase	  de	  
“pasos	  para	  fluir	  en	  los	  milagros”.	  
	  
Cuando	  la	  gente	  piensa	  en	  el	  fruto	  del	  Espíritu,	  ellos	  piensan	  en	  ser	  agradables	  y	  amables,	  
etc…	  -‐	  “SU	  NIVEL	  DE	  EXPECTATIVA	  BAJA”.	  
	  
EL	  CARÁCTER	  DE	  DIOS	  EN	  TU	  VIDA	  ES	  MÁS	  IMPORTANTE	  QUE	  CUALQUIER	  ASPECTO	  
DEL	  MINISTERIO	  QUE	  PODRÍAS	  REALIZAR.	  	  
	  
Entienda	  –	  La	  gente	  no	  se	  mueve	  por	  lo	  que	  haces	  o	  dices,	  sino	  por	  quien	  eres	  tú.	  	  
	  
Parte	  de	  esta	  enseñanza	  no	  es	  para	  que	  nosotros	  seamos	  mejores	  ministros,	  sino	  para	  que	  
seamos	  mejores	  cristianos.	  	  
	  
Mucha	  gente,	  en	  el	  proceso	  de	  convertirse	  en	  mejores	  ministros,	  se	  convierte	  en	  unos	  pésimos	  
cristianos.	  	  
El	  primer	  y	  principal	  llamado	  de	  Dios	  en	  nuestras	  vidas	  no	  es	  ser	  un	  profeta,	  sino	  un	  cristiano.	  	  
	  
Necesitamos	  servir	  a	  Dios	  y	  ministrar,	  pero	  no	  queremos	  que	  nuestro	  estilo	  de	  vida,	  el	  
carácter	  y	  nuestras	  actitudes	  como	  seres	  humanos,	  perjudiquen	  el	  propósito	  al	  que	  nos	  	  
hemos	  comprometido.	  
	  
El	  hecho	  es	  que	  LA	  VIDA	  QUE	  VIVES,	  HABLA	  MÁS	  ALTO	  QUE	  EL	  MENSAJE	  QUE	  PREDICAS.	  	  	  	  
Así	  que	  debemos	  mirar	  ciertas	  cosas	  que	  son	  vitales	  para	  nuestro	  caminar.	  	  
Queremos	  preguntarnos	  a	  nosotros	  mismos	  ¿Qué	  clase	  de	  vida	  vivimos?	  
	  
En	  Gálatas,	  Pablo	  está	  escribiendo	  a	  los	  cristianos.	  
	  
Gal.	  5:1,	  13	  “Estad,	  pues,	  firmes	  en	  la	  libertad	  con	  que	  Cristo	  nos	  hizo	  libres,	  y	  no	  estéis	  otra	  vez	  
sujetos	  al	  yugo	  de	  esclavitud.	  2He	  aquí,	  yo	  Pablo	  os	  digo	  que	  si	  os	  circuncidáis,	  de	  nada	  os	  
aprovechará	  Cristo”.	  	  
“13Porque	  vosotros,	  hermanos,	  a	  libertad	  fuisteis	  llamados;	  solamente	  que	  no	  uséis	  la	  libertad	  
como	  ocasión	  para	  la	  carne,	  sino	  servíos	  por	  amor	  los	  unos	  a	  los	  otros.”	  
	  
Cada	  vez	  que	  la	  Biblia	  te	  dice	  que	  no	  hagas	  algo,	  refleja	  el	  hecho	  de	  que	  tienes	  el	  potencial	  de	  
hacerlo.	  	  
La	  Palabra	  nunca	  te	  dice	  que	  hagas	  cosas	  que	  no	  tienes	  la	  capacidad	  de	  hacer.	  	  



 

	  
Dios	  no	  nos	  hace	  robots	  –	  tenemos	  libertad	  de	  elección.	  
	  
Vs.	  13	  dice:	  “No	  uséis	  la	  libertad	  como	  ocasión	  para	  la	  carne”	  
	  
16	  “Digo,	  pues:	  Andad	  en	  el	  Espíritu,	  y	  no	  satisfagáis	  los	  deseos	  de	  la	  carne.”	  
	  
Fijaos	  que	  Pablo	  no	  dice	  “No	  andéis	  en	  la	  carne,	  y	  tendréis	  el	  fruto	  del	  Espíritu”	  
	  
Ejemplo.	  Muchos	  cristianos	  tratan	  de	  vivir	  la	  vida	  cristiana	  basados	  en	  lo	  que	  se	  supone	  que	  
no	  deben	  hacer.	  
Están	  muy	  concentrados	  en	  lo	  que	  no	  deben	  hacer,	  lo	  que	  resulta	  en	  falta	  de	  gozo.	  “No	  hagas	  
eso”,	  es	  legalismo.	  
	  
Pablo	  dijo	  “Si	  andamos	  en	  el	  Espíritu,	  no	  satisfaremos	  las	  cosas	  de	  la	  carne”.	  Así	  que	  ¿dónde	  
está	  nuestro	  enfoque?	  
	  
La	  mejor	  manera	  de	  no	  hacer	  lo	  malo,	  es	  estar	  tan	  ocupado	  con	  hacer	  lo	  bueno,	  que	  no	  tengas	  
tiempo	  de	  pensar	  en	  lo	  malo.	  	  
	  
Vs.	  14	  “Porque	  toda	  la	  ley	  en	  esta	  sola	  palabra	  se	  cumple:	  Amarás	  a	  tu	  prójimo	  como	  a	  ti	  
mismo”.	  ATARRÉATE	  HACIENDO	  ESTO.	  AMA,	  AYUDA,	  SÉ	  UNA	  BENDICIÓN…	  Entonces	  no	  
serás	  atraído	  por	  el	  engaño,	  por	  robar	  o	  ser	  egoísta.	  	  
	  
Andad	  en	  el	  Espíritu	  y	  no	  satisfaréis	  las	  cosas	  de	  la	  carne.	  	  
17	  “Porque	  el	  deseo	  de	  la	  carne	  es	  contra	  el	  Espíritu,	  y	  el	  del	  Espíritu	  es	  contra	  la	  carne;	  y	  éstos	  
se	  oponen	  entre	  sí,	  para	  que	  no	  hagáis	  lo	  que	  quisiereis”.	  	  
	  
En	  tu	  carne	  hay	  deseos	  que	  son	  contrarios	  a	  los	  deseos	  que	  están	  en	  tu	  espíritu	  y	  viceversa.	  
	  
Si	  nunca	  has	  reconocido	  un	  conflicto	  entre	  el	  hombre	  interior	  y	  el	  hombre	  exterior,	  entonces	  
algo	  va	  mal.	  Pablo	  fue	  muy	  especifico	  en	  1	  Cor.	  9:27	  “sino	  que	  golpeo	  mi	  cuerpo,	  y	  lo	  pongo	  en	  
servidumbre,	  no	  sea	  que	  habiendo	  sido	  heraldo	  para	  otros,	  yo	  mismo	  venga	  a	  ser	  eliminado”.	  	  
	  
En	  los	  vs.	  19-‐21	  Pablo	  menciona	  las	  obras	  de	  la	  carne,	  que	  saldarán	  de	  ti	  si	  vives	  bajo	  el	  
gobierno	  de	  tu	  naturaleza	  carnal.	  	  
	  
El	  hecho	  de	  que	  andes	  en	  el	  Espíritu,	  no	  significa	  que	  tu	  carne	  no	  tendrá	  deseos.	  	  
	  
LA	  PRESENCIA	  DE	  LA	  TENTACIÓN	  NO	  ES	  PECADO	  –	  LA	  PARTICIPACIÓN	  ES	  PECADO.	  	  
	  
19	  “Y	  manifiestas	  son	  las	  obras	  de	  la	  carne,	  que	  son:	  adulterio,	  fornicación,	  inmundicia,	  lascivia,	  
20idolatría,	  hechicerías,	  enemistades,	  pleitos,	  celos,	  iras,	  contiendas,	  disensiones,	  herejías,	  
21envidias,	  homicidios,	  borracheras,	  orgías,	  y	  cosas	  semejantes	  a	  éstas;	  acerca	  de	  las	  cuales	  os	  
amonesto,	  como	  ya	  os	  lo	  he	  dicho	  antes,	  que	  los	  que	  practican	  tales	  cosas	  no	  heredarán	  el	  reino	  
de	  Dios.”	  
	  
FIJAOS:	  No	  es	  una	  lista	  completa,	  sino	  una	  lista	  introductiva…hay	  muchas	  otras	  cosas	  que	  
pueden	  ser	  añadidas…”y	  cosas	  semejantes	  a	  estas”.	  
	  
22	  “Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  



 

23	  	  mansedumbre,	  templanza;	  contra	  tales	  cosas	  no	  hay	  ley.”	  
	  
Recordad	  la	  palabra	  “desarrollo”.	  	  
Una	  de	  las	  cosas	  acerca	  del	  fruto	  es	  que	  el	  fruto	  crece,	  y	  si	  el	  fruto	  crece,	  significa	  que	  
aumenta.	  	  
Esto	  significa	  que	  puede	  haber	  más	  mañana	  de	  lo	  que	  hubo	  hoy.	  	  
	  
Si	  el	  mismo	  Espíritu	  Santo	  aumentaría	  en	  fruto,	  significa	  que	  estaría	  cambiando,	  y	  si	  el	  
Espíritu	  Santo	  cambia,	  significa	  que	  no	  es	  Dios,	  porque	  Dios	  no	  cambia.	  	  
	  
Nosotros	  (nuestros	  espíritus	  humanos)	  son	  los	  que	  cambian	  y	  aumentan	  en	  fruto,	  y	  llevan	  
fruto	  a	  medida	  que	  somos	  habitados	  e	  infundidos	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  	  
Vamos	  a	  decirlo	  de	  esta	  forma:	  “El	  fruto	  o	  el	  producto	  de	  nuestro	  espíritu	  humano	  a	  medida	  
que	  está	  habitado,	  guiado	  y	  gobernado	  por	  el	  inmutable	  Espíritu	  Santo,	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  
paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  mansedumbre,	  templanza.	  
	  
Fijaros	  en	  el	  vs.	  23:	  “contra	  tales	  cosas	  no	  hay	  ley”.	  	  
	  
24	  “Pero	  los	  que	  son	  de	  Cristo	  han	  crucificado	  la	  carne	  con	  sus	  pasiones	  y	  deseos.	  
25Si	  vivimos	  por	  el	  Espíritu,	  andemos	  también	  por	  el	  Espíritu.	  26No	  nos	  hagamos	  vanagloriosos,	  
irritándonos	  unos	  a	  otros,	  envidiándonos	  unos	  a	  otros.”	  
	  
LA	  MADUREZ	  CRISTIANAN	  GENUINA	  VS.	  IDEAS	  DE	  LA	  GENTE	  
	  
1.	  El	  tiempo	  –	  el	  tiempo	  te	  hace	  viejo,	  no	  maduro	  espiritualmente	  
	  
El	  tiempo	  te	  da	  la	  oportunidad	  de	  madurar,	  pero	  no	  es	  automático.	  	  
	  
Heb.	  5:12	  “Porque	  debiendo	  ser	  ya	  maestros,	  después	  de	  tanto	  tiempo,	  tenéis	  necesidad	  de	  que	  
se	  os	  vuelva	  a	  enseñar	  cuáles	  son	  los	  primeros	  rudimentos	  de	  las	  palabras	  de	  Dios;	  y	  habéis	  
llegado	  a	  ser	  tales	  que	  tenéis	  necesidad	  de	  leche,	  y	  no	  de	  alimento	  sólido”.	  	  
	  
Por	  la	  cantidad	  de	  tiempo	  que	  habéis	  sido	  salvos	  deberíais	  estar	  enseñando	  a	  otras	  personas,	  
pero	  no	  estáis	  preparados.	  	  
	  
El	  tema	  es	  ¿qué	  has	  estado	  haciendo	  con	  el	  tiempo,	  desde	  que	  has	  sido	  salvo?	  
	  
2.	  LA	  OPERACIÓN	  DE	  LOS	  DONES	  ESPIRITUALES	  	  
	  
Esto	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  la	  madurez	  espiritual.	  
	  
Ya	  vimos	  que	  hay	  9	  dones	  del	  Espíritu	  y	  9	  frutos	  del	  Espíritu.	  
La	  clave	  es:	  “Es	  importante	  tener	  un	  equilibrio	  de	  los	  frutos	  y	  de	  los	  dones”.	  	  
	  
Los	  dones	  espirituales	  son	  dados	  para	  el	  beneficio	  del	  que	  los	  recibe,	  no	  para	  aquel	  que	  les	  
está	  dando.	  	  
	  
1	  Cor.	  13:1	  dice:	  “si	  no	  tienes	  amor…de	  nada	  te	  sirve”.	  El	  amor	  es	  fruto.	  	  
	  
Algunas	  personas	  han	  seguido	  el	  carisma	  y	  han	  descuidado	  el	  carácter.	  	  
	  



 

Las	  dos	  son	  importantes	  –	  fruto	  y	  dones.	  Se	  nos	  dice	  que	  anhelemos	  los	  dones	  espirituales	  –	  
hemos	  de	  desarrollar	  las	  dos	  áreas.	  	  
	  
Necesitamos	  poder	  para	  ministrar,	  pero	  necesitamos	  el	  carácter	  (fruto)	  de	  Dios	  
demostrado	  en	  nuestras	  vidas	  delante	  de	  las	  personas.	  	  
	  
Así	  que	  no	  debemos	  escoger	  entre	  las	  manifestaciones	  y	  el	  fruto.	  Dios	  quiere	  que	  tengamos	  
ambas	  cosas.	  	  
Los	  dones	  son	  importantes.	  Pero	  uno	  puede	  operar	  en	  todos	  los	  dones	  y	  vivir	  en	  la	  carne,	  y	  
traer	  un	  mal	  nombre	  al	  Reino	  de	  Dios.	  Si	  el	  amor,	  la	  naturaleza	  del	  carácter	  de	  Dios	  no	  
está	  en	  el	  centro	  de	  quienes	  somos	  y	  de	  la	  motivación	  de	  lo	  que	  estamos	  haciendo,	  no	  
somos	  nada.	  	  
	  
Ejemplo:	  Vayamos	  a	  1	  Cor.	  1:4-‐7	  “4Gracias	  doy	  a	  mi	  Dios	  siempre	  por	  vosotros,	  por	  la	  gracia	  de	  
Dios	  que	  os	  fue	  dada	  en	  Cristo	  Jesús;	  5porque	  en	  todas	  las	  cosas	  fuisteis	  enriquecidos	  en	  él,	  en	  
toda	  palabra	  y	  en	  toda	  ciencia;	  6así	  como	  el	  testimonio	  acerca	  de	  Cristo	  ha	  sido	  confirmado	  en	  
vosotros,	  7de	  tal	  manera	  que	  nada	  os	  falta	  en	  ningún	  don,	  esperando	  la	  manifestación	  de	  
nuestro	  Señor	  Jesucristo”.	  	  
	  
Ejemplo:	  En	  una	  encuesta,	  esta	  iglesia	  estaría	  en	  el	  primer	  puesto.	  	  
	  
Pablo	  usa	  dos	  capítulos	  para	  indicar	  lo	  que	  eran	  los	  dones	  y	  utiliza	  un	  capítulo	  completo	  para	  
regular	  su	  uso.	  	  
	  
A	  primera	  vista	  puedes	  pensar	  WOW…	  Tiene	  que	  ser	  una	  iglesia	  muy	  madura.	  Tienen	  
constantes	  manifestaciones	  del	  Espíritu	  etc.	  	  
	  
1	  Cor.	  3:1-‐3	  	  “De	  manera	  que	  yo,	  hermanos,	  no	  pude	  hablaros	  como	  a	  espirituales,	  sino	  como	  a	  
carnales,	  como	  a	  niños	  en	  Cristo.	  2Os	  di	  a	  beber	  leche,	  y	  no	  vianda;	  porque	  aún	  no	  erais	  capaces,	  
ni	  sois	  capaces	  todavía,	  3porque	  aún	  sois	  carnales;	  pues	  habiendo	  entre	  vosotros	  celos,	  
contiendas	  y	  disensiones,	  ¿no	  sois	  carnales,	  y	  andáis	  como	  hombres?”.	  	  
	  
UN	  CRISTIANO	  CARNAL	  ES	  UN	  CRISTIANO	  GOBERNADO	  POR	  LA	  CARNE.	  Alguien	  dominado	  
por	  la	  carne.	  	  
	  
UN	  CRISTIANO	  ESPIRITUAL	  ES	  ALGUIEN	  DOMINADO	  POR	  EL	  ESPÍRITU.	  
	  
Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  Pablo	  en	  1	  Cor.	  13,	  en	  medio	  de	  la	  enseñanza	  de	  los	  dones,	  da	  una	  
exposición	  del	  amor.	  	  
	  
No	  es	  cuán	  alto	  estás	  profetizando.	  EL	  SONIDO	  Y	  LA	  ACTIVIDAD	  SIN	  FRUTO,	  PRODUCE	  
RUIDO.	  	  
	  
Si	  no	  vives	  una	  vida	  de	  amor,	  simplemente	  estás	  haciendo	  un	  montón	  de	  ruido.	  	  
Los	  dones	  de	  Dios	  sólo	  serán	  efectivos,	  donde	  abunda	  el	  verdadero	  amor.	  	  
	  
Esto	  es	  lo	  que	  ha	  hecho	  que	  mucha	  gente	  abandonara	  las	  iglesias	  carismáticas.	  Ellos	  hablan	  de	  
las	  lenguas…luego	  maldicen	  a	  sus	  esposas,	  o	  tratan	  mal	  a	  sus	  hijos.	  Un	  estilo	  de	  vida	  carnal.	  	  
	  
Los	  dones	  sin	  el	  fruto,	  desvía	  a	  la	  gente…	  (No	  les	  hace	  espirituales).	  	  	  
	  



 

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –	  Parte	  3	  
“LA	  MADUREZ	  CRISTIANA	  GENUINA”	  

	  
GAL.	  5:16	  “Digo,	  pues:	  Andad	  en	  el	  Espíritu,	  y	  no	  satisfagáis	  los	  deseos	  de	  la	  carne.	  17Porque	  el	  
deseo	  de	  la	  carne	  es	  contra	  el	  Espíritu,	  y	  el	  del	  Espíritu	  es	  contra	  la	  carne;	  y	  éstos	  se	  oponen	  entre	  
sí,	  para	  que	  no	  hagáis	  lo	  que	  quisiereis.	  18Pero	  si	  sois	  guiados	  por	  el	  Espíritu,	  no	  estáis	  bajo	  la	  
ley.	  19Y	  manifiestas	  son	  las	  obras	  de	  la	  carne,	  que	  son:	  adulterio,	  fornicación,	  inmundicia,	  
lascivia,	  20idolatría,	  hechicerías,	  enemistades,	  pleitos,	  celos,	  iras,	  contiendas,	  disensiones,	  
herejías,	  21envidias,	  homicidios,	  borracheras,	  orgías,	  y	  cosas	  semejantes	  a	  éstas;	  acerca	  de	  las	  
cuales	  os	  amonesto,	  como	  ya	  os	  lo	  he	  dicho	  antes,	  que	  los	  que	  practican	  tales	  cosas	  no	  heredarán	  
el	  reino	  de	  Dios.	  22Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  
23mansedumbre,	  templanza;	  contra	  tales	  cosas	  no	  hay	  ley.	  24Pero	  los	  que	  son	  de	  Cristo	  han	  
crucificado	  la	  carne	  con	  sus	  pasiones	  y	  deseos.	  25Si	  vivimos	  por	  el	  Espíritu,	  andemos	  también	  por	  
el	  Espíritu.”	  
	  
