
“Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley”
(Gálatas 5:22-23).
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La vida cristiana comienza cuando con un corazón penitente, nos 
acercamos a Dios con fe para cumplir las condiciones del Evange-

lio. Jesús mandó a Sus discípulos a hacer más discípulos cristianos, “bau-
tizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 
28:19; cf. Marcos 16:15-16). Cuando llegó el Día de Pentecostés, Pedro 
abrió las puertas del cristianismo, declarando a su audiencia las condicio-
nes del perdón divino: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2:38). Y 
Pablo registró que los cristianos habían sido “sepultados juntamente con 
[Cristo] para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva”. A esta vida nueva—cuando llegamos a ser discípulos de Cristo y 
recibimos el perdón después 
del bautismo—hacemos refe-
rencia como la vida cristiana 
(cf. 2 Corintios 5:17).

Pero ¿cuál es la respon-
sabilidad de aquella persona 
que ha entrado a través de las 
puertas abiertas del cristianis-
mo para encontrar y vivir una 
vida nueva? Jesús resumió la 
responsabilidad cristiana con 
la siguiente metáfora:

[Y]o os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y 
vuestro fruto permanezca (Juan 15:16, énfasis añadido; cf. Romanos 7:4).

EL Fruto…

Jesús no fue un agricultor, pero muchas de Sus enseñanzas están lle-
nas de simbolismo agronómico. Una de Sus enseñanzas más conocidas 

es la Parábola del Sembrador 
(Mateo 13:1-9). Comparó el 
reino de los cielos con un cam-
po de trigo donde el enemigo 
siembra cizaña (Mateo 13:24-
30), una pequeña semilla que 
se convierte en un gran árbol 
(Mateo 13:31-32), obreros e 
hijos que trabajan en una viña 
(Mateo 20:1-16; 21:28-32) y 
semillas que crecen y dan fruto 

EL Fruto dEL Espíritu



(Marcos 4:26-29). Entonces, no es una sorpresa que Pablo, un apóstol que 
recibió el Evangelio “por revelación de Jesucristo” (Gálatas 1:11-12), usa-
ra el mismo simbolismo para hacer referencia a la vida cristiana como un 
esfuerzo “agrícola” con el fin de producir y desarrollar el fruto del Espíritu.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bon-
dad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley (Gálatas 
5:22-23, énfasis añadido).

Es interesante notar que aunque Pablo hizo referencia unos versículos 
antes a las características negativas de la carne como “las obras de la 
carne” (vs. 19), aquí hizo referencia a las cualidades positivas que el Espí-
ritu produce como “el fruto del espíritu”. Una obra es algo que se “hace, 
practica o realiza”, mientras que un fruto es algo que “se da o produce”. El 
cristiano que es guiado por el Espíritu (vs. 18), vive por el Espíritu y anda 
por el Espíritu (vs. 25), producirá naturalmente el fruto del Espíritu—así 
como el manzano produce naturalmente manzanas. 

Además, Pablo hizo referencia en forma singular al “fruto” del Espíritu. 
Esto pudiera indicar la naturaleza unificada de las virtudes que el Espíritu 
produce en la vida del cristiano.1 Es decir, la producción de una virtud in-
dividual (e.g., la paciencia o la bondad) no constituye la totalidad del fruto 
del Espíritu. Cada virtud es esencial en la vida del cristiano.

Se puede dividir generalmente el fruto del Espíritu en tres partes:  
(1) La primera parte (amor, gozo y paz) hace referencia a la actitud cris-
tiana en vista de la relación de Dios con nosotros. (2) La segunda parte 
(paciencia, benignidad y bondad) hace referencia a la actitud cristiana en 
vista de nuestra relación con nuestro prójimo. (3) Y la tercera parte (fe, 
mansedumbre y templanza) hace referencia a la actitud cristiana en vista 
de nuestra relación con Dios.

También se puede pensar en otras razones por las cuales Pablo com-
paró las virtudes del Espíritu con un “fruto”. Un fruto (1) produce según 
su género y (2) crece dada las condiciones adecuadas. No solamente se 
espera que el cristiano produzca el fruto del “género cristiano”, sino que 
también lo desarrolle hasta alcanzar su madurez.

…dEL Espíritu

Pablo hizo un contraste entre “las obras de la carne” y “el fruto del 
Espíritu”. El fruto que el cristiano debe producir no tiene una naturaleza 
humana, sino tiene su origen en el Espíritu. Sin la influencia y guía del 
Espíritu, el hombre no puede producir ningún fruto espiritual.

El Espíritu produce fruto en la vida cristiana a través de la semilla de la 
Palabra (Lucas 8:11). Jesús indicó que “el que oye y entiende la palabra,…
da fruto” (Mateo 13:23). También añadió que Sus discípulos estaban lim-
pios para llevar fruto “por la palabra que os he hablado” (Juan 15:2-3). 



