


El Fruto Demuestra
Como Andamos
Gálatas 5:22-26



Gálatas 5:22-26

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,

benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra

tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han

crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si

vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26

No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,

envidiándonos unos a otros.



El fruto del Espíritu 

demuestra que estamos 

caminando por el Espíritu. 

(22-24)

• Indicadores de cómo 

andamos - evidencia

• Como Signos Vitales

– Son indicadores de que 

andamos bien de salud



El fruto del Espíritu demuestra 

que estamos caminando por el 

Espíritu. (22-24)

• Es un (1) fruto de varios 

aspectos - no podemos elegir 

cuales nos gustan y cuales 

no.



Amor (agape)

Servir a una persona por su bien y valor 

intrínseco, no por lo que la persona te pueda dar.

• Opuesto: Temor, auto-protección y abusar de 

personas

• Falsificación: afecto egoísta, atracción a otra 

persona y tratarlos bien porque te hacen 

sentir bien de ti mismo.



Gozo (chara)

Un deleite en Dios por la simple belleza y valor 

de quien El es.

• Opuesto: desesperación y falta de esperanza

• Falsificación: Una relación basada en la 

experiencia de las bendiciones y no basada en 

el que bendice.  Causa cambios de humor 

basados en las circunstancias.



Paz (Irene)

Confianza y descanso en la sabiduría y control 

de Dios y no la de uno.

• Opuesto: Ansiedad y preocupación

• Falsificación: indiferencia, apatía y 

simplemente no te importa



Paciencia (makrothumia)

Habilidad de enfrentar problemas sin

explotar o golpear

• Opuesto: Resentimiento hacia Dios y los 

demás

• Falsificación: Cinismo o falta de importancia: 

demasiado pequeño para importarme



Bondad (chrestotes)

Integridad, ser la misma persona

en cada situación

• Opuesto: Un falso o Hipócrita

• Falsificación: Ser sincero sin amor; 

desahogarse solo para hacerse ver mejor



Fe/Fidelidad (pistis)

Lealtad, valor, ser completamente de confiable

y de palabra

• Opuesto: Ser oportunista, amigo celo en las 

buenas

• Falsificación: Ser amoroso pero no sincero, 

nunca dispuesto a confrontar o retar



Mansedumbre (prautes)

Humildad, benignidad y pensar en los

demás primero

• Opuesto: Sentirse superior a los demás y ser 

egoísta 

• Falsificación: débil o inferioridad



Templanza (egkrateia)

La habilidad de elegir lo importante sobre lo 

urgente, dominio propio

• Opuesto: Ser impulsivo o estar fuera de 

control

• Falsificación: Fuerza de voluntad basada en 

orgullo/jactancia, la necesidad de sentirse en 

control



Somos salvos por el poder de Dios y 

vivimos por el poder de Dios (25-26)
• El Espíritu de Dios nos salva y da vida.  El 

Espíritu de Dios nos da la fuerza para 

caminar y vivir cada para el Señor.

• El versículo 25 es “stoicheō” (stoy-kheo)

– mantener el paso, seguir, caminar en 

renglón como tropa marchando, con el 

Espíritu de Dios.

– Seguimos los pasos del Espíritu de Dios



Reflexión
• Toma 5 minutos para autoexaminar tu vida: 

identifica cuales son; en qué áreas estás en 

la carne y en el Espíritu.

• Escribe por lo menos una área de tu vida 

donde reconoces la carne o falsedad del 

fruto.

• Después toma tiempo en oración y pide 

perdón a Dios que lo sabe todo.  Pídele que 

te dé fruto genuino como evidencia de 

andar bien con El.

amor,  gozo,  paz,

paciencia,  benignidad, 

bondad,  fe, 

mansedumbre, templanza