EL	  CARÁCTER	  DE	  DIOS	  EN	  NUESTRA	  VIDA	  ES	  MÁS	  IMPORTANTE	  QUE	  CUALQUIER	  
LOGRO	  QUE	  PODRÍAS	  ALCANZAR	  EN	  EL	  MINISTERIO.	  	  
	  
La	  madurez	  cristiana	  genuina	  VS.	  Las	  ideas	  de	  la	  gente…	  
7	  Cosas	  que	  no	  hacen	  que	  un	  cristiano	  sea	  maduro	  
	  
1.	  El	  tiempo	  
	  
2.	  La	  operación	  de	  los	  dones	  espirituales	  
	  
3.	  El	  conocimiento	  –	  1	  Cor.	  1:5	  “porque	  en	  todas	  las	  cosas	  fuisteis	  enriquecidos	  en	  él,	  en	  toda	  
palabra	  y	  en	  toda	  ciencia”.	  
	  
Estos	  cristianos	  tuvieron	  el	  mismo	  problema	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  cristianos	  tienen	  hoy.	  
Tenían	  mucho	  conocimiento	  pero	  no	  lo	  estaban	  aplicando.	  	  
	  
No	  es	  lo	  que	  uno	  oye	  y	  acumula	  en	  su	  intelecto	  o	  cuantos	  hechos	  espirituales	  puedes	  meter	  en	  
tu	  cerebro.	  La	  clave	  es…	  ¿Cuánto	  de	  este	  conocimiento	  estás	  aplicando	  en	  tu	  vida?	  	  
	  
La	  sabiduría	  es	  la	  aplicación	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  ¿Cómo	  la	  aplicamos?	  	  
Santiago	  3:13	  “¿Quién	  es	  sabio	  y	  entendido	  entre	  vosotros?	  Muestre	  por	  la	  buena	  conducta	  sus	  
obras	  en	  sabia	  mansedumbre”.	  	  
17”Pero	  la	  sabiduría	  que	  es	  de	  lo	  alto	  es	  primeramente	  pura,	  después	  pacífica,	  amable,	  benigna,	  
llena	  de	  misericordia	  y	  de	  buenos	  frutos,	  sin	  incertidumbre	  ni	  hipocresía.	  18Y	  el	  fruto	  de	  justicia	  
se	  siembra	  en	  paz	  para	  aquellos	  que	  hacen	  la	  paz.”	  
	  
El	  conocimiento	  y	  la	  sabiduría	  aplicados,	  traen	  fruto.	  	  
1	  Cor.	  8:1	  “En	  cuanto	  a	  lo	  sacrificado	  a	  los	  ídolos,	  sabemos	  que	  todos	  tenemos	  conocimiento.	  El	  
conocimiento	  envanece,	  pero	  el	  amor	  edifica”.	  	  
	  
El	  conocimiento	  sin	  la	  aplicación	  del	  amor	  se	  envanece	  y	  no	  edifica.	  	  
Llegamos	  al	  supuesto	  muchas	  veces,	  que	  si	  la	  gente	  “sabe”,	  entonces	  su	  vida	  va	  a	  
corresponder.	  	  
	  
Puedes	  asistir	  a	  todas	  las	  reuniones	  de	  la	  iglesia	  –	  acumular	  información,	  pero	  todo	  se	  reduce	  
“no	  a	  lo	  que	  sabes,	  sino	  a	  lo	  que	  haces”.	  	  



 

¿Qué	  es	  lo	  que	  estás	  aplicando?	  Ejemplo:	  la	  casa	  en	  la	  roca	  o	  en	  la	  arena.	  
	  
Para	  algunas	  personas,	  el	  conocimiento	  se	  vuelve	  en	  contra	  de	  ellos,	  porque	  obtienen	  más	  
confianza	  en	  el	  hecho	  de	  que	  lo	  saben.	  	  
	  
Ejemplo:	  “Oh,	  ya	  he	  oído	  esto	  antes”.	  	  
	  
Cuando	  se	  trata	  de	  alcanzar	  al	  mundo	  para	  Jesús,	  no	  será	  ganado	  por	  nuestro	  conocimiento,	  
sino	  a	  causa	  de	  nuestro	  amor.	  	  
	  
Algunas	  personas	  quieren	  batallar	  sobre	  cuestiones	  súper-‐	  teológicas	  y	  otros	  simplemente	  
quieren	  saber	  cómo	  me	  llevo	  con	  mi	  esposo	  o	  esposa.	  	  
	  
¿Qué	  es	  importante	  en	  la	  vida?	  ¿Aprender	  a	  ser	  amable,	  tratar	  bien	  a	  la	  gente,	  o	  volverte	  
técnico	  con	  el	  conocimiento	  que	  tienes?	  	  
	  
El	  conocimiento	  no	  te	  hace	  espiritualmente	  maduro.	  Si	  actúas	  en	  él,	  te	  ayudará	  –	  Oseas	  4:6	  
	  
Recuerde	  2	  Cor.	  3:6	  “La	  letra	  mata,	  pero	  el	  Espíritu	  da	  vida”.	  	  
	  
El	  conocimiento	  separado	  del	  amor,	  no	  es	  nada.	  
	  
4.	  Las	  pruebas	  –	  no	  te	  hacen	  maduro	  necesariamente.	  	  
	  
Lo	  que	  tú	  haces	  en	  medio	  de	  las	  pruebas,	  puede	  contribuir	  a	  la	  madurez	  espiritual,	  pero	  las	  
pruebas	  en	  si	  mismas	  no	  te	  hacen	  maduro	  espiritualmente.	  	  
	  
Ejemplo	  –	  La	  enseñanza	  –	  “Las	  pruebas	  son	  la	  bendición	  de	  Dios	  para	  ayudarte”.	  Todo	  el	  
mundo	  necesita	  “experiencias	  de	  cueva”.	  Esto	  significaría	  que	  algunos	  de	  nosotros	  
deberíamos	  ser	  gigantes	  espirituales!	  	  
	  
Ejemplo:	  Las	  pesas…	  alguien	  que	  levanta	  pesas,	  les	  puedes	  preguntar	  cómo	  llegaron	  a	  ser	  tan	  
fuertes,	  y	  ellos	  dirían	  “pesas”.	  	  
	  
Puedes	  tener	  pesas	  en	  el	  garaje	  y	  pasar	  por	  su	  lado	  todo	  el	  tiempo,	  pero	  el	  simple	  hecho	  de	  
hacerlo,	  no	  mejorará	  tu	  forma.	  	  
	  
Lo	  que	  hace	  que	  una	  persona	  sea	  fuerte,	  es	  cuando	  ejerce	  sus	  músculos	  con	  las	  pesas.	  
	  
No	  es	  la	  prueba	  lo	  que	  te	  hace	  más	  fuerte.	  
Pregunta	  a	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  que	  pasan	  por	  una	  prueba:	  ¿Las	  pruebas	  te	  han	  hecho	  
estar	  más	  alegre?	  	  
	  
Cuando	  usas	  tu	  fe	  en	  medio	  de	  la	  prueba,	  ahí	  es	  dónde	  ocurre	  el	  crecimiento	  espiritual.	  	  
	  
Así	  que	  la	  prueba	  no	  necesariamente	  te	  hace	  más	  maduro.	  	  
	  
Hasta	  aquí	  –	  el	  tiempo,	  los	  dones,	  el	  conocimiento,	  las	  pruebas…	  
	  
5.	  El	  servicio	  cristiano	  –	  trabajar	  en	  la	  iglesia	  “para	  el	  Señor”.	  
	  



 

Hay	  una	  diferencia	  entre	  ser	  un	  instrumento	  del	  Señor	  y	  la	  expresión	  del	  Señor.	  	  
	  
Somos	  llamados	  a	  ser	  más	  que	  un	  instrumento.	  	  
	  
Ejemplo:	  El	  burro	  de	  Balam	  fue	  un	  instrumento	  –	  la	  clave	  es	  ¿reflejamos	  nosotros	  la	  
naturaleza	  y	  el	  carácter	  de	  Dios?	  	  
	  
El	  Antiguo	  Testamento	  se	  refiere	  a	  los	  reyes	  paganos	  como	  a	  Sus	  instrumentos.	  Estos	  reyes	  sin	  
duda	  no	  fueron	  una	  expresión	  del	  amor	  de	  Dios	  sino	  que	  fueron	  sus	  instrumentos.	  	  
	  
Dios	  no	  quiere	  que	  seas	  sólo	  un	  instrumento	  para	  Él,	  sino	  que	  seas	  una	  expresión	  de	  Él.	  
	  
Él	  no	  quiere	  que	  tan	  sólo	  hagas	  algo	  con	  tus	  acciones,	  Él	  quiere	  que	  le	  reflejes	  en	  tu	  
personalidad	  y	  en	  tu	  carácter.	  	  	  
	  
LUCAS	  10:38	  Contraste	  entre	  las	  dos	  mujeres	  –	  Marta	  y	  María	  
	  
Necesitamos	  obreros,	  pero	  te	  puedes	  perder	  cosas	  porque	  estás	  demasiado	  ocupado	  
trabajando	  para	  Dios	  y	  te	  pierdes	  la	  comunión	  con	  Dios.	  	  
	  
LUCAS	  10:38	  “Aconteció	  que	  yendo	  de	  camino,	  entró	  en	  una	  aldea;	  y	  una	  mujer	  llamada	  Marta	  
le	  recibió	  en	  su	  casa.	  39Ésta	  tenía	  una	  hermana	  que	  se	  llamaba	  María,	  la	  cual,	  sentándose	  a	  los	  
pies	  de	  Jesús,	  oía	  su	  palabra.	  40Pero	  Marta	  se	  preocupaba	  con	  muchos	  quehaceres,	  y	  
acercándose,	  dijo:	  Señor,	  ¿no	  te	  da	  cuidado	  que	  mi	  hermana	  me	  deje	  servir	  sola?	  Dile,	  pues,	  que	  
me	  ayude.	  41Respondiendo	  Jesús,	  le	  dijo:	  Marta,	  Marta,	  afanada	  y	  turbada	  estás	  con	  muchas	  
cosas.	  42Pero	  sólo	  una	  cosa	  es	  necesaria;	  y	  María	  ha	  escogido	  la	  buena	  parte,	  la	  cual	  no	  le	  será	  
quitada.”	  	  
	  
Nos	  fijamos	  en	  esto	  y	  pensamos:	  “¿Es	  justo?	  –	  Marta	  haciendo	  todo	  el	  trabajo.	  	  
	  
Tal	  vez	  Marta	  no	  tenía	  que	  hacer	  todo	  lo	  que	  ella	  pensaba	  que	  tenía	  que	  hacer.	  	  
	  
Ella	  está	  poniendo	  todo	  su	  esfuerzo	  humano	  por	  encima	  de	  la	  necesidad	  de	  escuchar	  a	  Jesús.	  
Lo	  que	  tú	  haces	  para	  Jesús	  no	  es	  tan	  importante	  como	  pasar	  tiempo	  con	  Él,	  conocerle	  a	  Él	  y	  Su	  
Palabra.	  	  
	  
Servir	  y	  trabajar	  es	  importante	  –	  estar	  en	  el	  ministerio	  –	  significa	  trabajo,	  pero	  conocerle	  a	  Él	  
es	  lo	  más	  importante.	  	  
	  
Te	  parecerás	  cada	  vez	  más	  a	  las	  personas	  con	  las	  que	  pasas	  mucho	  tiempo.	  	  
	  
Pasa	  tiempo	  con	  Jesús	  y	  obtendrías	  sus	  rasgos	  y	  sus	  características.	  	  
	  
Clave	  –	  Si	  tú	  vas	  a	  pasar	  tiempo	  con	  Él	  como	  tu	  primera	  prioridad,	  entonces,	  cuando	  trabajes	  
para	  Él,	  no	  serás	  sólo	  un	  instrumento	  haciéndolo,	  sino	  que	  a	  causa	  de	  que	  tú	  le	  conoces,	  serás	  
capaz	  de	  ser	  una	  expresión	  de	  Él	  a	  través	  de	  lo	  que	  haces.	  	  
	  
Ahora	  tú	  eres	  un	  reflejo	  de	  Aquel	  que	  te	  asignó	  para	  hacer	  la	  tarea.	  	  
	  
Así	  que	  el	  servicio	  cristiano	  no	  te	  hace	  maduro.	  Sí,	  debemos	  trabajar	  y	  servir	  al	  Señor,	  estar	  
envueltos	  en	  la	  iglesia,	  haciendo	  todo	  lo	  que	  podemos	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  natural	  para	  



 

beneficiar	  y	  ayudar	  al	  avance	  del	  Reino.	  Pero	  el	  simple	  hecho	  de	  hacerlo,	  no	  te	  hará	  maduro	  
espiritualmente.	  	  
	  
6.	  El	  llamado	  –	  Algunas	  personas	  piensan	  que	  porque	  tienen	  un	  gran	  llamado,	  se	  vuelven	  
maduros	  automáticamente.	  	  
	  
Ejemplo:	  Para	  algunas	  personas	  es	  mejor	  que	  Dios	  no	  revele	  de	  antemano	  lo	  que	  se	  supone	  
que	  deben	  hacer.	  	  
	  
Algunos	  piensan	  que	  tienen	  un	  plan	  de	  40	  años	  de	  parte	  de	  Dios.	  	  
	  
Ejemplo:	  Algunos	  piensan	  que	  cuanto	  más	  espiritual	  eres,	  más	  planeado	  está	  todo.	  	  
Si	  no	  tienes	  cuidado,	  tu	  imaginación,	  con	  la	  ayuda	  del	  diablo,	  puede	  desviarte	  del	  plan	  de	  Dios.	  	  
	  
La	  gente	  se	  vuelve	  tan	  preocupada	  por	  su	  llamado	  que	  no	  se	  toman	  tiempo	  para	  crecer	  en	  
Jesús.	  	  
	  
Todos	  tenemos	  que	  tratar	  con	  nuestra	  carne	  y	  crecer	  en	  Dios	  en	  un	  nivel	  personal.	  	  
	  
Tu	  llamado	  no	  te	  hace	  nada	  maduro.	  
Ejemplo:	  Judas	  Iscariote	  –	  un	  apóstol	  –	  uno	  de	  los	  12,	  3	  años	  con	  Jesús	  –	  predicó,	  sanó…pero	  
algo	  no	  estaba	  conectado	  en	  su	  vida	  personal.	  	  
	  
Ejemplo:	  Como	  pastor	  –	  “Yo	  soy	  llamado	  a	  ser	  pastor”	  –	  soy	  equipado	  por	  Dios.	  Este	  
equipamiento	  no	  es	  para	  mi,	  sino	  por	  las	  personas	  que	  van	  a	  ser	  ministradas	  a	  través	  de	  mi.	  	  
	  
Un	  evangelista	  está	  equipado	  por	  Dios	  para	  alcanzar	  a	  los	  perdidos.	  	  
	  
EL	  LLAMADO	  NO	  ES	  NUNCA	  PARA	  TU	  PROPIO	  BENEFICIO.	  	  
	  
Cuando	  la	  gente	  se	  da	  cuenta	  que	  son	  llamados,	  saltan	  en	  el	  llamado	  y	  se	  olvidan	  que	  
separados	  de	  ese	  llamado	  son	  sólo	  personas	  que	  siguen	  necesitando	  una	  relación	  con	  Dios.	  
Puedes	  estar	  tan	  ocupado	  y	  capturado	  tratando	  de	  aprender	  y	  hacer	  aquello	  que	  tiene	  que	  ver	  
con	  tu	  llamado,	  que	  te	  puedes	  olvidar	  y	  descuidar	  a	  ti	  mismo	  como	  persona.	  “Es	  necesario	  
permanecer	  fresco”.	  	  
	  
EL	  PRIMER	  Y	  PRINCIPAL	  LLAMADO	  DE	  DIOS	  EN	  TU	  VIDA	  ES	  SER	  CRISTIANO.	  	  
	  
Un	  sacerdote	  y	  embajador	  de	  Cristo	  –	  su	  representante	  –	  siendo	  conforme	  a	  su	  imagen.	  	  
	  
Los	  dones	  y	  los	  llamados	  son	  independientes	  del	  hecho	  de	  que	  tú	  eres	  nacido	  de	  nuevo	  y	  
necesitas	  conocer	  y	  crecer.	  	  	  
	  
Algunas	  personas	  saben	  como	  predicar	  y	  fluir,	  pero	  su	  vida	  personal	  se	  derrumba	  al	  mismo	  
tiempo	  –	  ellos	  aprenden	  como	  guardar	  una	  cierta	  imagen	  delante	  de	  las	  personas.	  	  
	  
Recuerde:	  Dios	  ama	  a	  las	  personas.	  El	  llamado	  y	  la	  unción	  bendicen	  a	  la	  gente,	  mientras	  que	  el	  
ministerio	  personal	  no	  te	  hace	  ningún	  bien.	  	  
	  
Las	  consecuencias	  de	  la	  auto-‐destrucción	  siempre	  estarán	  visibles.	  	  
	  



 

Necesitamos	  entender	  que	  el	  carácter	  personal	  es	  un	  tema	  completamente	  diferente	  que	  la	  
imagen	  del	  ministerio.	  	  
	  
La	  madurez	  espiritual	  no	  se	  basa	  en	  el	  ministerio.	  	  
	  
7.	  La	  apariencia	  –	  2	  versículos	  importantes	  que	  mirar…	  
2	  Corintios	  5:12	  “No	  nos	  recomendamos,	  pues,	  otra	  vez	  a	  vosotros,	  sino	  os	  damos	  ocasión	  de	  
gloriaros	  por	  nosotros,	  para	  que	  tengáis	  con	  qué	  responder	  a	  los	  que	  se	  glorían	  en	  las	  
apariencias	  y	  no	  en	  el	  corazón”.	  	  
	  
Ejemplo:	  La	  verdadera	  prueba	  del	  cristiano	  no	  es	  cómo	  actúan	  una	  vez	  ha	  bajado	  del	  coche	  y	  
entra	  en	  la	  iglesia.	  La	  prueba	  es	  cómo	  actúa	  en	  el	  coche	  en	  su	  camino	  hacia	  la	  iglesia.	  	  
	  
La	  verdadera	  madurez	  espiritual,	  es	  determinada	  cuando	  nadie	  está	  mirando.	  	  
	  