Pablo oraba por los cristianos para que fueran llenos del conocimiento 
de la voluntad de Dios con el fin de llevar fruto (Colosenses 1:9-10). La 
Palabra capacita al cristiano para estar “enteramente preparado para toda 
buena obra [o fruto]” (2 Timoteo 3:16-17). Por tanto, la Palabra debe per-
manecer en el cristiano (Juan 15:7), y el cristiano debe permanecer en 
la Palabra (Hechos 17:11), para que el Espíritu Santo pueda producir Su 
fruto en la vida de tal cristiano.

“por sus Frutos Los conocEréis”

Personalmente no sé mucho acerca de 
botánica. Pero si veo una pera que cuelga 
de la rama de un árbol, puedo decir con 
seguridad que ese árbol es un peral. De 
la misma manera, se puede identificar a 
los cristianos por medio de sus frutos. Je-
sús declaró:

Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 
se recogen uvas de los espinos, o higos 
de los abrojos? Así, todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. No puede el buen árbol 
dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos (Mateo 7:16-18).

En otra ocasión, también añadió:
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos (Juan 15:8).

Los cristianos, los discípulos del Señor, son aquellos que se esfuerzan 
por producir y desarrollar el fruto del Espíritu. El fruto que producen es 
tan distintivo, que el mundo puede glorificar a Dios a causa de esto (Mateo 
5:16). Por otra parte, se ha determinado la sentencia divina para aquellas 
“ramas estériles” que no permanecen en el amor de Cristo.

Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará… El que en mí no per-
manece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y 
los echan en el fuego, y arden (Juan 15:2,6).

____________________
1 Vea Vine, W.E. (1999), Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento Exhaustivo (Colombia: Caribe), reimpresión de 2001, 2:384-385.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

LLENE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. La vida cristiana comienza cuando con un corazón _______________, 
nos acercamos a Dios con _______ para cumplir las condiciones del 
_______________.

2. La responsabilidad cristiana es llevar _______________.
3. Muchas enseñanzas de Jesús están l lenas de simbolismo 

_______________.
4. El cristiano que es guiado por el _______________, vive por el 

_______________ y anda por el ________________, producirá natu-
ralmente el fruto del _______________.

5. Un fruto produce según su _______________.
6. Un fruto crece dadas las _______________ adecuadas.
7. Pablo hizo un contraste entre “las _______________ de la carne” y “el 

_______________ del Espíritu”.
8. El _______________ produce fruto en la vida cristiana a través de la 

semilla de la _______________.
9. La _______________ debe permanecer en el crist iano, y el 

_______________ debe permanecer en la Palabra, para que el 
_______________ _______________ pueda producir Su fruto.

10. Los discípulos del Señor son aquel los que se esfuerzan por 
_______________ y _______________ el fruto del Espíritu.

VERDADERO (V) O FALSO (F)

1. _____ Jesús fue un agricultor.
2. _____ Pablo fue un agricultor.
3. _____ Pablo recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo.
4. _____ Pablo habló de los frutos (plural) del Espíritu.
5. _____ Pablo hizo referencia a las cualidades negativas de la carne como 

“el fruto de la carne”.
6. _____ Un fruto es algo que se hace, practica o realiza.
7. _____ La producción de una virtud individual del Espíritu constituye la 

totalidad del fruto del Espíritu.
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8. _____ Se puede dividir el fruto del Espíritu en tres partes.
9. _____ El hombre puede producir fruto espiritual sin la influencia del 

Espíritu.
10. _____ Se puede identificar a los cristianos por medio de sus frutos.

COMPLETE LOS VERSíCULOS BíBLICOS (REINA VALERA 1960)

1. “[Y]o os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
_______________ _______________, y vuestro _______________ 
permanezca” (Juan 15:16).

2. “[E]l que oye y entiende la _______________,…da _______________” 
(Mateo 13:23)

3. “No puede el buen árbol dar _______________ frutos, ni el árbol malo 
dar frutos _______________” (Mateo 7:18).

4. “En esto es _______________ mi Padre, en que llevéis ___________ 
fruto, y seáis así mis _______________” (Juan 15:8).

5. “Todo ______________ que en mí no lleva fruto, lo ______________” 
(Juan 15:2).

ENLACE

1. _____ Semilla A. Metáfora
2. _____ Simbolismo B. Produce según su género
3. _____ Árbol malo C. Discípulos
4. _____ Cristianos D. Produce frutos malos
5. _____ Obra E. Algo que se hace, practica o realiza

NOTAS/COMENTARIOS

Llene las respuestas y envíelas a su maestro a la siguiente dirección:


