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Introducción
Esta serie pretende motivarnos como hijos de Dios a través
de su Palabra, a tener una perspectiva adecuada de nuestras decisiones con referente al estatus espiritual, emocional, familiar y
aún de nuestro liderazgo, es por ello que nos hemos unidos como
equipo para darles herramientas que nos ayudarán a restaurar
cada una de esas áreas y a su vez llevar el mensaje de un evangelio
restaurador.
Reconozco que no podríamos realizar nada de lo que sucede
en nuestro ministerio, sino fuese por la Gracia de Dios, la buena
actitud del equipo pastoral, el continuo trabajo de nuestros coordinadores de zona, el excelente servicio que brindan nuestros líderes de célula y la gran cantidad de hermanos que asisten a nuestra iglesia, ellos son la motivación de nuestra vocación.
Expresando siempre mi admiración, respeto y mucho amor
para todos los servidores, maestros y ministerios que día a día
dan lo mejor de sí para la Gloria absoluta de Dios. Muchas gracias
por ser un instrumento y vaso de honra en las manos de Dios para
predicar, enseñar, comunicar y principalmente para modelar con
tu vida estas verdades bíblicas a la congregación que como esponjas reciben la Palabra de Dios.

Nehemías Parra

Pastor Principal
Iglesia Cuadrangular Maracay II
Maracay Edo. Aragua / Venezuela

Especial para el Líder
•

Oren Juntos: Antes de iniciar tomen 5 minutos para
orar y agradecer a Dios por el tiempo de la Célula.

•

Alaben Juntos Al Señor: Dediquen 5 minutos para
alabar a Dios con júbilo.

•

Comparte La Enseñanza Del Día: Invierte 20 minutos para desarrollar la lección y explicar con un lenguaje
sencillo y completo el mensaje.

•

Evalúa Y Aclara: Tomate 10 minutos para escuchar
lo que aprendieron, es importante escucharlos de esta
forma podrás evaluarte y ver que tan profundo entendieron la reflexión, de igual forma aclara cualquier duda
que puedan tener.

•

Comparte Los Anuncios Y Consagra Las Ofrendas:
(3 Minutos) Recuerda que a veces tenemos discípulos
en nuestras células que aun no se congregan, por ello es
importante que les informes sobre las actividades, cursos y todo lo que hacemos como iglesia, aprovecha esta
oportunidad para motivarlos a que se integren. Posteriormente oren y consagren las ofrendas proclamando
cada día la provisión de Dios. (Salmos 23:1)

•

Tiempo De Compartir: Para finalizar procuren en la
medida posible preparar un refrigerio para compartir y
hablar de otros temas que edifiquen. Oren para despedir
y agradezcan al anfitrión por su hospitalidad.
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Semana 1
Como

El Amor,

Base Fundamental
Para el Hombre

Cita Bíblica: Gálatas 5:22-23

La palabra Amor es la traducción del griego: “Agape”. Significa: afecto, buena voluntad, benevolencia, espíritu afectuoso, “la
habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no
queremos”. Pablo empieza la lista de los frutos del Espíritu Santo
precisamente con el amor haciendo énfasis en la preeminencia e
importancia de este fruto del espíritu.
Estamos viviendo en un mundo carente de amor, ya que hay
diversidad de pensamientos y de creencias, que separan a la humanidad en diferentes grupos de personas, esto sucede por una
razón y se las voy a compartir: “El hombre no puede producir
amor por sí solo”, esta frase la escuche de un gran predicador, ya
que el amor procede solo de Dios por que ÉL es amor.
“Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar
como Cristo persevero.” 2 Tesalonicenses 3:5 (Nvi)
Es necesario acercarnos a Dios para aprender a amar como Él
lo hizo con cada uno de nosotros, de una manera impresionante,
Él nos dio la mayor expresión de amor que alguien podría dar.
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“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su
hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
Por lo tanto, es necesario preguntarnos ¿Cómo puedo llenar
mi vida de Amor?
Solo hay una respuesta para esta interrogante, que es Dios
quien extiende de su amor a todos aquéllos que reciben a su Hijo
como Señor y Salvador. En el libro de Romanos capitulo 5 el apóstol Pablo nos enseña, que el Espíritu de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido
dado, por lo tanto si el Espíritu de Dios es amor, está en nosotros
inevitablemente estamos llenos de ese amor de DIOS, bien dice la
Palabra en 1 Juan 4:8 “el que no ama no ha conocido a Dios porque
Dios es amor”
Características De Una Persona Llena Del Amor De Dios
Siguiendo El Modelo De Jesús
•