No	  se	  trata	  lo	  que	  haces	  delante	  de	  los	  demás,	  la	  verdadera	  espiritualidad	  se	  indica	  por	  cómo	  
actúas	  cuando	  no	  hay	  compañeros	  alrededor.	  	  
	  
SI	  TODO	  LO	  QUE	  TENEMOS	  ES	  HACER	  QUE	  LOS	  DEMÁS	  PIENSEN	  QUE	  TENEMOS	  ALGO,	  
NO	  TENEMOS	  NADA.	  	  
	  
Si	  la	  Palabra	  sólo	  se	  merece	  que	  hagamos	  un	  espectáculo,	  ¿realmente	  la	  necesitamos?	  	  
Pero	  si	  puede	  transformarme	  por	  dentro	  para	  que	  yo	  pueda	  amar	  a	  mis	  hijos,	  ser	  paciente	  con	  
mi	  esposa	  y	  amable	  con	  los	  demás,	  entonces	  hemos	  conseguido	  algo.	  	  
	  
La	  espiritualidad	  sucede	  en	  el	  corazón.	  No	  es	  un	  tono	  diferente	  mientras	  profetizamos...	  	  	  
	  
2	  Cor.	  10:7	  ¿Miramos	  las	  cosas	  según	  las	  apariencias?	  	  
	  
1	  Samuel	  16:7	  “Y	  Jehová	  respondió	  a	  Samuel:	  No	  mires	  a	  su	  parecer,	  ni	  a	  lo	  grande	  de	  su	  
estatura,	  porque	  yo	  lo	  desecho;	  porque	  Jehová	  no	  mira	  lo	  que	  mira	  el	  hombre;	  pues	  el	  hombre	  
mira	  lo	  que	  está	  delante	  de	  sus	  ojos,	  pero	  Jehová	  mira	  el	  corazón”.	  	  
	  
Mat.	  7:15	  “Guardaos	  de	  los	  falsos	  profetas,	  que	  vienen	  a	  vosotros	  con	  vestidos	  de	  ovejas,	  pero	  
por	  dentro	  son	  lobos	  rapaces”.	  	  
	  
16	  “Por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis.	  ¿Acaso	  se	  recogen	  uvas	  de	  los	  espinos,	  o	  higos	  de	  los	  abrojos?”.	  	  
	  
20	  “Así	  que,	  por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis”.	  	  
	  
21	  “No	  todo	  el	  que	  me	  dice:	  Señor,	  Señor,	  entrará	  en	  el	  reino	  de	  los	  cielos,	  sino	  el	  que	  hace	  la	  
voluntad	  de	  mi	  Padre	  que	  está	  en	  los	  cielos.	  22Muchos	  me	  dirán	  en	  aquel	  día:	  Señor,	  Señor,	  ¿no	  
profetizamos	  en	  tu	  nombre,	  y	  en	  tu	  nombre	  echamos	  fuera	  demonios,	  y	  en	  tu	  nombre	  hicimos	  
muchos	  milagros?	  23Y	  entonces	  les	  declararé:	  Nunca	  os	  conocí;	  apartaos	  de	  mí,	  hacedores	  de	  
maldad”.	  	  
	  
La	  salvación	  no	  se	  basa	  en	  obras,	  sino	  que	  necesitamos	  darnos	  cuenta	  que	  sólo	  porque	  alguien	  
dice	  que	  es	  cristiano,	  o	  un	  profeta,	  etc.,	  no	  es	  lo	  mismo	  que	  una	  persona	  que	  cree	  
genuinamente.	  	  
	  
El	  creer	  tendrá	  como	  resultado	  la	  acción.	  	  



 

Lucas	  3:8	  “Haced,	  pues,	  frutos	  dignos	  de	  arrepentimiento”.	  	  
	  
Hechos	  26:20	  “sino	  que	  anuncié	  primeramente	  a	  los	  que	  están	  en	  Damasco,	  y	  Jerusalén,	  y	  por	  
toda	  la	  tierra	  de	  Judea,	  y	  a	  los	  gentiles,	  que	  se	  arrepintiesen	  y	  se	  convirtiesen	  a	  Dios,	  haciendo	  
obras	  dignas	  de	  arrepentimiento”.	  
	  
No	  estés	  preocupado	  como	  nuevo	  creyente	  si	  no	  has	  llevado	  mucho	  fruto.	  Juan	  15	  
	  
Dios	  te	  da	  tiempo	  para	  llevar	  fruto.	  Él	  no	  planta	  un	  día	  y	  espera	  una	  cosecha	  al	  siguiente	  día.	  	  
	  
La	  clave	  es	  recordar	  que	  lo	  que	  se	  ve	  en	  el	  exterior	  tal	  vez	  no	  es	  lo	  que	  hay	  en	  el	  interior.	  	  
	  
2	  Cosas	  –	  fruto	  y	  vestidura	  
	  
Yo	  podría	  haber	  venido	  aquí	  esta	  noche	  con	  un	  traje	  de	  astronauta,	  pero	  esto	  no	  me	  habría	  
hecho	  astronauta.	  	  
	  
La	  ropa	  es	  algo	  que	  se	  pone	  por	  fuera.	  	  
El	  fruto	  es	  algo	  que	  crece	  desde	  dentro	  y	  no	  puede	  ser	  falsificado.	  	  
	  
Lo	  que	  sale	  fuera	  está	  en	  el	  interior.	  	  
	  
Proverbios	  27:19	  “Como	  en	  el	  agua	  el	  rostro	  corresponde	  al	  rostro,	  
Así	  el	  corazón	  del	  hombre	  al	  del	  hombre”.	  	  
	  
	  

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –Parte	  4	  
“¿CÓMO	  LLEVAR	  FRUTO?”	  

	  
Mat.	  7:15	  “Guardaos	  de	  los	  falsos	  profetas,	  que	  vienen	  a	  vosotros	  con	  vestidos	  de	  ovejas,	  pero	  
por	  dentro	  son	  lobos	  rapaces.	  16Por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis.	  ¿Acaso	  se	  recogen	  uvas	  de	  los	  
espinos,	  o	  higos	  de	  los	  abrojos?”.	  	  
	  
Tanto	  el	  fruto	  como	  la	  vestidura	  son	  externos.	  	  
	  
El	  fruto	  es	  algo	  producido	  por	  la	  naturaleza	  interna	  
La	  vestidura	  (o	  ropa)	  puede	  ser	  falsificada	  –	  el	  uniforme	  de	  policía,	  cirujano…	  
	  
No	  todo	  lo	  que	  tú	  piensas	  que	  es	  fruto,	  es	  fruto.	  	  
	  
El	  fruto:	  Lo	  que	  está	  producido	  externamente	  debido	  a	  la	  naturaleza	  interna	  de	  algo.	  	  
	  
Sinónimos:	  resultados,	  producto	  (del	  Espíritu),	  evidencia	  (la	  vida	  de	  un	  árbol),	  manifestación	  
–	  algo	  visible.	  	  
	  
W.E.	  Vines:	  La	  expresión	  visible	  del	  poder	  interno	  que	  obra	  invisiblemente.	  	  
El	  carácter	  del	  fruto	  siendo	  evidenciado	  por	  el	  poder	  que	  le	  está	  produciendo.	  	  
	  
Si	  tú	  tienes	  un	  árbol	  lleno	  de	  buen	  fruto,	  sabes	  que	  este	  árbol	  es	  saludable,	  pero	  si	  hay	  un	  mal	  
fruto,	  algo	  va	  mal.	  
	  



 

MAT.	  7:17	  “Así,	  todo	  buen	  árbol	  da	  buenos	  frutos,	  pero	  el	  árbol	  malo	  da	  frutos	  malos.	  18No	  
puede	  el	  buen	  árbol	  dar	  malos	  frutos,	  ni	  el	  árbol	  malo	  dar	  frutos	  buenos.	  19Todo	  árbol	  que	  no	  da	  
buen	  fruto,	  es	  cortado	  y	  echado	  en	  el	  fuego.	  20Así	  que,	  por	  sus	  frutos	  los	  conoceréis”.	  	  	  
	  
Jesús	  lo	  ha	  dejado	  muy	  claro	  –	  el	  fruto	  es	  algo	  que	  llevas,	  no	  algo	  que	  te	  pones.	  Sale	  de	  tu	  
espíritu,	  porque	  aprendes	  a	  responder	  desde	  el	  corazón.	  	  
	  
Hay	  algunos	  principios	  bíblicos	  que	  puedes	  entender	  y	  que	  te	  ayudarán	  a	  llevar	  fruto.	  	  
	  
Tenemos	  la	  vida	  y	  la	  naturaleza	  de	  Dios	  dentro	  de	  nosotros.	  	  
	  
Clave:	  La	  Palabra	  de	  Dios	  es	  cómo	  las	  semillas	  que	  entra	  en	  el	  suelo	  de	  nuestro	  corazón.	  Esta	  
semilla	  empieza	  a	  producir	  resultados	  que	  se	  manifiestan	  exteriormente.	  	  
	  
Diferentes	  personas	  manifiestan	  diferentes	  grados	  de	  la	  vida	  y	  el	  carácter	  de	  Dios.	  	  
	  
Hay	  personas	  que	  parecen	  ser	  muy	  fructíferas	  	  -‐	  gozo,	  paz,	  etc…	  Vemos	  otros	  cristianos	  que	  un	  
día	  están	  arriba,	  otro	  día	  están	  abajo	  o	  que	  no	  manifiestan	  mucho	  fruto.	  	  
	  
Todos	  hemos	  nacidos	  del	  mismo	  Espíritu	  –	  tenemos	  el	  mismo	  acceso	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
(semilla).	  
	  
¿Por	  qué	  entonces	  los	  cristianos	  obtienen	  resultados	  tan	  diferentes	  en	  términos	  de	  fruto	  y	  
productividad	  en	  sus	  vidas?	  
	  
Col.	  1:3	  “Siempre	  orando	  por	  vosotros,	  damos	  gracias	  a	  Dios,	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  
4habiendo	  oído	  de	  vuestra	  fe	  en	  Cristo	  Jesús,	  y	  del	  amor	  que	  tenéis	  a	  todos	  los	  santos,	  5a	  causa	  
de	  la	  esperanza	  que	  os	  está	  guardada	  en	  los	  cielos,	  de	  la	  cual	  ya	  habéis	  oído	  por	  la	  palabra	  
verdadera	  del	  evangelio,	  6que	  ha	  llegado	  hasta	  vosotros,	  así	  como	  a	  todo	  el	  mundo,	  y	  lleva	  fruto	  
y	  crece	  también	  en	  vosotros,	  desde	  el	  día	  que	  oísteis	  y	  conocisteis	  la	  gracia	  de	  Dios	  en	  verdad”.	  
	  
1	  Ped.	  1:23	  “siendo	  renacidos,	  no	  de	  simiente	  corruptible,	  sino	  de	  incorruptible,	  por	  la	  palabra	  
de	  Dios	  que	  vive	  y	  permanece	  para	  siempre”.	  	  
	  
La	  Palabra	  de	  Dios	  es	  la	  semilla	  que	  viene	  a	  nuestras	  vidas.	  	  
	  
Ejemplo:	  En	  Génesis,	  Dios	  ordenó	  que	  todo	  en	  la	  creación	  sea	  reproducido	  conforme	  su	  
especie.	  	  
	  
Hay	  semillas	  tanto	  en	  lo	  natural	  como	  en	  lo	  espiritual,	  y	  una	  semilla,	  siempre	  va	  a	  producir	  
conforme	  a	  su	  especie	  (clase,	  tipo).	  	  
	  
Así	  que	  la	  semilla	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  producirá	  resultados	  en	  nuestras	  vidas	  que	  sean	  
coherentes	  con	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  
	  
¿Por	  qué	  sucede	  que	  diferentes	  cristianos	  son	  capaces	  de	  manifestar	  diferentes	  niveles	  y	  
distintos	  grados	  del	  fruto	  del	  Espíritu?	  	  
	  
Marcos	  4	  revela	  la	  respuesta	  (Mat.	  13,	  Luc.	  8)	  
Jesús	  dijo,	  si	  no	  entendéis	  eso,	  os	  perdéis	  todo	  lo	  demás.	  
	  



 

El	  jardín	  es	  tu	  corazón	  –	  4	  tipos	  de	  suelo.	  
	  
La	  clave	  para	  desarrollar	  una	  buena	  tierra	  es	  ser	  un	  buen	  oidor.	  Ellos	  todos	  escucharon	  la	  
Palabra.	  	  
	  
LUCAS	  8:18	  “Mirad,	  pues,	  cómo	  oís”	  
MARCOS	  4:24:	  “Mirad	  lo	  que	  oís”	  
	  
Podríamos	  pasar	  varias	  semanas	  mirando	  los	  cuatro	  tipos	  de	  tierra.	  
	  
Tierra	  dura	  –	  La	  semilla	  no	  penetrará	  una	  tierra	  dura.	  	  
Oseas	  10:12	  “Sembrad	  para	  vosotros	  en	  justicia,	  segad	  para	  vosotros	  en	  misericordia;	  haced	  
para	  vosotros	  barbecho;	  porque	  es	  el	  tiempo	  de	  buscar	  a	  Jehová,	  hasta	  que	  venga	  y	  os	  enseñe	  
justicia”.	  	  
	  
Tu	  corazón	  representa	  el	  jardín	  de	  tu	  vida.	  Prov.	  4:23	  	  
	  
Los	  ancianos	  dice:	  “El	  mejor	  fertilizante	  en	  la	  tierra	  de	  un	  jardín	  son	  sus	  propias	  huellas	  (o	  
pisadas)”.	  	  
	  
¿Quién	  está	  andando	  por	  el	  jardín	  de	  tu	  vida	  y	  qué	  permites	  que	  entre	  dentro?	  
	  
Deberías	  permitir	  que	  el	  Maestro	  camine	  por	  tu	  jardín.	  	  
	  
La	  tierra	  dura	  es	  donde	  la	  semilla	  es	  pisada.	  	  
Ejemplo:	  Si	  tú	  valoras	  algo	  que	  está	  en	  la	  tierra	  lo	  rodearás,	  no	  lo	  pisarás.	  	  
	  
Tierra	  de	  pedregales	  –	  falta	  de	  raíces	  
	  
Los	  cristianos	  quieren	  mucho	  fruto,	  pero	  no	  tienen	  muchas	  raíces.	  	  
	  
Si	  tu	  fruto	  excede	  tus	  raíces,	  no	  durará	  mucho.	  	  
	  
Colosenses	  2:6	  	  “Por	  tanto,	  de	  la	  manera	  que	  habéis	  recibido	  al	  Señor	  Jesucristo,	  andad	  en	  él,	  
7arraigados	  y	  sobreedificados	  en	  él,	  y	  confirmados	  en	  la	  fe,	  así	  como	  habéis	  sido	  enseñados,	  
abundando	  en	  acciones	  de	  gracias”.	  	  
	  
Las	  raíces	  hacen	  dos	  cosas:	  
Anclan	  la	  semilla	  en	  la	  tierra.	  
Absorben	  la	  humedad	  y	  los	  nutrientes.	  
	  
La	  falta	  de	  raíces	  representa	  la	  falta	  de	  compromiso,	  y	  la	  emoción	  inicial	  sin	  un	  compromiso	  a	  
largo	  plazo,	  no	  durará	  mucho.	  
	  
La	  falta	  de	  profundidad	  crea	  un	  problema	  de	  humedad.	  Necesitas	  el	  agua	  de	  la	  Palabra	  para	  
saciar	  la	  semilla	  y	  darle	  la	  humedad	  necesaria.	  	  
	  
Tierra	  de	  espinos	  –	  Marcos	  4:7,18	  Estos	  no	  son	  las	  presiones	  externas,	  como	  en	  la	  tierra	  de	  
pedregales,	  sino	  presiones	  internas.	  Cosas	  que	  están	  en	  competición	  con	  la	  Palabra	  –	  las	  
preocupaciones	  de	  la	  vida,	  el	  engaño	  de	  las	  riquezas,	  lujuria	  para	  otras	  cosas	  –	  ahogan	  la	  
Palabra.	  	  



 

Siempre	  habrá	  cosas	  que	  te	  alejen	  de	  la	  Palabra	  y	  de	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  	  
	  
En	  los	  dos	  de	  los	  últimos	  casos	  –	  los	  resultados	  aparecieron,	  pero	  no	  duraron	  mucho.	  	  
	  
La	  falta	  de	  fruto	  equivale	  a	  un	  fracaso	  en	  la	  cosecha.	  
	  
Buena	  tierra	  –	  recoge	  30,	  60,	  100	  	  
	  
La	  diferencia	  aquí	  es	  oír,	  entender,	  recibir	  y	  aferrarse	  a	  la	  Palabra.	  	  
	  
La	  buena	  tierra	  lleva	  fruto	  con	  perseverancia.	  	  
La	  persona	  que	  es	  buena	  tierra	  ha	  escogido	  permanecer	  en	  contra	  de	  la	  persecución,	  de	  la	  
aflicción	  y	  aferrarse	  a	  la	  Palabra.	  	  
	  
Esta	  persona	  ha	  escogido	  a	  mantener	  fuera	  las	  malas	  hierbas;	  uno	  trabaja	  para	  tener	  una	  
buena	  tierra.	  	  
	  
Ellos	  han	  decidido	  que	  la	  Palabra	  gobernará	  sus	  vidas.	  	  
	  
Al	  colocar	  gran	  valor	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  te	  será	  medido	  de	  vuelta	  y	  determinará	  como	  esto	  
te	  afectará	  a	  ti.	  	  
	  
La	  buena	  tierra	  no	  permite	  que	  el	  diablo	  le	  robe	  la	  semilla	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  
	  
	  

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –	  Parte	  5	  
“9	  FACETAS	  DEL	  AMOR	  DE	  DIOS”	  

	  
GAL.	  5:16	  “Digo,	  pues:	  Andad	  en	  el	  Espíritu,	  y	  no	  satisfagáis	  los	  deseos	  de	  la	  carne”.	  	  
	  
Una	  cosa	  es	  ser	  nacido	  del	  Espíritu,	  y	  otra	  cosa	  es	  andar	  en	  el	  Espíritu.	  	  
	  
Pablo	  no	  dijo:	  “Si	  no	  cumplís	  los	  deseos	  de	  la	  carne,	  andaréis	  en	  el	  Espíritu”.	  	  
	  
Algunas	  personas	  tienen	  una	  cierta	  cantidad	  de	  control	  –	  “fuerza	  de	  voluntad”.	  	  
	  
Gal.	  5:19	  “Y	  manifiestas	  son	  las	  obras	  de	  la	  carne”.	  
	  
Cuando	  tu	  carne	  domina,	  estas	  son	  las	  cosas	  por	  las	  que	  tu	  carne	  será	  atraída.	  
	  
Fijaos:	  Hay	  3	  pecados	  sexuales	  –	  fornicación,	  impureza	  y	  sensualidad.	  	  
	  
