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APOSENTOS FAMILIARES OASIS DE AMOR 2018 

SERIE: GENERAL 
TEMA: Podemos recibir gracia y poder a través del Espíritu Santo  (Pastora, Rebecca Parada) 
TEXTO: Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

Introducción: Tenemos la dicha de que cada día Podemos tomar la decisión de ser mejores.  En 
Gálatas 5:22-23, encontramos nueve gracias que se manifiestan como “fruto del Espíritu.” 

1. El Amor – es el afecto que se le muestra a Dios y al hombre.
a. Es producido por el nuevo Nacimiento (1Juan 4:7-8).
b. Es descrito por Pablo en (1Corintios 13:1-8), solamente cuando somos

controlados por el Espíritu de Dios Podemos amar verdaremente.
2. El Gozo – es la alegría santa que proviene de conocer a Dios y al creer en sus promesas.

a. Es necesario para el servicio cristiano (Deuteronomio 28:47); (Salmo 51:12-13) y
es un atributo de los cristianos que son llenos del Espíritu.

3. La Paz – Es la disposición pacifica de la mente y del Corazón que resulta de la certeza de
que hemos sido perdonados y que Dios es capaz de satisfacer cada necesidad (Filipenses
4:6-7).

4. La paciencia – Es la característica del cristiano de no ser ofendido o provocado
fácilmente.

5. La Benignidad – Es el Espíritu amable y benévolo evidente en aquellos que andan con
Dios.

6. La Bondad – Es la excelencia moral en general sin un motivo oculto.
7. La Fe – la fe verdadera es producida por el Espíritu de Dios, sea la fe salvadora o la fe

ejercitada diariamente en las promesas de Dios según aparezcan las necesidades y
pruebas.

8. La Mansedumbre – Es la disposición de contenerse ante la provocación causada por una
conciencia de nuestra propia perversidad (Mateo 5:4-5).  Y es el Espíritu Santo quien
produce esta humildad en los hijos de Dios.

9. La Templanza – Es el dominio propio y moderación encontrada en aquellos que viven
solo para la gloria de Dios.

Conclusión: ¿Como logramos dar frutos? (2Corintios 10:4-5) Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino ponderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo; (Filipenses 2:14) Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas. 