Una Persona Llena De Amor: Decide Amar A Todas
Las Personas A Su Alrededor:

El Señor Jesús fue ejemplo de Amor a todas las personas
por igual, “Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus
enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los
maldicen, oren por quienes los maltratan.” (Lucas: 6.27-28, NVI).
Hacer esto no es fácil, sin embargo, para lograr ese amor debemos primeramente hacer un auto examen de nuestra conducta y
perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces esos sentimientos
negativos existen dentro de nosotros pero no con el prójimo sino
contra nosotros mismos. Muchas personas se odian, maldicen y
se maltratan a sí mismas, logrando de esta manera reflejar estos
sentimientos hacia el medio que los rodea. El perdón comienza
desde el corazón. Este cambio debe primero comenzar en nosotros y luego nuestro entorno cambiará.
12
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•

Una Persona Llena De Amor: Busca El Bien De Todos
Y No El Mal De Nadie.

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos” (Juan.15:13).
El mismo Señor Jesús cumplió con este máximo amor a través
de dar su vida por nosotros, a fin de que podamos ser perdonados
de todos nuestros pecados y podamos tener comunión con Dios.
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).
Es un desafío para la humanidad entera cumplir con las promesas de amor dadas en la escrituras por nuestro Padre Celestial,
si fuésemos obedientes y atendiéramos a la voz de Dios en este
tiempo, no habría guerras, muertes, ni tanta maldad y egoísmo en
la tierra, por lo tanto es necesario llenarnos del amor de Dios para
tratar al prójimo tal cual deseamos ser tratados. Entendiendo que
para Dios todos somos iguales y nos ama tal cual somos, Dios no
mira nuestros defectos, no mira nuestras limitaciones y no mira
nuestros pecados, sino que nos mira con su infinito amor, por lo
tanto, debemos dar a los demás por gracia lo que por gracia hemos recibido.
•

Una Persona Llena De Amor: No Pone Condiciones

En 1 Corintios 13:4 Dice: “El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. Aquí se habla de un
amor incondicional: te amo incondicionalmente, no porque seas
mi familia, mi amigo o porque me atraigas, te amo porque he decidido hacerlo, así ama Dios y así el espera que amemos (1 juan
4:11)
El amor es sufrido: la palabra en original es la palabra griega
“makrotumia” que significa paciencia o aguante, pero es el tipo de
13
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paciencia que solo se tiene con las personas, no con las circunstancias, es poder vengarse pero decidir no hacerlo por amor, es
bueno siempre recordar la paciencia que nuestro Dios tuvo para
esperar por nosotros.
El aceptar a Jesús en tu corazón es la única forma de recibir el
amor de Dios. Las personas no han recibido el amor de Dios hasta
que reciben a Jesús.
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros.” Juan 13:35
También nos enseñó sobre los dos mandamientos más importantes: el primero es “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” “y el segundo es
semejante —dice Jesús—: amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Y añade “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los
profetas.” Acorde con esto, el apóstol Pablo lo desglosa de la siguiente manera: “… porque el que ama al prójimo, ha cumplido
la ley. 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.
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley
es el amor.” Por lo tanto, si quieres que tu vida marche bien, hermano, aprende a amar, cumple estos dos mandamientos y tu vida
será realmente diferente, ama a Dios y ama a tu prójimo.