La	  versión	  Reina	  Valera	  registra	  4	  pecados	  sexuales:	  adulterio	  (sexo	  fuera	  del	  
matrimonio),	  fornicación	  (cualquier	  tipo	  de	  actividad	  ilícita	  –	  la	  palabra	  griega	  “pornia”	  
–	  pornografía),	  inmundicia	  (cualquier	  tipo	  de	  impureza	  sexual,	  lascivia	  (falta	  de	  
contención	  moral)	  –	  si	  te	  sientes	  bien,	  hazlo.	  
	  
Los	  dos	  siguientes:	  idolatría	  y	  hechicerías	  –	  (pecados	  de	  devoción).	  La	  idolatría	  es	  cualquier	  
cosa	  que	  toma	  el	  lugar	  de	  la	  correcta	  devoción	  (atención	  o	  afección)	  a	  Dios.	  Puede	  incluir	  las	  
cosas	  buenas.	  	  
	  



 

La	  hechicería	  puede	  incluir	  prácticas	  ocultas,	  pero	  también	  viene	  del	  griego	  
“pharmakia”=farmacia,	  fármacos	  utilizados	  para	  abrir	  el	  alma.	  	  
	  
Lo	  siguientes	  son	  pecados	  relacionales	  (de	  relaciones)	  
-‐	  intrapersonal	  –	  cosas	  con	  uno	  mismo	  
-‐	  interpersonal	  –	  cosas	  entre	  ti	  y	  los	  demás	  
	  
Él	  menciona	  enemistades,	  pleitos,	  celos,	  ira,	  contiendas,	  disensiones,	  herejías,	  envidias.	  
	  
Los	  últimos	  dos	  –	  pecados	  de	  abandono	  –	  borracheras,	  orgías…	  (actos	  salvajes	  que	  llevan	  
una	  falta	  de	  restricción	  moral).	  
	  
La	  persona	  está	  completamente	  bajo	  el	  control	  de	  otra	  fuerza	  –	  drogas,	  alcohol	  –	  el	  griego	  
hace	  referencia	  a	  intoxicaciones	  habituales.	  
	  
GAL.	  5:21	  “envidias,	  homicidios,	  borracheras,	  orgías,	  y	  cosas	  semejantes	  a	  éstas;	  acerca	  de	  las	  
cuales	  os	  amonesto,	  como	  ya	  os	  lo	  he	  dicho	  antes,	  que	  los	  que	  practican	  tales	  cosas	  no	  heredarán	  
el	  reino	  de	  Dios”.	  	  
	  
Esta	  no	  es	  una	  lista	  que	  lo	  tiene	  todo	  incluido…”los	  que	  practican	  tales	  cosas”…	  	  representa	  un	  
estilo	  de	  vida.	  	  
	  
El	  mundo	  vive	  de	  esta	  manera…	  
Como	  creyentes	  debemos	  decir,	  “¿Cómo	  se	  ve	  mi	  ejemplo	  en	  el	  mundo?”	  
	  
Si	  nos	  vemos	  como	  el	  mundo,	  ¿por	  qué	  alguien	  querría	  ser	  cristiano?	  	  
	  
Como	  creyentes,	  debemos	  mantener	  nuestro	  testimonio	  delante	  del	  mundo.	  	  
	  
GAL.	  5:22	  “Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es…”.	  	  
Fijaos	  que	  no	  dice	  frutos…el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  un	  objeto	  unificado.	  	  
	  
Los	  diferentes	  elementos	  –	  el	  amor,	  el	  gozo	  y	  la	  paz,	  no	  son	  independientes	  y	  asuntos	  divisos.	  	  
	  
Ejemplo:	  Son	  como	  un	  diamante	  con	  facetas.	  No	  puedes	  separar	  el	  diamante	  sin	  afectar	  a	  la	  
totalidad.	  	  
	  
No	  puedes	  decir:	  “Estoy	  andando	  en	  amor”,	  pero	  no	  tener	  nada	  de	  paciencia	  o	  de	  amabilidad.	  	  
	  
Ejemplo:	  Al	  tratar	  de	  comprar	  un	  coche	  –	  el	  vendedor	  no	  quiere	  que	  veas	  la	  parte	  trasera	  que	  
está	  dañada.	  
	  
La	  condición	  de	  una	  parte	  afecta	  el	  valor	  de	  la	  totalidad.	  	  
	  
Si	  tú	  no	  andas	  en	  ninguno	  de	  estos	  aspectos,	  en	  ninguna	  de	  las	  facetas	  del	  fruto	  del	  
Espíritu,	  entonces	  afectará	  la	  calidad	  del	  fruto	  que	  llevas.	  	  
	  
Es	  por	  eso	  que	  Pablo	  dijo:	  “El	  fruto	  del	  Espíritu	  es…”	  
Es	  interesante	  que	  lo	  primero	  en	  la	  lista,	  sea	  el	  amor.	  
	  



 

Podemos	  decir	  con	  certeza	  que	  el	  amor,	  más	  que	  cualquier	  otra	  palabra,	  describe	  lo	  que	  es	  
realmente	  el	  fruto	  del	  Espíritu.	  	  	  
	  
El	  resto	  de	  elementos	  enumerados	  bajo	  el	  fruto	  del	  Espíritu,	  son	  simplemente	  otras	  facetas	  
del	  amor.	  	  
	  
Alguien	  llamó	  el	  fruto	  como	  “las	  9	  facetas	  del	  amor	  de	  Dios”.	  
	  
El	  gozo	  es	  la	  fuerza	  del	  amor.	  La	  paz	  es	  la	  tranquilidad	  del	  amor.	  La	  paciencia	  es	  la	  
perseverancia	  del	  amor.	  La	  benignidad	  es	  la	  conducta	  del	  amor.	  La	  bondad	  es	  el	  carácter	  del	  
amor.	  La	  fe	  (fidelidad)	  es	  la	  confianza	  del	  amor.	  La	  mansedumbre	  es	  la	  humildad	  del	  amor.	  La	  
templanza	  es	  la	  contención	  del	  amor.	  	  
	  
Podríamos	  decirlo	  de	  esta	  forma:	  el	  amor	  es	  la	  palabra	  que	  describe	  con	  más	  exactitud	  el	  fruto	  
del	  Espíritu.	  	  
	  
Vayamos	  a	  1	  Cor.	  13	  
	  
El	  amor	  no	  se	  basa	  en	  sentimientos	  y	  emociones.	  
	  
Una	  de	  las	  razones	  por	  las	  que	  ha	  sido	  muy	  difícil	  que	  la	  gente	  entienda	  el	  significado	  del	  
amor,	  es	  debido	  a	  que	  en	  inglés,	  describe	  muchas	  cosas	  diferentes.	  	  
	  
Ejemplo:	  Amo	  la	  pizza,	  TV,…,	  el	  amor	  puede	  significar	  muchas	  cosas	  diferentes.	  	  
Este	  entendimiento	  no	  deja	  ningún	  concepto	  de	  compromiso.	  	  
	  
“Amo	  la	  pizza”,	  sí,	  pero,	  ¿estás	  comprometido	  con	  ella?	  
Tú	  amas	  la	  pizza	  mientras	  está	  fresca	  y	  caliente…	  
	  
La	  palabra	  “amo”	  se	  utiliza	  en	  muchas	  formas	  diferentes.	  	  
	  
El	  amor	  de	  Dios	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  el	  amor	  que	  siente	  mariposas.	  El	  amor	  no	  se	  basa	  
en	  sentimientos	  o	  emociones.	  	  
	  
El	  fruto	  del	  Espíritu	  no	  se	  basa	  en	  sentimientos	  o	  emociones.	  	  
	  
El	  fruto	  del	  Espíritu	  no	  se	  basa	  en	  tu	  intención	  de	  mejorar	  tu	  carácter	  natural.	  	  
	  
El	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  la	  naturaleza	  y	  el	  carácter	  de	  Dios	  saliendo	  de	  tu	  espíritu	  humano	  
nacido	  de	  nuevo.	  No	  se	  basa	  en	  tus	  esfuerzos	  de	  mejorar	  tu	  carácter.	  	  
	  
Podríamos	  decirlo	  de	  esta	  forma…	  No	  puedes	  expresar	  la	  madurez	  cristiana	  a	  través	  de	  los	  
esfuerzos	  carnales	  humanos.	  	  
	  
1	  Cor.	  13	  es	  la	  mejor	  descripción	  bíblica	  que	  tenemos	  para	  el	  amor.	  	  
	  
No	  os	  daré	  una	  definición	  del	  amor	  porque	  Dios	  es	  amor,	  e	  intentar	  definir	  el	  amor	  sería	  tratar	  
de	  definir	  el	  infinito.	  Y	  la	  definición	  de	  Dios	  se	  quedaría	  corta.	  	  
	  
Vamos	  a	  leer	  algunas	  características	  acerca	  de	  la	  conducta	  del	  amor.	  	  
	  



 

El	  amor	  divino	  es	  algo	  que	  siempre	  contiene	  sustancia	  y	  acción.	  	  
	  
Así	  que	  trataremos	  de	  describir	  el	  amor,	  no	  de	  definirlo.	  	  
	  
¿Cómo	  actúa	  el	  amor,	  como	  se	  comporta	  el	  amor?	  
	  
1	  Cor.	  13	  (Amplificada)	  4“El	  amor	  aguanta	  mucho	  y	  es	  sufrido,	  es	  benigno;	  el	  amor	  nunca	  es	  
envidioso	  ni	  se	  desborda	  por	  los	  celos,	  no	  es	  jactancioso,	  o	  vanidoso,	  no	  muestra	  en	  sí	  altivez.	  5	  
No	  es	  presumido	  (arrogante	  e	  inflado	  de	  orgullo);	  no	  es	  rudo	  (grosero)	  y	  no	  hace	  nada	  indebido.	  
El	  amor	  (el	  amor	  de	  Dios	  en	  nosotros)	  no	  insiste	  en	  sus	  propios	  derechos	  o	  su	  manera,	  ya	  que	  no	  
es	  egoísta;	  no	  es	  susceptible	  o	  irritable	  o	  resentido;	  no	  toma	  en	  cuenta	  el	  mal	  que	  le	  han	  hecho	  
[no	  presta	  atención	  a	  un	  mal	  sufrido].	  6	  No	  se	  regocija	  en	  la	  injusticia,	  mas	  se	  goza	  cuando	  
prevalecen	  el	  derecho	  y	  la	  verdad.	  7	  El	  amor	  sobrelleva	  cualquier	  cosa	  y	  todo	  lo	  que	  viene,	  está	  
siempre	  dispuesto	  a	  creer	  lo	  mejor	  de	  cada	  persona,	  sus	  esperanzas	  son	  inmarchitable	  en	  todas	  
las	  circunstancias,	  y	  lo	  soporta	  todo	  [sin	  debilitamiento].	  8	  El	  amor	  nunca	  falla	  [nunca	  se	  
desvanece	  o	  se	  vuelve	  obsoleto	  o	  llega	  a	  su	  fin].”	  
	  
Tú	  no	  has	  sido	  llamado	  como	  cristiano	  a	  imitar	  o	  actuar	  de	  esta	  forma.	  Tú	  debes	  permitir	  que	  
el	  amor	  en	  tu	  corazón	  se	  manifieste	  a	  sí	  mismo	  a	  través	  de	  ti	  de	  esta	  forma.	  	  
	  
Hay	  una	  diferencia	  entre	  actuar	  en	  amor	  y	  dejar	  que	  el	  amor	  de	  Dios	  se	  manifieste	  a	  través	  de	  
ti.	  	  
	  
Dios	  es	  amor,	  y	  todo	  lo	  que	  hemos	  leído	  que	  es	  una	  descripción	  del	  amor	  de	  Dios	  es	  de	  hecho	  
también	  una	  descripción	  de	  Dios	  en	  acción.	  
	  
Podríamos	  sustituir	  la	  palabra	  Dios	  por	  el	  amor…	  ¿No	  estáis	  contentos	  que	  Dios	  es	  benigno,	  
paciente	  y	  que	  nunca	  falla?	  	  
	  
Cuando	  Dios	  está	  en	  acción,	  Él	  actúa	  de	  acuerdo	  al	  amor	  porque	  Él	  es	  amor.	  	  
	  
Vamos	  a	  ir	  un	  paso	  más	  lejos	  –	  el	  amor	  de	  Dios	  ha	  sido	  derramado	  en	  nuestros	  corazones	  
(Rom.	  5:5).	  
	  
2	  Ped.	  1	  dice	  que	  somos	  partícipes	  de	  la	  naturaleza	  divina.	  
	  
Si	  Dios	  es	  amor	  y	  nosotros	  somos	  nacidos	  de	  Dios,	  entonces	  somos	  nacidos	  del	  amor.	  	  
	  
Nosotros	  somos	  –	  debemos	  ser	  los	  hijos	  del	  amor	  de	  Dios.	  	  
	  
¿Estamos	  permitiendo	  que	  el	  amor	  de	  Dios	  domine	  nuestro	  interior,	  o	  somos	  dominados	  por	  
la	  carne,	  por	  el	  hombre	  exterior?	  
	  
¿Es	  la	  vida	  de	  Dios	  en	  nuestro	  espíritu	  lo	  que	  gobierna	  nuestra	  vida,	  saliendo	  de	  nuestra	  
personalidad,	  o	  incluso	  manifestándose	  en	  nuestra	  carne,	  o	  hemos	  encendido	  una	  vela	  y	  la	  
hemos	  puesto	  debajo	  del	  almud?	  
	  
Un	  gran	  ejercicio	  es	  poner	  tu	  nombre	  en	  lugar	  del	  amor…”Yo	  soy…”	  
	  



 

Si	  lo	  que	  tú	  estás	  confesando	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  tu	  estilo	  de	  vida	  es	  diferente	  –	  esto	  
significa	  que	  tu	  estilo	  de	  vida	  es	  contrario	  a	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  es	  por	  eso	  que	  te	  sientes	  
condenado.	  	  
	  
Si	  no	  puedes	  mirarte	  a	  ti	  mismo	  y	  darte	  cuenta	  que	  hay	  áreas	  dónde	  no	  has	  permitido	  que	  
domine	  el	  amor	  –	  por	  ejemplo:	  eres	  irritable,	  te	  ofendes,	  tus	  sentimientos	  son	  heridos	  con	  
facilidad…,	  trabaja	  en	  ello.	  	  
	  
Declara,	  yo	  tengo	  el	  amor	  de	  Dios	  y	  no	  me	  ofendo.	  	  
	  
Cuanto	  más	  absorbido	  estás	  con	  el	  hecho	  de	  que	  Dios	  te	  ama,	  menos	  te	  afectará	  si	  alguien	  te	  
hace	  daño.	  	  
	  
Estás	  demasiado	  consumido	  por	  la	  bondad	  de	  Dios	  hacia	  ti.	  	  
	  	  
	  

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  -‐	  Parte	  6	  
“El	  fruto	  del	  Amor”	  

	  
Juan	  13:34	  “Un	  mandamiento	  nuevo	  os	  doy:	  Que	  os	  améis	  unos	  a	  otros;”	  	  
	  
Si	  Jesús	  hubiera	  parado	  aquí,	  esta	  frase	  hubiera	  sido	  bastante	  débil.	  
	  
Porque	  baso	  a	  nuestros	  múltiples	  usos	  de	  la	  palabra	  amor,	  seríamos	  libres	  para	  interpretar	  
esto	  de	  la	  forma	  que	  quisiéramos.	  
	  
Fijaros	  en	  el	  resto	  del	  versículo:	  “…como	  yo	  os	  he	  amado,	  que	  también	  os	  améis	  unos	  a	  otros.”	  
	  
Esta	  declaración	  califica	  el	  Amor…	  
	  
Un	  ejemplo:	  Las	  chicas	  jóvenes	  que	  están	  saliendo	  con	  un	  chico…	  cuando	  este	  chico	  os	  dice	  
que	  os	  ama,	  os	  garantizo	  que	  él	  no	  os	  lo	  está	  diciendo	  de	  la	  forma	  en	  la	  que	  Jesús	  lo	  hace…	  
	  
35	  “En	  esto	  conocerán	  todos	  que	  sois	  mis	  discípulos,	  si	  tuviereis	  amor	  los	  unos	  con	  los	  otros.	  “	  
	  
Jesús	  hizo	  3	  cosas:	  
1-‐	  DIO	  UN	  MANDAMIENTO	  –	  El	  único	  que	  tenemos	  en	  el	  N.T.	  (La	  Ley	  Real)	  
	  
Rom.	  13:9-‐10	  “Porque:	  No	  adulterarás,	  no	  matarás,	  no	  hurtarás,	  no	  dirás	  falso	  testimonio,	  no	  
codiciarás,	  y	  cualquier	  otro	  mandamiento,	  en	  esta	  sentencia	  se	  resume:	  Amarás	  a	  tu	  prójimo	  
como	  a	  ti	  mismo.	  10El	  amor	  no	  hace	  mal	  al	  prójimo;	  así	  que	  el	  cumplimiento	  de	  la	  ley	  es	  el	  
amor.”	  
	  
2.	  ÉL	  CALIFICÓ	  –	  “Como	  yo	  os	  he	  amado”	  
	  
3.	  ÉL	  NOS	  DIJO	  CUALES	  SERÍAN	  LOS	  RESULTADOS	  –	  “todos	  verán	  que	  sois	  mis	  discípulos”	  
	  
LO	  QUE	  GANARÁ	  AL	  MUNDO	  PARA	  JESÚS	  ES	  CUANDO	  LA	  IGLESIA	  SE	  AME	  A	  SI	  MISMA	  –	  SE	  
AME	  EL	  UNO	  AL	  OTRO	  
	  
El	  mundo	  ve	  la	  Gloria	  de	  Dios	  cuando	  la	  iglesia	  está	  llena	  de	  amor.	  



 

Donde	  hay	  amor	  la	  Gloria	  se	  manifestará.	  
	  
El	  llamado	  a	  llevar	  fruto	  es	  el	  llamado	  a	  la	  iglesia	  a	  trabajar	  unida	  y	  empezar	  a	  andar	  en	  amor.	  
–	  Manifestarlo-‐	  
	  
Mucha	  gente	  que	  se	  ha	  alejado	  a	  causa	  de	  la	  religión,	  volverán	  a	  causa	  del	  amor,	  antes	  de	  que	  
Dios	  pueda	  hacerlo	  a	  través	  de	  ti	  tiene	  que	  establecerlo	  en	  ti.	  
1Juan	  4:7-‐8	  	  “Amados,	  amémonos	  unos	  a	  otros;	  porque	  el	  amor	  es	  de	  Dios.	  Todo	  aquel	  que	  ama,	  
es	  nacido	  de	  Dios,	  y	  conoce	  a	  Dios.	  8El	  que	  no	  ama,	  no	  ha	  conocido	  a	  Dios;	  porque	  Dios	  es	  amor.”	  
	  
Tú	  puedes	  nacer	  de	  Nuevo	  y	  nunca	  llegar	  al	  lugar	  de	  conocerle	  a	  Él.	  
Si	  tú	  n	  o	  le	  conoces	  a	  Él	  ni	  Su	  naturaleza,	  es	  difícil	  dejar	  que	  esa	  naturaleza	  domine	  tu	  vida.	  
	  