Escrito por: Leopoldo Justiniano
Coordinador de la Zona Marfil
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El Fruto del Espíritu

Gozo

Cita Bíblica: Gálatas 5:22

Objetivo principal de la enseñanza:
Demostrar que nuestra Familia puede vivir plenamente en el
Gozo que nos da Él espíritu Santo.
El Gozo es parte del Fruto del Espíritu Santo, según algunas
enciclopedias se define como una profunda alegría deleite o regocijo, cabe destacar que no lo produce el ser humano con su esfuerzo, no se percibe debido a situaciones externas y tampoco lo
recibimos de manera instantánea sino que es parte de un proceso
en nuestra relación con Dios, es por ello que a pesar de las situaciones adversas que vivimos como enfermedad, crisis, dolor, depresión, escasez o cualquier sufrimiento; a diferencia de la alegría
El Gozo debe permanecer de forma intrínseca en nuestra vida y
esta se pueda extender en nuestro hogar y familia, para que esto
sea una realidad del día a día es necesario ejercitar El Fruto del
Espíritu Santo, y la pregunta es. ¿Que mantiene a mi familia en
Gozo?
1. LA PRESENCIA DE DIOS. (Salmos 16:11).
Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud
15
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de gozo, deleites en tu diestra para siempre.
Es posible aún en medio de situaciones adversas que nos gocemos, por la plena fe que tenemos en Dios, Esto es palpable cuando buscamos su rostro y vivimos su presencia, ¿Cómo lograrlo
?,estar en su presencia como familia significa orar juntos en todo
tiempo, leer y compartir la palabra, una de las herramientas poderosas para obtener este nivel de vida en familia se puede poner
en práctica a través del Altar Familiar, el compartir en la células;
nuestro tiempo de intimidad con Èl, estar en la presencia de Dios
y dejar que el Espíritu Santo nos llene, produce sin duda gozo en
nuestras vidas en medio de la circunstancias hay plenitud de gozo
en su presencia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza (nehemias
8:10. Habacuc 3:17-18).
2.- LA PALABRA DE DIOS (Jeremías 15:16 Fueron halladas
tus palabras, y yo las comí; y tu palabra fue para mí el gozo y la
alegría de mi corazón, porque por tu nombre soy llamado, oh Jehová Dios de los ejércitos.)
La palabra de Dios se constituye en una arma poderosa en la
vida del creyente; cuando hacemos la lectura de esta se constituye
en parte esencial para nuestras vidas nos estamos alimentando
y fortaleciendo, conocemos las promesas de Dios para nuestras
vidas es por ello, que cuando llega la prueba, tribulación, enfermedad, o cualquier circunstancia adversa su palabra alienta a los
hijos de Dios a vivir cada día más para Su gloria y fortalece en
momento difíciles. Todo lo que Dios orquesta en la vida de un
cristiano es para hacerlo que mantengamos el gozo en todo momento. Hemos sido predestinados para eso. Es algo que Dios hace
por amor a Su nombre, “para alabanza de la gloria de su gracia”
(Efesios 1:3-6). Sumerjámonos pues en la escritura y ahí encontraremos palabra de vida, gozo y paz para dar a otros.
3. SER AGRADECIDOS. (1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias
en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús).
16
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“Agradecimiento es reconocer todo lo que Dios hace en nosotros, Dios te ha dado un corazón agradecido. Haz, del agradecimiento, tu arma mas valiosa para que tu corazón este agradecido,
en todo momento” (Nehemías Parra.)
Sabemos que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta
a tal efecto Él nos dice en su palabra que debemos dar gracias en
todo, ese todo abarca el tiempo; puede ser en momentos de angustia, temor, aflicción, perdida, necesidad, momentos de alegría, felicidad, celebración; esta manifestación se puede hacer de muchas
formas lo expresamos a través de acción de gracias, adoración y
alabanza; si lo practicamos se lograra experimentar Abundancia
de gozo en nuestras vidas, solo quienes ejercitan el ser agradecidos sirven con un corazón dispuesto y pronuncian un “Aleluya”
“Gracias Dios” o “Gloria a Dios” en medio de la tribulación.
JAMES
James, un cristiano de 70 años que vive en Sierra Leona, había
trabajado mucho durante toda su vida. Imaginémonos su alegría
cuando por fin ahorró suficiente dinero para comprar una casa
modesta de cuatro habitaciones. Pero algún tiempo después de
que él y su familia se mudaron a su nueva vivienda, estalló la guerra civil en el país y la casa quedó reducida a cenizas. La familia
perdió su hogar, pero no su gozo. ¿Por qué no? James y su familia
no centraron su atención en lo que se les había arrebatado, sino en
lo que aún les quedaba. Él nos lo explica: “Incluso en aquellos días
de terror, celebrábamos las reuniones, leíamos la Biblia, orábamos
juntos y compartíamos con otras personas nuestras escasas pertenencias. Logramos conservar el gozo porque nos concentramos
en la maravillosa relación que tenemos con Jehová”.
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Semillas de Fe

Romanos 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”.
Filipenses 4:4 “Siempre regocíjense en el Señor. Una vez más
diré: ¡Regocíjense!”

Declaración Profét
ica

Hoy declaro que soy hijo (a) del altísimo, que por lo tanto le
pertenezco a dios juntamente con mi familia, estar en su presencia, conocer su palabra y ser agradecido (a), me permitirá a mi y
ami familia mantener el gozo del Espíritu Santo en todo momento de nuestras vidas. Amén.
CANCIÓN:
JAIME MURREL
EN TU PRESENCIA
Escrito por: Johanna Ordoñez
Coordinadora de la Zona Azul
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El Fruto del Espíritu

Paz

Cita Bíblica: Juan 14:27

Hoy día vivimos tiempos muy agitados donde se le atribuye todas las consecuencias de esta forma de vida (poca salud, cansancio,etc.) Al estrés, a veces las horas solo nos alcanzan para lo necesario, el día tiene 24 horas y necesitamos 30 para lo que creemos
tener que hacer y más aun cuando vivimos situaciones difíciles.
La Biblia nos enseña sobre la paz como el tesoro más grande
que podemos tener. La paz es un estado de equilibrio personal y
social, es una parte del bienestar de una persona, salud. La Comunión con Dios es Manantial de serenidad, de alegría y de tranquilidad.
Jesús es Llamado Mesías: Príncipe de Paz.
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado
de su imperio y la paz no tendrán límite...” Isaías 9: 6-7
¿Es paz y felicidad no tener Problemas? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, él nos da su paz que sobrepasa
todo entendimiento entonces podemos experimentar en nuestra
vida aun en medio de los problemas o situaciones difíciles:
19
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1. Fuerza para Vivir:
Solo la intimidad con Dios es manantial de serenidad, solo ese
contacto diario en su presencia trae paz al alma, pues es el legado
que Jesús deja a todo creyente, en esta palabra está concentrado
todos los bienes que se pueden tener como ser humano. Este estado de equilibrio solo se logra con la ayuda de Dios.
2. Seguridad y Perdón:
La paz con Dios la tenemos al recibir a Jesús en nuestro corazón y la paz de Dios se produce sometiendo absolutamente nuestra voluntad a Dios y al Perdonar obtenemos un corazón lleno de
serenidad en todo momento.
3. Esperanza y Gozo:
El Señor quiere que poseamos su paz en tiempos turbulentos,
que seamos felices y vivamos alegres a pesar de... Ser feliz no es
vivir un tiempo sin tempestades, caminos sin accidentes, relaciones sin decepciones; es un desafío ganar la batalla diaria y solo se
puede hacer esto tomado de la mano de Dios, no hay otra Forma.
Jesús exhorta a sus discípulos a que no se turben por el hecho
de que él se va sino que los invita a estar tranquilos, les explica los
motivos por los cuales deben estar alegres;
Dice: La Paz os dejo, Mi Paz os doy
Jesús les dejó en este testamento lo mejor “Su Paz” una palabra
grande e Invaluable.