9	  “En	  esto	  se	  mostró	  el	  amor	  de	  Dios	  para	  con	  nosotros,	  en	  que	  Dios	  envió	  a	  su	  Hijo	  unigénito	  al	  
mundo,	  para	  que	  vivamos	  por	  él.”	  
	  
FIJAROS	  EN	  2	  DIMENSIONES	  DE	  AMOR	  AQUÍ	  	  
1.	  EL	  AMOR	  MANIFESTADO	  HACIA	  NOSOTROS	  O	  EN	  NOSOTROS	  
2.	  EL	  AMOR	  QUE	  FLUYE	  DE	  NOSOTROS	  HACIA	  OTROS	  
	  
Demasiadas	  personas	  operan	  desde	  conocimiento	  mental	  –	  “Si	  Dios	  me	  ama”	  pero	  tienen	  la	  
idea	  de	  que	  Dios	  quiere	  martillarles,	  no	  tienen	  seguridad,	  no	  tienen	  seguridad	  a	  no	  ser	  que	  las	  
demás	  personas	  les	  aprueben.	  
	  
1.	  ASÍ	  QUE	  HAY	  AMOR	  MANIFESTADO	  HACIA	  NOSOTROS	  
2.	  VIVIMOS	  POR	  ÉL	  
	  
10	  “En	  esto	  consiste	  el	  amor:	  no	  en	  que	  nosotros	  hayamos	  amado	  a	  Dios,	  sino	  en	  que	  él	  nos	  amó	  
a	  nosotros,	  y	  envió	  a	  su	  Hijo	  en	  propiciación	  por	  nuestros	  pecados.”	  
	  
El	  tema	  no	  es	  que	  nosotros	  amemos	  a	  Dios.	  No	  fuimos	  salvos	  porque	  amábamos	  a	  Dios.	  Yo	  fui	  
salvo	  porque	  Él	  me	  amó	  y	  no	  quería	  que	  yo	  fuera	  al	  infierno.	  
	  
Así	  que	  permití	  a	  Jesús	  que	  es	  una	  expresión	  del	  Amor	  de	  Dios	  para	  mí,	  permití	  que	  su	  amor	  
afectara	  y	  cambiara	  mi	  vida.	  
	  
Entonces	  una	  vez	  yo	  fui	  salvo	  por	  Dios,	  el	  cual	  es	  Amor,	  fui	  nacido	  del	  Amor.	  Ahora	  yo	  puedo	  
aprender	  a	  amar	  a	  Dios	  y	  a	  los	  demás.	  
	  
De	  acuerdo	  al	  vs	  10,	  el	  ser	  salvo	  no	  fue	  idea	  tuya.	  
	  
Muchas	  personas	  tienen	  dificultades	  con	  la	  idea	  de	  “Dios	  me	  quiere	  o	  no”…	  
Ej.:	  “Él	  envió	  a	  Jesús	  para	  morir	  para	  el	  mundo	  así	  que	  Él	  está	  obligado	  a	  dejarme	  entrar	  a	  mí.	  
¡No!	  Él	  no	  está	  obligado,	  ¡Él	  nos	  quiere!	  
¡Si!	  Realmente	  hay	  una	  obligación	  pero	  É	  les	  quien	  la	  creó.	  
	  
11	  “Amados,	  si	  Dios	  nos	  ha	  amado	  así,	  debemos	  también	  nosotros	  amarnos	  unos	  a	  otros.”	  
	  
La	  única	  base	  que	  tenemos	  para	  amarnos	  los	  unos	  a	  los	  otros	  es	  si	  sabemos	  cuan	  amados	  
somos.	  



 

Y	  si	  solamente	  tenemos	  conocimiento	  mental	  de	  que	  Dios	  nos	  ama,	  ¿Adivina	  que	  es	  lo	  que	  
vamos	  a	  darles	  a	  las	  personas?	  
	  
¡Decirlo	  es	  una	  cosa…	  Pero	  expresarlo	  es	  otra!	  
Cuando	  el	  Amor	  de	  Dios	  nos	  llena…	  Cuando	  somos	  saturados	  de	  Amor,	  nada	  puede	  
separarnos	  de	  su	  amor…	  
	  
No	  hay	  nada	  que	  yo	  pueda	  hacer	  para	  hacer	  que	  Él	  deje	  de	  amarme…	  ¡Él	  está	  por	  mí!	  
Esto	  me	  hace	  más	  fácil	  que	  yo	  ame	  a	  otra	  persona.	  
No	  es	  difícil	  ser	  paciente,	  perdonar,	  ser	  amable,	  porque	  Él	  ha	  sido	  así	  conmigo.	  
	  
¡Pero	  tú	  no	  puedes	  dar	  lo	  que	  no	  tienes!	  Si	  todo	  lo	  que	  tienes	  es	  conocimiento	  mental,	  eso	  es	  
todo	  lo	  que	  tú	  pedes	  dar	  
	  
CLAVE	  –	  Decirte	  como	  nunca	  debes	  dejar	  que	  el	  temor	  te	  domine	  de	  nuevo.	  
	  
16	  “Y	  nosotros	  hemos	  conocido	  y	  creído	  el	  amor	  que	  Dios	  tiene	  para	  con	  nosotros.	  Dios	  es	  amor;	  
y	  el	  que	  permanece	  en	  amor,	  permanece	  en	  Dios,	  y	  Dios	  en	  él.”	  
	  
SABER	  Y	  CREER	  –	  TEN	  FE	  EN	  ESE	  AMOR.	  
No	  estamos	  hablando	  de	  tu	  amar	  a	  alguien.	  
Antes	  de	  que	  tú	  pedas	  amar	  –	  debes	  aprender	  a	  ser	  amado.	  
	  
3	  COSAS	  –	  NOSOTROS	  CONOCER,	  CREER	  Y	  HABITAR	  
	  
17	  “En	  esto	  se	  ha	  perfeccionado	  el	  amor	  en	  nosotros,	  para	  que	  tengamos	  confianza	  en	  el	  día	  
del	  juicio;	  pues	  como	  él	  es,	  así	  somos	  nosotros	  en	  este	  mundo.”	  
	  
EL	  AMOR	  ES	  PERFECTO	  EN	  “CONOCER,	  CREER	  Y	  HABITAR”	  
	  
La	  palabra	  perfecto	  significa	  maduro	  o	  desarrollado.	  
Si	  tú	  quieres	  madurar	  y	  desarrollarte	  en	  el	  Amor	  de	  Dios	  –	  Es	  una	  creencia	  y	  conocimiento	  
personal	  –	  luego	  habitar	  en	  él.	  
Esto	  hará	  que	  tu	  amor	  sea	  desarrollado.	  
	  
Fijaros	  en	  el	  vs	  17	  la	  palabra	  “confianza”…	  
Cuando	  tú	  habitas	  en	  su	  Amor,	  eres	  conciente	  de	  que	  él	  te	  acepta	  y	  de	  que	  nunca	  te	  echará	  
fuera,	  entonces	  hay	  valentía	  y	  “NO	  HAY	  TEMOR”	  cuando	  estamos	  delante	  de	  Él.	  
	  
PORQUE	  COMO	  ÉL	  ES,	  ASÍ	  SOMOS	  NOSOTROS…	  NOS	  HEMOS	  DESARROLLADO	  EN	  EL	  AMOR	  
DE	  DIOS	  HASTA	  EL	  PUNTO	  EN	  CUAL	  SOMOS	  CAPACES	  DE	  ANDAR	  COMO	  ÉL.	  
	  
18	  “En	  el	  amor	  no	  hay	  temor,	  sino	  que	  el	  perfecto	  amor	  echa	  fuera	  el	  temor;	  porque	  el	  temor	  
lleva	  en	  sí	  castigo.	  De	  donde	  el	  que	  teme,	  no	  ha	  sido	  perfeccionado	  en	  el	  amor.”	  
	  
Si	  quieres	  que	  el	  temor	  se	  vaya	  de	  ti,	  no	  busques	  a	  alguien	  que	  eche	  fuera	  el	  espíritu	  de	  ti.	  
Crece	  en	  el	  Amor	  de	  Dios	  y	  el	  Amor	  de	  Dios	  echará	  fuera	  el	  temor.	  
	  
EL	  AMOR	  DE	  DIOS	  ESTÁ	  DISPONIBLE	  LAS	  24	  HORAS	  –	  7	  DÍAS	  A	  LA	  SEMANA	  –	  ES	  ETERNO	  
	  
TOMA	  EL	  AMOR	  DE	  DIOS	  Y	  SATURATE	  CON	  EL	  AMOR	  DE	  DIOS.	  



 

¿CÓMO?	  	  EJERCICIO	  –	  DILE	  ESTO	  AL	  PADRE:	  NO	  COMO	  UN	  RITUAL	  –	  DESDE	  EL	  CORAZÓN	  
“Pare,	  te	  agradezco	  porque	  Tú	  me	  amas.	  Te	  doy	  gracias	  porque	  Tú	  siempre	  me	  has	  amado.	  Tú	  
me	  has	  amado	  con	  Amor	  eterno	  desde	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo.	  Me	  has	  amado	  y	  siempre	  
me	  amarás.	  	  
	  
Hasta	  el	  final	  de	  los	  tiempos	  tu	  amor	  por	  mí	  será	  seguro.	  Me	  has	  amado	  tanto	  que	  enviaste	  a	  tu	  
hijo	  Jesús	  a	  esta	  tierra	  y	  Él	  me	  amó	  tanto	  que	  murió	  por	  mí.	  Padre,	  tu	  me	  quisiste	  y	  me	  valoraste.	  
Pagaste	  un	  gran	  precio	  por	  mí.	  Fui	  comprado	  por	  el	  precio	  de	  la	  sangre	  de	  tu	  hijo.	  Cuan	  valioso	  y	  
precioso	  debo	  ser	  para	  Ti.	  Me	  compraste	  porque	  me	  quisiste.	  	  Y	  Jesús	  Tú	  dijiste:	  “Al	  que	  viene	  a	  
mí,	  no	  le	  echo	  fuera”.	  He	  venido	  a	  Ti	  y	  te	  doy	  gracias	  porque	  nunca	  me	  echas	  fuera,	  ni	  me	  
rechazarás	  o	  me	  darás	  la	  espalda.	  Me	  has	  recibido	  porque	  me	  quisiste	  y	  me	  sigues	  queriendo	  
igual	  ahora	  mismo.	  Soy	  la	  perla	  de	  gran	  precio	  por	  la	  cual	  Jesús	  dejó	  todo	  lo	  que	  tenía,	  para	  que	  
pudiera	  comprarme.	  Padre,	  soy	  la	  niña	  de	  tus	  ojos.	  ¡Tú	  	  me	  amas!	  Gracias	  Padre	  por	  amarme.	  
Gracias	  por	  hacerme	  heredero.	  Soy	  el	  recipiente	  de	  toda	  tu	  bondad.	  	  Soy	  el	  objeto	  de	  tus	  afectos.	  
Soy	  tu	  amado.	  Me	  has	  recibido.	  Soy	  tuyo.	  	  Te	  doy	  gracias	  Padre,	  en	  el	  Nombre	  de	  Jesús.”	  
	  
Toma	  escrituras	  y	  haz	  esto.	  Llénate	  de	  conocimiento.	  Conócele,	  créelo	  y	  habita	  en	  ello.	  
	  
Estarás	  tan	  lleno	  que	  no	  habrá	  espacio	  para	  el	  temor…	  
Saca	  la	  oscuridad	  de	  la	  sala	  al	  encender	  la	  luz.	  
	  
	  

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  -‐	  Parte	  7	  
“Rendirse	  al	  Amor”	  

	  
Rom.	  5:5	  “y	  la	  esperanza	  no	  avergüenza;	  porque	  el	  amor	  de	  Dios	  ha	  sido	  derramado	  en	  
nuestros	  corazones	  por	  el	  Espíritu	  Santo	  que	  nos	  fue	  dado.”	  
	  
Una	  cosa	  es	  tenerlo	  en	  tu	  corazón,	  pero	  es	  otra	  cosa	  el	  entender	  y	  expresar	  ese	  amor.	  
	  
No	  todo	  creyente	  ha	  aprendido	  a	  manifestar	  y	  a	  rendirse	  al	  Amor	  de	  Dios.	  
	  
ES	  POSIBLE	  RENDIRSE	  A	  COSAS	  DIFERENTES	  EN	  MOMENTOS	  DIFERENTES	  
	  
Tú	  puedes	  andar	  en	  el	  Espíritu	  y	  tres	  horas	  más	  tarde	  rendirte	  a	  la	  carne.	  
Dios	  quiere	  establecer	  constancia	  en	  nuestras	  vidas.	  
	  
Ej.	  Mateo	  16	  –	  Pedro	  revela	  la	  revelación	  d	  que	  Jesús	  es	  el	  Cristo.	  
Jesús	  empieza	  a	  explicar	  sus	  sufrimientos	  y	  Pedro	  intenta	  reprenderle.	  
Jesús	  le	  dice:	  “Sal	  de	  delante	  de	  mí	  Satanás”	  –	  Pedro	  no	  era	  satanás.	  
	  
LO	  QUE	  PEDRO	  DIJO	  PRIMERO	  FUE	  INFLUENCIADO	  POR	  DIOS	  –	  INSPIRADO	  
LUEGO	  FUE	  INSPIRADO	  POR	  PENSAMIENTOS	  EQUIVOCADOS	  -‐	  DEMONÍACO	  
	  
Jesús	  puntualiza	  –	  Tú	  estabas	  hablando	  por	  revelación	  del	  Padre,	  pero	  ahora	  estás	  hablando	  
pensamientos	  de	  hombres.	  
	  
Ej.	  Lucas	  9:51	  Hombres	  fueron	  enviados	  –	  Jacobo	  y	  Juan	  iban	  delante	  de	  Jesús	  –	  Un	  equipo	  de	  
campañas.	  
Las	  personas	  rechazaron	  a	  Jesús	  y	  ellos	  dijeron,	  “Señor,	  ¿quieres	  que	  mandemos	  que	  descienda	  
fuego	  del	  cielo,	  como	  hizo	  Elías,	  y	  los	  consuma?”	  vs	  54.	  



 

Vs	  55	  -‐Jesús	  les	  reprendió	  y	  les	  dijo:	  “Vosotros	  no	  sabéis	  de	  qué	  espíritu	  sois”,	  el	  Espíritu	  de	  
Dios	  no	  es	  quien	  os	  está	  motivando	  ahora	  mismo.	  
	  
Fijaros	  que	  en	  ambos	  casos	  –	  Jesús	  no	  echa	  fuera	  al	  demonio	  de	  la	  vida	  de	  Pedro	  o	  Santiago	  y	  
Juan.	  Él	  les	  hace	  saber	  que	  ellos	  se	  estaban	  rindiendo	  a	  la	  influencia	  equivocada.	  
	  
DEBES	  ENTENDER	  –	  CUANDO	  TIENE	  QUE	  VER	  CON	  EL	  AMOR	  DE	  DIOS	  –	  NO	  ESTÁ	  BASADO	  
EN	  UN	  SENTIMIENTO	  O	  UNA	  EMOCIÓN.	  EL	  AMOR	  NATURAL	  SÍ,	  EL	  AMOR	  DE	  DIOS	  NO.	  
	  
Cuando	  vemos	  el	  Amor	  en	  la	  Biblia,	  siempre	  es	  descrito	  en	  términos	  tangibles,	  sustancia	  
espiritual	  y	  siempre	  genera	  una	  acción.	  
	  
Juan	  3:16	  –	  El	  Amor	  de	  Dios	  siempre	  produce	  algún	  tipo	  de	  acción.	  
	  
La	  gente	  dice,	  Te	  amo…	  Pero	  no	  hay	  acción	  en	  ello.	  
	  
EL	  AMOR	  GENUINO	  ENVUELVE	  SUBSTANCIA	  Y	  ACCIÓN.	  
	  
La	  Biblia	  no	  dice	  que	  de	  tal	  manera	  amó	  Dios	  al	  mundo	  que	  se	  sentó	  en	  el	  cielo	  y	  sintió	  
mariposas	  en	  su	  estómago.	  
	  
Estas	  escrituras	  que	  estamos	  viendo	  –	  Fijaros	  –	  Requieren	  acción	  
Juan	  14:15	  “Si	  me	  amáis,	  guardad	  mis	  mandamientos.”	  
	  
Juan	  14:23-‐24	  “Respondió	  Jesús	  y	  le	  dijo:	  El	  que	  me	  ama,	  mi	  palabra	  guardará;	  y	  mi	  Padre	  le	  
amará,	  y	  vendremos	  a	  él,	  y	  haremos	  morada	  con	  él.	  24El	  que	  no	  me	  ama,	  no	  guarda	  mis	  
palabras;	  y	  la	  palabra	  que	  habéis	  oído	  no	  es	  mía,	  sino	  del	  Padre	  que	  me	  envió.”	  
	  
Él	  no	  dijo,	  guardad	  mis	  palabras	  y	  sentiré	  mariposas	  por	  vosotros…	  
	  
Juan	  14:31	  “Mas	  para	  que	  el	  mundo	  conozca	  que	  amo	  al	  Padre,	  y	  como	  el	  Padre	  me	  mandó,	  así	  
hago.	  Levantaos,	  vamos	  de	  aquí”.	  
	  
Jesús	  está	  diciendo,	  para	  que	  el	  mundo	  sepa	  que	  yo	  amo	  al	  Padre,	  guardo	  sus	  mandamientos.	  
	  
El	  amor	  está	  conectado	  a	  la	  acción.	  
	  
Juan	  15:9-‐10	  “Como	  el	  Padre	  me	  ha	  amado,	  así	  también	  yo	  os	  he	  amado;	  permaneced	  en	  mi	  
amor.	  0Si	  guardareis	  mis	  mandamientos,	  permaneceréis	  en	  mi	  amor;	  así	  como	  yo	  he	  guardado	  
los	  mandamientos	  de	  mi	  Padre,	  y	  permanezco	  en	  su	  amor.”	  
	  
14	  “Vosotros	  sois	  mis	  amigos,	  si	  hacéis	  lo	  que	  yo	  os	  mando.”	  
	  
Hay	  acción	  
	  
17	  “Esto	  os	  mando:	  Que	  os	  améis	  unos	  a	  otros.”	  
	  
Juan	  17:23-‐26	  “Yo	  en	  ellos,	  y	  tú	  en	  mí,	  para	  que	  sean	  perfectos	  en	  unidad,	  para	  que	  el	  mundo	  
conozca	  que	  tú	  me	  enviaste,	  y	  que	  los	  has	  amado	  a	  ellos	  como	  también	  a	  mí	  me	  has	  amado.	  
24Padre,	  aquellos	  que	  me	  has	  dado,	  quiero	  que	  donde	  yo	  estoy,	  también	  ellos	  estén	  conmigo,	  
para	  que	  vean	  mi	  gloria	  que	  me	  has	  dado;	  porque	  me	  has	  amado	  desde	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  



 

mundo.	  25Padre	  justo,	  el	  mundo	  no	  te	  ha	  conocido,	  pero	  yo	  te	  he	  conocido,	  y	  éstos	  han	  conocido	  
que	  tú	  me	  enviaste.	  26Y	  les	  he	  dado	  a	  conocer	  tu	  nombre,	  y	  lo	  daré	  a	  conocer	  aún,	  para	  que	  el	  
amor	  con	  que	  me	  has	  amado,	  esté	  en	  ellos,	  y	  yo	  en	  ellos.”	  
	  
Jesús	  no	  nos	  pidió	  que	  “actuáramos”	  de	  forma	  amorosa	  con	  las	  personas.	  
	  
Ejemplo:	  Dios	  no	  puso	  la	  sustancia	  del	  Amor	  Divino	  aquí	  –	  Nosotros	  estamos	  allí	  y	  Él	  nos	  dice:	  
“Actuad	  así”.	  Y	  luego,	  nosotros	  en	  la	  carne	  tenemos	  que	  imitar	  el	  amor	  que	  hay	  aquí.	  
	  
Él	  dijo	  ese	  Amor	  –	  que	  está	  en	  ellos	  –	  esté	  en	  nosotros.	  
	  
Ejemplo:	  alguien	  con	  una	  gran	  capacidad	  gimnástica…	  
Esa	  persona	  hace	  un	  ejercicio,	  te	  mira	  a	  ti	  y	  te	  dice:	  “Ahora	  hazlo	  tú”…	  
Tú	  dirías:	  “Llama	  al	  112	  y	  prepárate”.	  
	  
Dios	  no	  te	  dice:	  “prueba	  esto”…	  
	  
Pero	  –	  Si	  hubiera	  alguna	  forma	  de	  que	  esa	  habilidad	  pudiera	  ser	  trasferida	  a	  ti	  para	  lograrlo	  –	  
No	  serías	  tú	  sino	  la	  habilidad	  dentro	  de	  ti	  y	  eso	  sería	  diferente.	  
	  
26	  “Y	  les	  he	  dado	  a	  conocer	  tu	  nombre,	  y	  lo	  daré	  a	  conocer	  aún,	  para	  que	  el	  amor	  con	  que	  me	  has	  
amado,	  esté	  en	  ellos,	  y	  yo	  en	  ellos.”	  
	  
Piensa	  en	  la	  intensidad	  del	  amor	  de	  Dios	  por	  Jesús	  –	  Está	  en	  ti.	  
	  
Efesios	  5:1-‐2	  “POR	  LO	  CUAL	  sed	  imitadores	  de	  Dios	  (copiadle	  y	  seguid	  su	  ejemplo),	  como	  hijos	  
amados	  (imitan	  a	  su	  padre).	  2	  Y	  andad	  en	  Amor	  (estimando	  y	  deleitándoos	  los	  unos	  con	  los	  
otros)	  como	  Cristo	  nos	  amó	  y	  se	  dio	  a	  si	  mismo	  por	  nosotros,	  ofrenda	  y	  sacrificio	  a	  Dios	  (para	  ti,	  
para	  que	  fuera)	  olor	  fragante.”	  
	  
La	  acción:	  Al	  andar	  en	  amor,	  permitimos	  que	  lo	  que	  hay	  dentro	  florezca	  y	  crezca	  
	  
1Juan	  2:4-‐6	  “El	  que	  dice:	  Yo	  le	  conozco,	  y	  no	  guarda	  sus	  mandamientos,	  el	  tal	  es	  mentiroso,	  y	  la	  
verdad	  no	  está	  en	  él;	  5pero	  el	  que	  guarda	  su	  palabra,	  en	  éste	  verdaderamente	  el	  amor	  de	  Dios	  se	  
ha	  perfeccionado;	  por	  esto	  sabemos	  que	  estamos	  en	  él.	  6El	  que	  dice	  que	  permanece	  en	  él,	  debe	  
andar	  como	  él	  anduvo.”	  
	  
EL	  CRISTIANISMO	  NO	  TIENE	  QUE	  VER	  CON	  LO	  QUE	  DICES	  SINO	  CON	  LO	  QUE	  HACES	  
	  
Si	  tu	  estilo	  de	  vida	  está	  en	  desacuerdo	  con	  tu	  confesión,	  has	  invalidado	  tu	  confesión.	  
	  
9	  “El	  que	  dice	  que	  está	  en	  la	  luz,	  y	  aborrece	  a	  su	  hermano,	  está	  todavía	  en	  tinieblas.	  10El	  que	  
ama	  a	  su	  hermano,	  permanece	  en	  la	  luz,	  y	  en	  él	  no	  hay	  tropiezo.	  11Pero	  el	  que	  aborrece	  a	  su	  
hermano	  está	  en	  tinieblas,	  y	  anda	  en	  tinieblas,	  y	  no	  sabe	  a	  dónde	  va,	  porque	  las	  tinieblas	  le	  han	  
cegado	  los	  ojos.”	  
	  
¿Sabes	  por	  qué	  hay	  tantos	  cristianos	  que	  no	  tienen	  entendimiento	  de	  la	  Palabra?	  ¿Por	  qué	  
ellos	  leen	  y	  leen,	  estudian	  y	  no	  tienen	  luz?	  
Porque	  son	  gobernados	  por	  la	  carne	  y	  están	  ciegos	  porque	  están	  andando	  en	  tinieblas.	  
	  
¡¡¡¡Heiiiii!!!!	  Tu	  luz	  está	  debajo	  de	  un	  canasto.	  



 

1Juan	  3:1	  “Mirad	  cuál	  amor	  nos	  ha	  dado	  el	  Padre,	  para	  que	  seamos	  llamados	  hijos	  de	  Dios;	  por	  
esto	  el	  mundo	  no	  nos	  conoce,	  porque	  no	  le	  conoció	  a	  él.”	  
	  
11	  “Porque	  éste	  es	  el	  mensaje	  que	  habéis	  oído	  desde	  el	  principio:	  Que	  nos	  amemos	  unos	  a	  otros”.	  
	  
14	  “Nosotros	  sabemos	  que	  hemos	  pasado	  de	  muerte	  a	  vida,	  en	  que	  amamos	  a	  los	  hermanos.	  El	  
que	  no	  ama	  a	  su	  hermano,	  permanece	  en	  muerte.”	  
	  
El	  conocimiento	  de	  la	  salvación	  nunca	  fue	  para	  que	  el	  cristiano	  lo	  esperara,	  sino	  para	  que	  lo	  
experimentara.	  	  
	  
Sabemos	  que	  amamos	  a	  los	  hermanos.	  
La	  gente	  intentará	  decirte	  que	  no	  eres	  salvo	  porque	  no	  perteneces	  a	  cierto	  grupo	  o	  iglesia.	  
Sabemos	  que	  hemos	  pasado	  de	  muerte	  a	  vida	  porque	  amamos.	  
	  
15	  “Todo	  aquel	  que	  aborrece	  a	  su	  hermano	  es	  homicida;	  y	  sabéis	  que	  ningún	  homicida	  tiene	  vida	  
eterna	  permanente	  en	  él.	  16En	  esto	  hemos	  conocido	  el	  amor,	  en	  que	  él	  puso	  su	  vida	  por	  nosotros;	  
también	  nosotros	  debemos	  poner	  nuestras	  vidas	  por	  los	  hermanos.”	  
	  
Una	  vez	  más	  vemos	  el	  amor	  en	  acción.	  
	  
17	  “Pero	  el	  que	  tiene	  bienes	  de	  este	  mundo	  y	  ve	  a	  su	  hermano	  tener	  necesidad,	  y	  cierra	  contra	  él	  
su	  corazón,	  ¿cómo	  mora	  el	  amor	  de	  Dios	  en	  él?	  18Hijitos	  míos,	  no	  amemos	  de	  palabra	  ni	  de	  
lengua,	  sino	  de	  hecho	  y	  en	  verdad.”	  
	  
1Juan	  5:1-‐3	  “Todo	  aquel	  que	  cree	  que	  Jesús	  es	  el	  Cristo,	  es	  nacido	  de	  Dios;	  y	  todo	  aquel	  que	  ama	  
al	  que	  engendró,	  ama	  también	  al	  que	  ha	  sido	  engendrado	  por	  él.	  2En	  esto	  conocemos	  que	  
amamos	  a	  los	  hijos	  de	  Dios,	  cuando	  amamos	  a	  Dios,	  y	  guardamos	  sus	  mandamientos.	  3Pues	  éste	  
es	  el	  amor	  a	  Dios,	  que	  guardemos	  sus	  mandamientos;	  y	  sus	  mandamientos	  no	  son	  gravosos.”	  
	  
Ejemplo:	  “Bueno	  pastor,	  yo	  amo	  a	  Dios	  pero	  hay	  algunos	  cristianos	  que	  me	  ponen	  enfermo.”	  
¡Algo	  anda	  mal!	  
	  
¿Recordáis	  todas	  las	  veces	  que	  Jesús	  dijo,	  si	  me	  amáis	  guardaréis	  mis	  mandamientos?	  
	  
Aquí	  en	  el	  vs	  3	  ¿Sabias	  que	  cada	  mandamiento	  del	  N.T.	  es	  simplemente	  una	  expresión	  externa	  
del	  amor	  de	  Dios	  que	  ya	  está	  en	  nuestros	  corazones?	  	  
Todo	  mandamiento	  del	  N.T.	  es	  amor	  en	  acción.	  
	  
Maridos	  –	  Amad	  a	  vuestras	  mujeres	  como	  Cristo…	  
Hijos	  obedeced	  a	  vuestros	  padres	  –	  Amor	  en	  acción.	  
	  
La	  razón	  por	  la	  cual	  sus	  mandamientos	  no	  son	  gravosos	  es	  porque	  yo	  no	  tengo	  que	  luchar	  en	  
contra	  de	  la	  carne	  para	  cumplirlos.	  Simplemente	  tengo	  que	  permitir	  que	  el	  Amor	  de	  Dios	  me	  
domine.	  
	  
Ríndete	  al	  amor…	  Permite	  que	  el	  Amor	  te	  domine.	  Aprende	  a	  responder	  desde	  tu	  corazón.	  
	  
	  
	  
	  



 

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –Parte	  8	  
“Gozo”	  

	  
Gal.	  5:22	  “Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  
23mansedumbre,	  templanza;	  contra	  tales	  cosas	  no	  hay	  ley.”	  
	  
El	  gozo	  no	  es	  un	  sinónimo	  de	  felicidad	  natural.	  Feliz	  viene	  de	  la	  palabra	  “suceder”.	  
La	  felicidad	  de	  que	  este	  mundo	  ofrece	  está	  basada	  en	  lo	  que	  sucede	  –	  circunstancias.	  
	  
La	  felicidad	  es	  extremadamente	  vulnerable	  –	  insegura	  –	  está	  establecida	  en	  algo	  poco	  
fidedigno,	  en	  un	  suelo	  impredecible.	  	  
	  
RECUERDA	  –	  TODO	  MENOS	  DIOS	  ESTA	  SUJETO	  A	  CAMBIO	  
DIOS	  ES	  UN	  DIOS	  DE	  GOZO	  –	  ÉL	  ES	  CONOCIDO	  COMO	  EL	  DIOS	  DE	  TODO	  GOZO	  
	  
Muchas	  personas	  no	  imaginan	  a	  Dios	  así.	  
Piensan	  que	  Dios	  está	  enfadado,	  es	  fácilmente	  irritable,	  airado	  –	  ¡Dios	  es	  un	  individuo	  viejo	  e	  
irritable,	  siempre	  de	  mal	  humor!	  	  
	  
Sofonias	  3:17	  “Jehová	  está	  en	  medio	  de	  ti,	  poderoso,	  él	  salvará;	  se	  gozará	  sobre	  ti	  con	  alegría,	  
callará	  de	  amor,	  se	  regocijará	  sobre	  ti	  con	  cánticos.”	  
	  
El	  Diablo	  no	  inventó	  el	  gozo…	  el	  Diablo	  no	  tiene	  gozo	  –	  él	  es	  una	  criatura	  miserable.	  	  
Las	  personas	  miserables	  tienen	  el	  hábito	  de	  hacer	  miserables	  a	  los	  demás.	  
	  
Dios	  tiene	  gozo	  por	  nosotros	  
Hay	  gozo	  en	  el	  cielo	  cuando	  un	  pecador	  se	  arrepiente.	  
	  
El	  cielo	  es	  un	  lugar	  de	  gozo	  –	  Salmo	  16:11	  “Me	  mostrarás	  la	  senda	  de	  la	  vida;	  En	  tu	  presencia	  
hay	  plenitud	  de	  gozo;	  Delicias	  a	  tu	  diestra	  para	  siempre.”	  
	  
Ej.	  Muchas	  personas	  actúan	  de	  manera	  que	  cuando	  van	  a	  la	  iglesia	  parece	  que	  vayan	  a	  un	  
funeral.	  
Dios	  no	  está	  de	  mal	  humor	  –	  El	  gozo	  es	  un	  elemento	  de	  Su	  naturaleza.	  
	  
CUANDO	  SOMOS	  NACIDOS	  DE	  DIOS	  NO	  SOLAMENTE	  SOMOS	  NACIDOS	  DE	  AMOR	  SINO	  DE	  
GOZO	  
	  
El	  gozo	  del	  Señor	  también	  es	  parte	  de	  lo	  que	  ha	  sido	  depositado	  en	  el	  nuevo	  hombre.	  
Salmo	  51:12	  “Vuélveme	  el	  gozo	  de	  tu	  salvación,	  Y	  espíritu	  noble	  me	  sustente.”	  
	  
Gozo	  es	  saber	  que	  los	  pecados	  han	  sido	  perdonados	  –	  la	  culpa	  se	  fue.	  
Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  cual	  la	  fuente	  del	  verdadero	  gozo	  solamente	  se	  halla	  en	  Dios.	  
Rom.	  14:17	  “porque	  el	  reino	  de	  Dios	  no	  es	  comida	  ni	  bebida,	  sino	  justicia,	  paz	  y	  gozo	  en	  el	  
Espíritu	  Santo.”	  
	  
Is.	  61:3	  “a	  ordenar	  que	  a	  los	  afligidos	  de	  Sion	  se	  les	  dé	  gloria	  en	  lugar	  de	  ceniza,	  óleo	  de	  gozo	  en	  
lugar	  de	  luto,	  manto	  de	  alegría	  en	  lugar	  del	  espíritu	  angustiado;	  y	  serán	  llamados	  árboles	  de	  
justicia,	  plantío	  de	  Jehová,	  para	  gloria	  suya.”	  
No	  podemos	  estar	  sentados	  esperando	  que	  nuestras	  circunstancias	  hagan	  que	  estemos	  
gozosos.	  



 

Debemos	  estar	  comprometidos	  a	  estar	  gozosos	  siempre.	  
	  
1Tes.	  5:16	  “Estad	  siempre	  gozosos”.	  
Fili.	  4:4	  “Regocijaos	  en	  el	  Señor	  siempre.	  Otra	  vez	  digo:	  ¡Regocijaos!”	  
	  
Es	  fácil	  empezar	  a	  poner	  tu	  confianza	  en	  las	  cosas	  equivocadas.	  
	  
Pablo	  les	  escribió	  a	  los	  Filipenses	  desde	  la	  cárcel	  –	  “Hay	  gozo	  ininterrumpido”.	  
	  
Si	  la	  fuente	  de	  nuestra	  confianza	  es	  otra	  que	  no	  sea	  Jesús	  y	  su	  gracia,	  es	  un	  gozo	  falso.	  
	  
Incluso	  el	  éxito	  en	  la	  obra	  del	  Señor	  es	  falso	  si	  nos	  apoyamos	  en	  él	  para	  obtener	  seguridad.	  
	  
Ej.	  Lucas	  10:17	  –	  Los	  70	  volvieron	  regocijándose.	  
Jesús	  no	  estaba	  desanimándoles	  por	  su	  alegría	  del	  ministerio,	  sino	  advirtiéndoles	  que	  el	  gozo	  
debía	  ser	  la	  fuente	  de	  su	  ministerio.	  
	  
El	  éxito	  viene	  y	  se	  va,	  pero	  nuestros	  nombres	  están	  escritos	  en	  el	  cielo	  para	  siempre.	  
La	  seguridad	  de	  estar	  con	  Jesús,	  nunca	  cambia	  –	  Es	  de	  ahí	  de	  donde	  viene	  el	  gozo.	  
	  
Nuestro	  gozo	  proviene	  de	  Jesús	  y	  de	  nuestra	  relación	  con	  Él	  y	  su	  Palabra.	  
	  
Juan	  16:22	  “También	  vosotros	  ahora	  tenéis	  tristeza;	  pero	  os	  volveré	  a	  ver,	  y	  se	  gozará	  vuestro	  
corazón,	  y	  nadie	  os	  quitará	  vuestro	  gozo.”	  
	  
El	  gozo	  que	  doy,	  el	  mundo	  no	  lo	  puede	  quitar.	  
Jesús	  quiere	  que	  nuestro	  gozo	  sea	  completo	  –	  el	  diablo	  quiere	  robarlo	  
	  
La	  mayoría	  de	  cristianos	  te	  dirán:	  “La	  vida	  lo	  es	  todo,	  menos	  gozo”.	  
Para	  la	  mayoría	  de	  personas	  la	  vida	  es	  aburrida,	  llena	  de	  ansiedad,	  conflicto	  y	  tensión.	  
	  
El	  mayor	  bloqueo	  de	  gozo	  –	  lo	  que	  atasca	  las	  cañerías	  de	  gozo	  es	  el	  “pecado”.	  
Actitudes	  pecaminosas	  en	  nuestro	  corazón.	  
	  
EL	  GOZO	  CRISTIANO	  ES	  ESENCIALMENTE	  EL	  DISFRUTE	  DE	  DIOS,	  ES	  EL	  FRUTO	  DE	  LA	  
COMUNIÓN	  CON	  ÉL.	  
	  
EL	  PECADO	  OBIAMENTE	  ROMPE	  LA	  COMUNIÓN	  Y	  EL	  DISFRUTE	  DE	  SU	  PRESENCIA.	  
	  
Es	  por	  eso	  que	  el	  salmista	  dijo.	  “Restaura	  el	  gozo	  de	  mi	  salvación”.	  
	  
Cuando	  no	  estamos	  experimentando	  gozo,	  deberíamos	  examinar	  nuestros	  corazones,	  
nuestras	  vidas…	  
Estamos	  desagradando	  a	  Dios.	  
	  
Otra	  cosa	  que	  bloquea	  nuestro	  gozo	  –	  pruebas	  
	  
La	  Palabra	  es	  clara	  en	  esto	  –	  Santiago	  1:2	  “tened	  por	  sumo	  gozo…”	  
	  
Tu	  gozo	  no	  está	  basado	  en	  circunstancias.	  
	  