Para Reflexionar

Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera en una pintura dibujar la paz perfecta. Muchos
artistas lo intentaron y presentaron sus obras a palacio y el gran
día llego. El rey miro y observo todas pero solo hubo 2 que realmente le gustaron la 1 era un lago muy tranquilo, este lago era el
20
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espejo perfecto donde se reflejaban montañas que lo rodeaban,
sobre estos se encontraban nubes y un cielo azul, todos las que la
miraron pensaron que en efecto reflejaba la paz perfecta.
La 2da tenia montañas escabrosas y descubiertos sobre ellas
un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y
truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente
de agua, de todo esto nada se revelaba pacifico, pero cuando el
Rey lo observo bien miro detrás de la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca, allí había un nido, en medio del
rugir de la violenta caída del agua estaba sentado plácidamente un
pajarito en medio de su Nido ¿Paz Perfecta? Todos se preguntaron
cual escogería, y el sabio rey escogió la segunda refiriendo: Paz
significa que a pesar de estar en medio de ruidos, Problemas o
dolor permanezcamos calmados dentro de nuestro Corazón.

Escrito por: Marianela Regales
Coordinadora de la Zona Verde
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El Fruto del Espíritu

Paciencia

Cita Bíblica: Daniel 5:8-10

Quien tiene paciencia puede tener todo lo que desea.
Benjamín Franklin
Objetivo de la Enseñanza
Entender que el Espíritu Santo moldea el carácter; generando
el fruto de la paciencia a través del cual los demás pueden mirar
a Jesucristo reflejado en nosotros, por lo tanto debemos procurar
andar en el Espíritu.
Desde que escuchamos hablar de el Espíritu Santo conocemos
que está con nosotros a partir del momento que creímos; Jesús
dijo en el libro de Juan 14:26, “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” Él Espíritu Santo
nos da conocimiento, entendimiento, sabiduría y si andamos en
Él podemos producir frutos.
El mayor de ellos es el amor el cual tiene diferentes facetas
totalmente distintas. Una de ellas tiene que ver con la paciencia;
según el Apóstol Pablo en su Epístola a los Gálatas capítulo 5 ver22
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sículos 22-23. La Paciencia tiene origen en el vocablo latino “patientia”, la palabra paciencia describe la capacidad que posee un
sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. En definitiva, guarda una relación estrecha con la calma y con la paz. Desde
el punto de vista Bíblico puede decirse que, es la perseverancia en
la tarea dada por Dios, aun cuando otros hayan desertado.
El aumento de la paciencia es considerado como la obra del
Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación. Así encontramos ejemplos en la vida de personajes bíblicos
como Job y Jesucristo el mayor ejemplo a imitar. Considerando
entonces que es una virtud claramente visible a través del ser humano; hablaremos de Tres (3) virtudes de las personas que poseen el fruto de la paciencia:
1. Sabe Esperar. (Salmo 40:1).
La persona que tiene paciencia; puede esperar con paz y tranquilidad el tiempo perfecto de Dios en su vida; no se impacienta,
por lo tanto no pierde la fe. Dios escucha nuestro clamor; pero
muchas veces sus respuestas; no son inmediatas; sin embargo, el
tiempo de espera es ser paciente y perseverantes en la fe y búsqueda de la comunión con Dios, es orar. Que otros puedan ver en
nosotros esta virtud como un modelo que puedan imitar, entendiendo que es el resultado de andar en Él Espíritu (gálatas 5:16a).
Acordemos lo que está escrito en la Epístola del Apóstol San
Pablo a los Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia,
para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa. Significa que es bueno esperar. Job, Aguardó con paciencia el tiempo de la prueba, y Dios lo recompensó abundantemente.( Job. 42:10-17). Abraham, esperó pacientemente y “…
alcanzó la promesa” (Hebreos 6:15)