 

LA	  FE	  DESATA	  EL	  GOZO	  EN	  TU	  VIDA	  –	  SI	  ESTÁS	  EN	  PECADO	  LA	  FE	  NO	  VA	  A	  FUNCIONAR	  
	  
Rom.	  15:13	  “Y	  el	  Dios	  de	  esperanza	  os	  llene	  de	  todo	  gozo	  y	  paz	  en	  el	  creer,	  para	  que	  abundéis	  en	  
esperanza	  por	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo.”	  
	  
1Ped.	  1:6-‐9	  “En	  lo	  cual	  vosotros	  os	  alegráis,	  aunque	  ahora	  por	  un	  poco	  de	  tiempo,	  si	  es	  
necesario,	  tengáis	  que	  ser	  afligidos	  en	  diversas	  pruebas,	  7para	  que	  sometida	  a	  prueba	  vuestra	  fe,	  
mucho	  más	  preciosa	  que	  el	  oro,	  el	  cual	  aunque	  perecedero	  se	  prueba	  con	  fuego,	  sea	  hallada	  en	  
alabanza,	  gloria	  y	  honra	  cuando	  sea	  manifestado	  Jesucristo,	  8a	  quien	  amáis	  sin	  haberle	  visto,	  en	  
quien	  creyendo,	  aunque	  ahora	  no	  lo	  veáis,	  os	  alegráis	  con	  gozo	  inefable	  y	  glorioso;	  9obteniendo	  
el	  fin	  de	  vuestra	  fe,	  que	  es	  la	  salvación	  de	  vuestras	  almas.”	  
	  
El	  propósito	  del	  gozo	  es	  glorificar	  a	  Dios	  al	  demostrarle	  a	  un	  mundo	  incrédulo	  que	  nuestro	  
Padre	  amoroso	  se	  preocupa	  por	  nosotros	  y	  provee	  todo	  lo	  que	  necesitamos.	  
	  
LOS	  FRUTOS	  DEL	  GOZO	  
1.	  EL	  GOZO	  AGRADA	  A	  DIOS	  –	  Rom	  14:17	  –	  Es	  una	  contradicción	  del	  propósito	  de	  Dios	  para	  
nosotros	  cuando	  no	  estamos	  gozosos.	  
	  
2.	  SOMOS	  FORTALECIDOS	  FISICAMENTE,	  EMOCIONALMENTE	  Y	  ESPIRITUALMENTE	  
Neh.	  8:10	  “porque	  el	  gozo	  de	  Jehová	  es	  vuestra	  fuerza.”	  
	  
Los	  científicos	  médicos	  han	  comprobado	  que	  cuando	  las	  personas	  están	  felices	  se	  desatan	  
endorfinas	  en	  el	  sistema	  que	  fortalecen	  el	  sistema	  inmunológico.	  
	  
Lo	  interno	  afecta	  lo	  externo.	  
	  
Prov.	  17:22	  “El	  corazón	  alegre	  constituye	  buen	  remedio;	  Mas	  el	  espíritu	  triste	  seca	  los	  huesos.”	  
	  
Prov.	  12:25	  “La	  congoja	  en	  el	  corazón	  del	  hombre	  lo	  abate;	  Mas	  la	  buena	  palabra	  lo	  alegra.”	  
	  
Prov.	  14:30	  “El	  corazón	  apacible	  es	  vida	  de	  la	  carne;	  Mas	  la	  envidia	  es	  carcoma	  de	  los	  huesos.”	  
	  
Prov.	  15:13	  “El	  corazón	  alegre	  hermosea	  el	  rostro;	  Mas	  por	  el	  dolor	  del	  corazón	  el	  espíritu	  se	  
abate.”	  
	  
Hab.	  3:17	  “Aunque	  la	  higuera	  no	  florezca,	  Ni	  en	  las	  vides	  haya	  frutos,	  Aunque	  falte	  el	  producto	  
del	  olivo,	  Y	  los	  labrados	  no	  den	  mantenimiento,	  Y	  las	  ovejas	  sean	  quitadas	  de	  la	  majada,	  Y	  no	  
haya	  vacas	  en	  los	  corrales;”	  
	  
Fil.	  4:11-‐13	  “No	  lo	  digo	  porque	  tenga	  escasez,	  pues	  he	  aprendido	  a	  contentarme,	  cualquiera	  que	  
sea	  mi	  situación.	  12Sé	  vivir	  humildemente,	  y	  sé	  tener	  abundancia;	  en	  todo	  y	  por	  todo	  estoy	  
enseñado,	  así	  para	  estar	  saciado	  como	  para	  tener	  hambre,	  así	  para	  tener	  abundancia	  como	  para	  
padecer	  necesidad.	  13Todo	  lo	  puedo	  en	  Cristo	  que	  me	  fortalece.”	  
Aprende	  a	  rendirte	  al	  gozo,	  apóyate	  y	  confía	  en	  el	  gozo	  del	  Señor.	  
No	  permitas	  que	  el	  gozo	  se	  venga	  abajo	  contigo.	  
	  
Demasiado	  a	  menudo	  estamos	  preocupados	  con	  el	  proceso	  de	  llevar	  fruto	  en	  vez	  del	  jardinero	  
que	  es	  responsable	  del	  fruto.	  
	  



 

Demasiado	  a	  menudo	  estamos	  buscando	  el	  gozo	  cuando	  lo	  que	  deberíamos	  hacer	  es	  buscar	  a	  
Jesús.	  Nuestro	  gozo	  está	  en	  Él.	  
Nuestra	  fuerza	  está	  en	  su	  habilidad	  de	  producir	  gozo.	  
	  
	  

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –	  Parte	  9	  
“Paz”	  
	  

GAL.	  5:22	  “Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  
23mansedumbre,	  templanza;	  contra	  tales	  cosas	  no	  hay	  ley”.	  	  
	  
EL	  FRUTO	  DEL	  ESPÍRITU	  ES	  LA	  NATURALEZA	  Y	  EL	  CARÁCTER	  DE	  DIOS.	  DIOS	  ES	  UN	  DIOS	  
DE	  AMOR	  Y	  UN	  DIOS	  DE	  GOZO.	  	  
TAMBIÉN	  ES	  UN	  DIOS	  DE	  PAZ.	  	  
	  
ROM.	  16:20	  “Y	  el	  Dios	  de	  paz	  aplastará	  en	  breve	  a	  Satanás	  bajo	  vuestros	  pies.	  La	  gracia	  de	  
nuestro	  Señor	  Jesucristo	  sea	  con	  vosotros”.	  	  
	  
Dios	  no	  nos	  instruye	  a	  llevar	  ningún	  fruto	  separado	  de	  Su	  naturaleza.	  	  
	  
Él	  nos	  da	  Su	  amor,	  Su	  gozo	  y	  también	  nos	  da	  Su	  paz.	  	  
	  
Él	  es	  la	  fuente	  y	  el	  proveedor	  de	  la	  paz.	  	  
	  
EFE.	  2:14	  “Porque	  Él	  es	  nuestra	  paz”.	  	  
	  
Una	  vez	  más,	  es	  un	  ingrediente	  del	  Reino.	  	  
ROM.	  14:17	  “porque	  el	  reino	  de	  Dios	  no	  es	  comida	  ni	  bebida,	  sino	  justicia,	  paz	  y	  gozo	  en	  el	  
Espíritu	  Santo”.	  	  
	  
El	  mundo	  no	  tiene	  paz.	  Millones	  de	  personas	  están	  buscando	  la	  paz.	  La	  paz	  es	  algo	  del	  que	  se	  
habla	  en	  todo	  el	  mundo.	  Es	  buscado	  y	  sin	  embargo,	  ausente	  tan	  a	  menudo.	  	  
	  
Nosotros	  servimos	  al	  que	  es	  el	  Príncipe	  de	  paz.	  	  
	  
ISA.	  53:5	  “Mas	  él	  herido	  fue	  por	  nuestras	  rebeliones,	  molido	  por	  nuestros	  pecados;	  el	  castigo	  
de	  nuestra	  paz	  fue	  sobre	  él,	  y	  por	  su	  llaga	  fuimos	  nosotros	  curados”.	  
	  
Este	  es	  un	  paquete	  completo	  de	  redención,	  que	  incluye	  la	  paz.	  	  
	  
La	  paz	  es	  parte	  de	  lo	  que	  Él	  compró	  por	  nosotros.	  	  
	  
Paz	  en	  Hebreos	  es	  “SHALOM”	  –	  significa	  estar	  a	  salvo,	  estar	  bien,	  seguro,	  feliz,	  se	  refiere	  a	  la	  
salud,	  prosperidad	  y	  al	  bienestar	  general.	  	  
	  
Pablo	  en	  sus	  epístolas	  utiliza	  “gracia	  y	  paz”	  a	  vosotros.	  
	  
JUAN	  14:27	  “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”.	  	  
	  
Ejemplo:	  Jesús	  no	  dijo:	  “Aquí	  estoy	  yo…esto	  es	  lo	  que	  quiero	  que	  tratéis	  de	  imitar.	  	  



 

Jesús	  dijo,	  aquí	  está	  lo	  que	  yo	  hago…estoy	  invirtiendo	  mi	  espíritu	  en	  vosotros.	  	  
Hemos	  sido	  hecho	  partícipes	  de	  la	  naturaleza	  divina	  –	  amor,	  gozo,	  paz.	  
Nuestro	  trabajo	  es	  de	  permitir	  a	  que	  estas	  fuerzas	  tengan	  dominio	  y	  se	  manifiesten	  en	  
nosotros.	  	  
	  
Vs.	  27	  –	  no	  como	  el	  mundo	  la	  da.	  El	  mundo	  da	  y	  quita.	  No	  hay	  almuerzos	  gratis	  en	  el	  
mundo…Vas	  a	  tener	  que	  pagar	  algo	  para	  el	  regalo	  gratis.	  El	  precio	  tal	  vez	  sea	  el	  tiempo,	  pero	  
no	  es	  gratis.	  	  
	  
Tú	  eres	  el	  guardián	  de	  tu	  propio	  corazón.	  	  
	  
Jesús	  dijo,	  os	  estoy	  dando	  algo	  que	  tiene	  la	  capacidad	  de	  gobernar	  vuestra	  vida.	  Pero	  tenéis	  
que	  darle	  permiso	  para	  obrar	  en	  vosotros.	  	  
	  
Ejemplo:	  Mucha	  gente	  cuando	  es	  estresada,	  tiene	  miedo	  o	  está	  en	  problemas	  –	  clama	  u	  ora,	  
“Dios	  dama	  paz”.	  	  
	  
No	  tienes	  que	  orar	  de	  esta	  forma.	  	  
	  
La	  paz	  ha	  sido	  dada.	  Pero	  acabamos	  poniendo	  nuestros	  ojos	  en	  las	  circunstancias	  en	  lugar	  de	  
ponerlas	  en	  Dios.	  	  
	  
Tenemos	  que	  agradecerle	  por	  su	  paz	  que	  nunca	  nos	  puede	  ser	  quitada.	  	  
	  
Tú	  tienes	  que	  orar:	  “Espíritu	  Santo,	  guíame	  de	  vuelta	  a	  la	  paz”.	  	  
	  
Vs.	  27	  “No	  se	  turbe	  vuestro	  corazón”.	  ¿En	  te	  enfocas?	  ¿En	  el	  problema	  o	  en	  la	  provisión?	  
	  
JUAN	  16:33	  “Estas	  cosas	  os	  he	  hablado	  para	  que	  en	  mí	  tengáis	  paz.	  En	  el	  mundo	  tendréis	  
aflicción;	  pero	  confiad,	  yo	  he	  vencido	  al	  mundo”.	  	  
	  
Todo	  Está	  conectado	  a	  la	  Palabra.	  
Tienes	  dos	  opciones:	  
1.	  Enfocarte	  en	  la	  prueba	  y	  en	  el	  mundo	  
2.	  Enfocarte	  en	  la	  paz	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  ROM.	  15:3	  La	  fe	  abre	  puertas.	  
	  
Si	  te	  preocupas	  por	  las	  cosas	  del	  mundo	  estás	  haciendo	  lo	  contrario	  de	  lo	  que	  Dios	  dijo	  que	  
hicieras.	  	  
	  
FIL.	  4:6	  “Por	  nada	  estéis	  afanosos,	  sino	  sean	  conocidas	  vuestras	  peticiones	  delante	  de	  Dios	  en	  
toda	  oración	  y	  ruego,	  con	  acción	  de	  gracias.	  7Y	  la	  paz	  de	  Dios,	  que	  sobrepasa	  todo	  
entendimiento,	  guardará	  vuestros	  corazones	  y	  vuestros	  pensamientos	  en	  Cristo	  Jesús”.	  	  
	  
No	  le	  pidas	  paz.	  Vuélvete	  a	  enfocar	  en	  la	  paz	  que	  ya	  te	  fue	  dada	  –	  confía	  en	  la	  Palabra.	  	  
	  
La	  tribulación	  vendrá,	  pero	  tú	  tienes	  la	  paz	  de	  Dios.	  Paz	  en	  medio	  de	  la	  tormenta.	  El	  Mayor	  
está	  dentro	  de	  ti	  para	  ayudarte	  a	  salir	  en	  victoria.	  	  
ISA.	  26:3	  “Tú	  guardarás	  en	  completa	  paz	  a	  aquel	  cuyo	  pensamiento	  en	  ti	  persevera;	  porque	  
en	  ti	  ha	  confiado”.	  	  
	  
SAL.	  119:165	  “Mucha	  paz	  tienen	  los	  que	  aman	  tu	  ley,	  y	  no	  hay	  para	  ellos	  tropiezo”.	  



 

No	  es	  cuestión	  de	  que	  Dios	  te	  dé	  más	  paz.	  Es	  cuestión	  de	  que	  tú	  te	  enfoques	  en	  Él	  y	  en	  Su	  
Palabra.	  	  
	  
ROM.	  8:6	  “Porque	  el	  ocuparse	  de	  la	  carne	  es	  muerte,	  pero	  el	  ocuparse	  del	  Espíritu	  es	  vida	  y	  
paz”.	  	  
	  
SANT.	  3:13	  “¿Quién	  es	  sabio	  y	  entendido	  entre	  vosotros?	  Muestre	  por	  la	  buena	  conducta	  sus	  
obras	  en	  sabia	  mansedumbre.	  14Pero	  si	  tenéis	  celos	  amargos	  y	  contención	  en	  vuestro	  
corazón,	  no	  os	  jactéis,	  ni	  mintáis	  contra	  la	  verdad;	  15porque	  esta	  sabiduría	  no	  es	  la	  que	  
desciende	  de	  lo	  alto,	  sino	  terrenal,	  animal,	  diabólica.	  16Porque	  donde	  hay	  celos	  y	  contención,	  
allí	  hay	  perturbación	  y	  toda	  obra	  perversa.	  17Pero	  la	  sabiduría	  que	  es	  de	  lo	  alto	  es	  
primeramente	  pura,	  después	  pacífica,	  amable,	  benigna,	  llena	  de	  misericordia	  y	  de	  buenos	  
frutos,	  sin	  incertidumbre	  ni	  hipocresía.	  18Y	  el	  fruto	  de	  justicia	  se	  siembra	  en	  paz	  para	  
aquellos	  que	  hacen	  la	  paz”.	  
	  
Hay	  una	  influencia	  de	  arriba	  y	  una	  influencia	  de	  abajo.	  Dónde	  tú	  pones	  el	  enfoque,	  marcará	  la	  
diferencia.	  
	  
Hay	  una	  diferencia	  entre	  tener	  paz	  con	  Dios	  y	  tener	  la	  paz	  de	  Dios.	  	  
	  
Todos	  los	  que	  creen	  en	  Jesús	  como	  Salvador,	  están	  en	  paz	  con	  Dios	  (Rom.	  5:1	  y	  Efe.	  2:15-‐17).	  
	  
Pero	  no	  todos	  los	  que	  están	  en	  paz	  con	  Dios,	  andan	  en	  la	  paz	  de	  Dios.	  	  
	  
COL.	  3:15	  “Y	  la	  paz	  de	  Dios	  gobierne	  en	  vuestros	  corazones,	  a	  la	  que	  asimismo	  fuisteis	  
llamados	  en	  un	  solo	  cuerpo;	  y	  sed	  agradecidos”.	  	  
Tú	  determinas	  si	  gobierna	  la	  paz	  o	  no…ejercítala.	  	  
	  
JUAN	  14:27	  “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”.	  	  
	  
Tienes	  que	  decidir	  que	  es	  lo	  que	  va	  a	  gobernar	  en	  tu	  corazón;	  depende	  de	  ti	  rendirte	  a	  Dios.	  Él	  
es	  un	  caballero.	  	  
	  
Tienes	  que	  rendirte	  a	  la	  influencia	  del	  cielo	  (Santiago	  3).	  
	  
Es	  nuestra	  responsabilidad	  estar	  en	  paz	  con	  los	  demás.	  La	  paz	  es	  el	  carácter	  de	  Dios.	  Él	  tomó	  
la	  iniciativa	  de	  establecer	  la	  paz	  con	  los	  rebeldes.	  	  
	  
ROM.	  12:18	  “Si	  es	  posible,	  en	  cuanto	  dependa	  de	  vosotros,	  estad	  en	  paz	  con	  todos	  los	  
hombres”.	  	  
	  
ROM.	  14:19	  “Así	  que,	  sigamos	  lo	  que	  contribuye	  a	  la	  paz	  y	  a	  la	  mutua	  edificación”.	  	  
HEB.	  12:14	  “Seguid	  la	  paz	  con	  todos,	  y	  la	  santidad,	  sin	  la	  cual	  nadie	  verá	  al	  Señor”.	  
	  
Es	  difícil	  tener	  paz	  con	  los	  demás	  cuando	  no	  tienes	  paz	  contigo	  mismo.	  	  
1	  PED.	  3:10	  “Porque:	  El	  que	  quiere	  amar	  la	  vida	  y	  ver	  días	  buenos,	  refrene	  su	  lengua	  de	  mal,	  y	  
sus	  labios	  no	  hablen	  engaño;	  11Apártese	  del	  mal,	  y	  haga	  el	  bien;	  busque	  la	  paz,	  y	  sígala.	  
	  
El	  mundo	  que	  está	  alrededor	  está	  en	  guerra	  –	  mentalmente	  –	  hay	  estrés,	  pero	  dentro	  de	  
nosotros	  tenemos	  la	  presencia	  de	  Dios	  –	  Su	  vida.	  	  



 

	  
Su	  Espíritu	  produce	  paz	  –	  haciéndome	  un	  pacificador.	  	  
No	  puedes	  dar	  lo	  que	  no	  tienes.	  Desarrolla	  la	  paz.	  	  
	  
	  

CAMINOS	  Y	  OBRAS	  DEL	  ESPÍRITU	  –	  Parte	  10	  
“Paciencia	  –	  Templanza”	  

	  
El	  carácter	  piadoso	  es	  como	  una	  prenda	  tejida	  de	  hilos	  de	  diferentes	  colores	  y	  tonalidades.	  
Desde	  una	  cierta	  distancia,	  parece	  ser	  del	  mismo	  color,	  pero	  desde	  cerca,	  se	  observan	  los	  
diferentes	  hilos.	  	  
Todos	  son	  necesarios	  para	  conseguir	  el	  efecto	  deseado.	  	  
	  