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2. Se Goza en medio de las tribulaciones (Stg.1:2-3).
Santiago habla a las doce a las doce tribus que están en la dispersión; se trata de los creyentes en Israel. Él está escribiendo a los
creyentes judíos de aquel día, la iglesia primitiva estaba formada
por un ciento por ciento de judíos, por un largo período de tiempo. Luego, unos cuantos gentiles entraron a la iglesia, y luego, un
gran número de ellos, y le afirma que tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia.
El gozo es una actitud interna que hay en nuestro corazón
cuando estamos bien, esta misma actitud debe permanecer cuando hay situaciones adversas que nos rodean; en medio de los
problemas, tribulaciones, dificultades, adversidades, entre otros;
ya que es nuestra fe la que está siendo probada; y ¿en quién hemos colocado nuestra fe? La paciencia es necesaria, el apóstol
pablo hace referencia al gozo en medio de las tribulaciones (…
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia” Ro.5:3b). No es lo mismo aprender la virtud
de la paciencia sin dificultad, que a través de la tribulación. Hoy
es una gran oportunidad para aprender paciencia a través de los
momentos difíciles.
…“Señor, te pido que quites mi aflicción, pero diez veces más
te ruego que quites mi impaciencia. Salvador precioso, graba con
tu cruz en mi corazón la imagen de tu paciencia. Amén.” Charles
Spurgeon. Libro De Cheques Del Banco De La Fe.
Esta expresión traduce lo que nos quiere hacer entender el
apóstol pablo. (Ro. 5:4-5) y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. Si tenemos el Espíritu Santo esta en nosotros
entonces; podemos Gozarnos en medio de las pruebas.
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3. Es Tolerante. (Efesios 4:2).
“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor.”
Una definición de esta palabra Tolerar es aceptar, comprender
y saber afrontar.
Pablo desde su prisión habla a los hermanos en Éfeso y les exhorta a mantenerse unidos; para lo cual recomienda que se soporten los unos a los otros con paciencia: A veces hay personas (hermanos, familia, hijos, vecinos, compañeros de trabajo) que están
a nuestro lado y que tal vez algo en ellos nos irrita fácilmente, o
actitudes con las cuales no estamos de acuerdo; esto puede ocasionar una situación hostil e intolerante que traería disolución,
pleitos, y contiendas.
Es donde consideramos este punto de la tolerancia es necesaria
para convivir, con ella continuarás sonriendo, nunca te desanimarás. Sonreír cuando alguien te alaba no es ser tolerante. Sin
embargo, cuando alguien se convierte en un enemigo enfadado
y te insulta, es tolerancia, mirar, hablar y entrar en contacto con
sentimientos de misericordia, es decir, de paciencia, comprensión, amor y respeto, con una persona con quien no tienes buena
relación, es tener tolerancia.
Pablo nos recuerda en Colosenses 3:12 -13; habla en estas citas
de una vestidura, ¿Cuál? Como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, y de paciencia, soportándoos 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.
De esta manera podemos ganar a otros para Cristo. El fin de esta
virtud nos permitirá también perdonar a otros y vivir como Dios
anhela que lo hagamos
La Paciencia es un fruto del Espíritu Santo; por lo cual debe25
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mos procúralo; es una virtud de la cual debemos aprender a esperar lo cual nos permitirá recibir la promesa que Dios nos ha dado,
soportar la prueba con gozo en medio de cualquier circunstancias
siempre estaremos alegres y confiados y por último será sencillo
soportar a las personas que de una u otra manera nos causan molestia y por lo tanto en amor haremos lo que Jesús hizo perdonaremos fácilmente al que nos ofende. Mucho se habla de la paciencia.
Pero hoy nosotros aceptamos y nos apropiamos de ella como un
fruto en nuestras vidas para moldear nuestro carácter al carácter
de Cristo y una vez alcanzado el mismo ganar a otros para Cristo.