La	  paciencia	  es	  utilizada	  para	  describir	  	  una	  reacción	  piadosa	  a	  una	  variedad	  de	  situaciones.	  	  
	  
El	  inglés	  tiene	  una	  variedad	  de	  usos	  para	  la	  palabra	  “paciencia”:	  “abstención,	  resistencia,	  
perseverancia”.	  	  
	  
Definición	  de	  la	  paciencia	  –	  La	  paciencia	  es	  la	  capacidad	  poderosa	  de	  un	  amor	  
desinteresado,	  capaz	  de	  soportar	  bajo	  una	  adversidad.	  Es	  esa	  habilidad	  noble	  de	  tratar	  incluso	  
con	  personas	  difíciles	  o	  con	  circunstancias	  adversas	  sin	  descomponerse.	  	  
	  
Significa	  tener	  un	  cierto	  grado	  de	  tolerancia	  para	  lo	  intolerable.	  	  
	  
La	  paciencia	  es	  ese	  poderoso	  atributo	  que	  capacita	  a	  un	  hombre	  o	  a	  una	  mujer	  a	  permanecer	  
firme	  bajo	  tensión.	  	  
	  
Es	  la	  perseverancia	  potente	  que	  produce	  resultados	  positivos	  aún	  bajo	  la	  oposición	  y	  el	  
sufrimiento.	  	  
	  
También	  es	  la	  voluntad	  tranquila	  de	  esperar,	  alerta	  y	  vigilante	  el	  momento	  correcto	  para	  
hacer	  el	  movimiento	  correcto.	  	  	  	  
	  
2	  Áreas	  Principales	  Para	  Tratar	  con	  la	  Paciencia	  
	  
Paciencia	  –	  templanza	  –	  abstinencia:	  tratando	  con	  la	  gente	  y	  esperando	  en	  el	  Señor	  
	  
Paciencia	  –	  resistencia	  –	  perseverancia	  –	  tratando	  con	  el	  diablo	  y	  las	  circunstancias.	  
	  
Entiendan	  que	  no	  tenemos	  que	  tener	  paciencia	  con	  el	  diablo,	  sino	  con	  la	  gente.	  
	  
Algunos	  piensan	  que	  debemos	  ser	  pacientes	  con	  los	  ataques	  del	  enemigo,	  o	  ser	  pasivos.	  	  
	  
El	  diccionario	  W.E.	  Vines	  “paciencia”	  –	  es	  la	  calidad	  de	  autocontrol	  delante	  de	  la	  provocación,	  
que	  no	  toma	  represalias	  precipitadamente	  o	  promueve	  el	  castigo.	  Es	  lo	  contrario	  de	  la	  ira,	  es	  
asociada	  con	  la	  misericordia,	  no	  reacciona	  en	  tomar	  represalias.	  ¿No	  estás	  contento	  de	  que	  
Dios	  no	  toma	  represalias	  cuando	  haces	  algo	  mal?	  	  
	  
Una	  vez	  más,	  al	  igual	  que	  el	  resto	  de	  los	  frutos,	  hemos	  visto	  que	  este	  también	  es	  parte	  del	  
carácter	  y	  de	  la	  naturaleza	  de	  Dios.	  
	  



 

La	  paciencia	  es	  una	  descripción	  del	  amor	  en	  acción.	  	  
SAL.	  145:8	  “Clemente	  y	  misericordioso	  es	  Jehová,	  lento	  para	  la	  ira,	  y	  grande	  en	  misericordia.	  
9Bueno	  es	  Jehová	  para	  con	  todos,	  y	  sus	  misericordias	  sobre	  todas	  sus	  obras”.	  (Una	  buena	  
descripción	  de	  Dios).	  
	  
¿No	  estás	  contento	  que	  Dios	  ha	  sido	  paciente	  al	  tratar	  contigo?	  Él	  nos	  buscó	  y	  aguantó	  el	  
orgullo	  y	  el	  egoísmo.	  	  
	  
Él	  nunca	  se	  cansa	  en	  Su	  búsqueda.	  
	  
2	  PED.	  3:9	  “El	  Señor	  no	  retarda	  su	  promesa,	  según	  algunos	  la	  tienen	  por	  tardanza,	  sino	  que	  es	  
paciente	  para	  con	  nosotros,	  no	  queriendo	  que	  ninguno	  perezca,	  sino	  que	  todos	  procedan	  al	  
arrepentimiento”.	  	  
	  
Dios	  quiere	  dar	  a	  todo	  el	  mundo	  una	  oportunidad.	  
	  
De	  acuerdo	  a	  Santiago	  5:7,	  la	  paciencia	  de	  Dios	  significa	  la	  salvación	  para	  más	  gente.	  
	  
Nuestra	  actitud	  debería	  ser:	  danos	  otro	  día	  Señor	  para	  que	  más	  gente	  pueda	  ser	  alcanzada.	  
Ayúdanos	  a	  redimir	  el	  tiempo.	  	  
Tenemos	  que	  aprovechar	  la	  paciencia	  del	  Señor.	  	  
	  
¿Cómo	  aplicamos	  la	  paciencia	  hacia	  las	  personas?	  
	  
1.	  Sufrir	  malos	  tratos	  por	  personas	  –	  A.	  -‐	  Job	  
Es	  la	  habilidad	  de	  soportar	  –	  sin	  cultivar	  el	  resentimiento	  o	  la	  amargura.	  	  
	  
Ejemplo:	  Si	  te	  tratan	  mal	  en	  el	  trabajo	  y	  eres	  una	  víctima	  de	  las	  políticas	  de	  la	  oficina	  o	  de	  los	  
juegos	  del	  poder	  de	  la	  organización	  –	  la	  paciencia	  es	  la	  respuesta.	  	  
	  
B.	  -‐	  La	  relación	  con	  tu	  conyugue.	  Allí	  es	  donde	  entra	  la	  paciencia.	  
	  
No	  estamos	  hablando	  de	  ser	  un	  felpudo	  o	  de	  permitir	  ser	  pisado	  en	  una	  situación	  abusiva.	  
	  
El	  hecho	  es	  que,	  cuando	  tu	  pasividad	  se	  convierte	  en	  un	  estímulo	  para	  alguien	  para	  seguir	  
haciéndote	  daño,	  entonces	  tú,	  al	  no	  aclarar	  las	  cosas,	  les	  estás	  animando	  a	  seguir	  pecando.	  	  
	  
Clave	  –	  Crecer	  en	  la	  paciencia	  cuando	  tratamos	  con	  la	  gente,	  cuando	  nos	  tratan	  mal	  o	  nos	  
hacen	  daño,	  debemos	  confiar	  en	  Dios.	  	  
	  
Primero,	  considera	  la	  justicia	  de	  Dios.	  
	  
1	  PED.	  2:23	  	  “quien	  cuando	  le	  maldecían,	  no	  respondía	  con	  maldición;	  cuando	  padecía,	  no	  
amenazaba,	  sino	  encomendaba	  la	  causa	  al	  que	  juzga	  justamente”.	  	  	  
	  
El	  instruyó	  a	  los	  esclavos	  que	  tenían	  que	  ser	  más	  pacientes	  bajo	  los	  tratamientos	  injustos...	  
Seguir	  el	  ejemplo	  de	  Cristo.	  Cuando	  fue	  insultado,	  Él	  no	  se	  vengó,	  no	  amenazó.	  	  
	  
En	  lugar	  de	  ello,	  se	  encomendó	  en	  las	  manos	  de	  Aquel	  que	  juzga	  justamente.	  	  
	  
Deja	  que	  Dios	  se	  encargue	  de	  ello.	  Déjalo	  en	  las	  manos	  de	  Dios	  y	  confía	  en	  Él.	  	  



 

2.	  La	  gente	  te	  provoca.	  
W.E.	  Vines	  define	  la	  paciencia	  como	  el	  autocontrol	  delante	  de	  la	  provocación,	  no	  se	  apresura	  a	  
tomar	  represalias.	  	  
	  
Cuando	  ejercemos	  la	  paciencia	  bajo	  la	  provocación,	  estamos	  imitando	  a	  Dios.	  	  
	  
EXO.	  34:6	  “Y	  pasando	  Jehová	  por	  delante	  de	  él,	  proclamó:	  ¡Jehová!	  ¡Jehová!	  fuerte,	  
misericordioso	  y	  piadoso;	  tardo	  para	  la	  ira,	  y	  grande	  en	  misericordia	  y	  verdad;	  7que	  guarda	  
misericordia	  a	  millares,	  que	  perdona	  la	  iniquidad,	  la	  rebelión	  y	  el	  pecado,	  y	  que	  de	  ningún	  
modo	  tendrá	  por	  inocente	  al	  malvado;	  que	  visita	  la	  iniquidad	  de	  los	  padres	  sobre	  los	  hijos	  y	  
sobre	  los	  hijos	  de	  los	  hijos,	  hasta	  la	  tercera	  y	  cuarta	  generación”.	  
	  
Cuando	  tiene	  que	  ver	  con	  tratar	  a	  la	  gente	  y	  con	  la	  paciencia,	  1	  Cor.	  13:4	  dice:	  “El	  amor	  es	  
paciente,	  es	  benigno	  –	  el	  amor	  es	  sufrido,	  no	  se	  enoja	  fácilmente.	  
	  
El	  amor	  de	  mucha	  gente	  es	  paciente,	  pero	  no	  son	  amables	  al	  hacerlo.	  Cuando	  te	  irritas	  con	  
alguien,	  piensa	  cuan	  paciente	  y	  bueno	  estuvo	  Dios	  contigo.	  	  
	  
3.	  Tolerar	  las	  diferencias	  de	  la	  gente	  –	  errores	  y	  fallos	  
	  
Tal	  vez	  la	  gente	  no	  te	  esté	  maltratando,	  pero	  puede	  hacer	  cosas	  que	  te	  irritan	  o	  te	  
decepcionan.	  La	  impaciencia	  con	  las	  diferencias	  de	  los	  demás,	  a	  menudo	  es	  una	  raíz	  de	  
orgullo.	  	  
	  
EFE.	  4:2	  “con	  toda	  humildad	  y	  mansedumbre,	  soportándoos	  con	  paciencia	  los	  unos	  a	  los	  otros	  
en	  amor.	  3solícitos	  en	  guardar	  la	  unidad	  del	  Espíritu	  en	  el	  vínculo	  de	  la	  paz”.	  	  
	  
El	  amor	  hará	  que	  pases	  por	  alto	  las	  faltas	  de	  la	  gente,	  porque	  el	  amor	  quiere	  preservar	  
la	  unidad.	  	  
	  
Debemos	  hacer	  todos	  los	  esfuerzos	  para	  mantener	  la	  unidad.	  	  
	  
COL.	  3:12	  “Vestíos,	  pues,	  como	  escogidos	  de	  Dios,	  santos	  y	  amados,	  de	  entrañable	  
misericordia,	  de	  benignidad,	  de	  humildad,	  de	  mansedumbre,	  de	  paciencia;	  13soportándoos	  
unos	  a	  otros,	  y	  perdonándoos	  unos	  a	  otros	  si	  alguno	  tuviere	  queja	  contra	  otro.	  De	  la	  manera	  
que	  Cristo	  os	  perdonó,	  así	  también	  hacedlo	  vosotros.	  14Y	  sobre	  todas	  estas	  cosas	  vestíos	  de	  
amor,	  que	  es	  el	  vínculo	  perfecto.	  
	  
4.	  Esperar	  en	  el	  Señor	  
HEB.	  6:12	  “a	  fin	  de	  que	  no	  os	  hagáis	  perezosos,	  sino	  imitadores	  de	  aquellos	  que	  por	  la	  fe	  y	  la	  
paciencia	  heredan	  las	  promesas”.	  	  
	  
Este	  es	  el	  tipo	  de	  paciencia	  donde	  tú	  confías	  en	  Dios	  y	  en	  Su	  tiempo.	  
	  
Confiar	  en	  Él	  y	  esperando	  Sus	  promesas.	  	  
	  
Ejemplo:	  Abraham…	  se	  impacientó…	  forzó	  las	  cosas	  en	  la	  carne	  y	  tuvo	  a	  Ismael,	  pero	  Dios	  se	  
quedó	  con	  Él	  aún	  en	  su	  fallo.	  	  
	  
Ejemplo:	  David	  –	  Dios	  le	  ungió	  como	  rey	  cuando	  era	  un	  adolescente	  y	  se	  negó	  a	  tomar	  el	  
asunto	  en	  sus	  propias	  manos.	  



 

SAL.	  40:1	  “Pacientemente	  esperé	  a	  Jehová,	  y	  se	  inclinó	  a	  mí,	  y	  oyó	  mi	  clamor.	  2Y	  me	  hizo	  
sacar	  del	  pozo	  de	  la	  desesperación,	  del	  lodo	  cenagoso;	  puso	  mis	  pies	  sobre	  peña,	  y	  enderezó	  
mis	  pasos”.	  
	  
La	  cura	  para	  la	  impaciencia,	  con	  el	  cumplimiento	  del	  tiempo	  de	  Dios,	  es	  creer	  Sus	  promesas,	  
obedecer	  Su	  voluntad,	  y	  dejarle	  los	  resultados	  a	  Él.	  	  	  
	  
Cuando	  el	  tiempo	  (o	  el	  calendario)	  de	  Dios	  se	  estira	  durante	  años,	  es	  fácil	  desanimarse	  y	  
abandonar.	  	  
	  
Allí	  es	  donde	  entra	  en	  escena	  la	  otra	  cara	  de	  la	  paciencia.	  	  
	  
Existen	  diferencias	  entre	  las	  palabras	  “paciencia”	  y	  “perseverancia”.	  
	  
Paciencia	  es	  la	  habilidad	  de	  permanecer	  ante	  la	  adversidad.	  	  	  
	  
La	  necesitamos	  -‐	  2	  PED.	  1:6	  “al	  conocimiento,	  dominio	  propio;	  al	  dominio	  propio,	  paciencia;	  a	  
la	  paciencia,	  piedad”.	  	  	  
	  
La	  perseverancia	  es	  la	  habilidad	  de	  progresar	  a	  pesar	  de	  la	  adversidad.	  	  
	  
W.E	  Vines	  –	  La	  paciencia	  es	  la	  calidad	  de	  no	  rendirse	  a	  las	  circunstancias	  o	  de	  sucumbirse	  
bajo	  las	  pruebas;	  es	  lo	  contrario	  del	  desánimo	  y	  se	  asocia	  con	  la	  esperanza.	  	  
	  
Ejemplo:	  Dios	  no	  está	  teniendo	  ninguna	  prueba	  o	  presión…nosotros	  las	  tenemos.	  	  
	  
Esta	  palabra,	  resistencia,	  no	  es	  utilizada	  por	  Dios.	  Él	  utiliza	  la	  paciencia.	  	  
	  
Dios	  está	  tratando	  con	  personas	  que	  pasan	  por	  dificultades	  –	  Él	  es	  paciente	  con	  nosotros,	  pero	  
Él	  no	  tienen	  que	  tratar	  con	  pruebas	  o	  presiones.	  	  
	  
Clave	  –	  Muchas	  veces	  estás	  en	  un	  aprueba	  y	  la	  gente	  te	  dice	  que	  tienes	  que	  tener	  paciencia.	  	  
	  
Bueno,	  no	  se	  trata	  de	  tener	  paciencia.	  No	  debemos	  tener	  paciencia	  con	  el	  diablo.	  	  
	  
La	  paciencia	  no	  le	  hará	  ceder	  a	  él	  ni	  a	  sus	  tácticas.	  	  
	  
Podemos	  ver	  en	  la	  definición	  de	  Vines	  –	  dice	  que	  la	  paciencia	  es	  asociada	  a	  la	  esperanza.	  	  
	  
Por	  ejemplo,	  en	  Romanos,	  donde	  Pablo	  habla	  acerca	  de	  la	  paciencia	  y	  de	  la	  perseverancia,	  lo	  
hace	  dentro	  de	  un	  contexto	  de	  esperanza.	  	  
	  
ROM.	  15:4	  “Porque	  las	  cosas	  que	  se	  escribieron	  antes,	  para	  nuestra	  enseñanza	  se	  escribieron,	  
a	  fin	  de	  que	  por	  la	  paciencia	  y	  la	  consolación	  de	  las	  Escrituras,	  tengamos	  esperanza”.	  	  
	  
En	  Hebreos,	  el	  escritor	  entrelaza	  la	  perseverancia	  y	  la	  paciencia	  con	  la	  esperanza.	  	  
	  
Veamos	  en	  Hebreos	  12:1-‐2	  –	  nuestra	  carrera	  requiere	  perseverancia	  y	  paciencia.	  
	  
Santiago	  1	  dice	  “la	  prueba	  de	  vuestra	  fe	  produce	  paciencia”.	  	  
	  



 

La	  paciencia,	  sólo	  puede	  ser	  desarrollada	  mediante	  las	  pruebas.	  	  
	  
En	  Romanos	  5	  Pablo	  dice:	  “la	  tribulación	  produce	  paciencia”	  y	  la	  paciencia	  prueba	  el	  carácter	  
y	  la	  esperanza.	  	  
	  
Las	  pruebas	  siempre	  cambiarán	  nuestra	  relación	  con	  Dios.	  	  
	  
Ya	  sea	  que	  nos	  llevan	  a	  Él	  o	  que	  nos	  apartan	  de	  Él.	  	  
	  
La	  medida	  de	  nuestro	  temor	  hacia	  a	  Él	  y	  nuestra	  consciencia	  de	  Su	  amor	  por	  nosotros,	  
determinará	  hacia	  que	  dirección	  nos	  movemos.	  	  
	  
Confiemos	  en	  Su	  amor	  por	  nosotros.	  	  
	  
La	  paciencia	  tiene	  dos	  beneficios	  enormes.	  	  
	  
Produce	  en	  nuestro	  carácter	  una	  tremenda	  fortaleza	  y	  resistencia.	  	  
	  
Una	  buena	  palabra	  sería	  “dureza”.	  	  
	  
Ser	  duro	  es	  la	  habilidad	  de	  uno	  de	  soportar	  a	  personas	  y	  situaciones	  difíciles	  con	  serenidad	  y	  
estabilidad.	  	  
	  
A	  medida	  que	  somos	  pacientes	  bajo	  la	  adversidad,	  descubrimos	  la	  fidelidad	  de	  Dios	  hacia	  
nosotros	  en	  cada	  situación.	  	  
	  
Sabemos	  que	  la	  esperanza	  no	  desilusiona	  porque	  el	  amor	  de	  Dios	  está	  en	  nosotros.	  
	  
Su	  habilidad	  está	  en	  mí	  para	  responder	  de	  forma	  adecuada.	  	  
	  
Tú	  tienes	  la	  fuerza	  de	  soportar	  y	  perseverar	  si	  confías	  en	  Dios.	  	  
	  
Puedes	  tratar	  adecuadamente	  a	  las	  personas.	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