Para Reflexionar

Cuando el camino se hace cuesta arriba…
No Lo Dejes
Cuando las cosas andan mal… NO ABANDONES
Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas… NO TE RINDAS
Cuando quieras sonreír y sólo puedas suspirar… NO TE
CAIGAS
Cuando la suerte, te sea adversa y no encuentres fuerzas
para seguir… NO RENUNCIES
Cuando no encuentres compañeros de lucha… NO TE
APURES
¡Hay manos que sostienen las tuyas!. Cree y siente cada
minuto de tu vida, deja que tu alma “vuele libre” por los
jardines hermosos de la confianza en Dios, que llega donde
nuestra visión no puede alcanzar, pero sí nuestro corazón
puede sentir.
26
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¡Tu alma desea estar libre para darte fuerza y estímulo!
INTÉNTALO
Cierra los ojos por algunos minutos y deja tus pensamientos volar por sitios de amor.
No podemos cambiar el mundo, ni quitar todo el dolor
de la tierra, ni tener ya, resueltos todos nuestros problemas,
pero podemos mirar con amor, cada minuto de nuestra
vida.
Si pensamos que todo es pasajero, miremos con Amor lo
negativo, que te encamina a la perfección, y luego observaremos con felicidad el cambio del mal en bien, de tristezas
en alegrías.
Lo que hoy nos hace sonreír fueron las cosas que nos
hicieron llorar ayer.
Nuestras faltas de hoy, también son las alegrías de mañana.
Las personas se van, los amores se pierden en el tiempo, los problemas se solucionan, hasta el mismo sol se va
cada noche para renacer al día siguiente… no te quedes en
el medio del camino porque allá, adelante… ¡te espera la
recompensa de Jesús!.
Autor Desconocido.
Dios te hizo para volar. Para ir por encima de las circunstancias
de la vida y mirar hacia el cielo.Y dije: !!Quién me diese alas como
de paloma! Volaría yo, y descansaría. Salmo 55:6
Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; Porque
en ti ha confiado mi alma, Y en la sombra de tus alas me ampararé
Hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57:1
27
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Semillas de Fe
“Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” Hebreos 10:36.

Declaración Profét
ica
Hoy declaro que la paciencia sera una virtud en mi, la cual
practicaré todo los días de mi vida hasta aprenderla y pueda
ponerla por obra, para que otros conozcan el Dios que gobierna mi vida y que el Espíritu Santo está en mi a través de
este fruto. Amén

Escrito por: Nerys Moreno
Coordinadora de la Zona Bronce
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El Fruto del Espíritu

Benignidad
Cita Bíblica: Gálatas 5:22

Hoy vivimos tiempos donde andamos muy a prisa, agitados
por las tantas tareas que debemos realizar a diario, y se suman a
ellas también los diferentes problemas y dificultades, lo que produce en el ser humano reacciones fisiológicas que hoy conocemos
como “stress”. Afectando esta tensión no solo la salud y comportamiento, sino también la forma de relacionarnos con las demás
personas. Llevándonos a responder muchas veces ásperamente,
dejando de mostrar bondad, compasión y respeto por otros.
Hoy más que nunca, necesitamos desarrollar un carácter benigno. Pero, ¿Qué significa benignidad? Para la Real academia
Española su definición es: “Afable, benevolente, piadoso, suave,
apacible, bueno”. La palabra benignidad, viene del latín Benignus
que significa: Benes (bueno) y Gignere que significa “engendrar”. Es
decir, que una persona benigna es la que genera lo bueno. Según
la Biblia, es una característica del fruto del Espíritu Santo, que
todo hombre y mujer que conoce a Dios, debería reflejar.
29
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La benignidad, tiene que ver con las relaciones sanas que establecemos con las demás personas, basadas en el respeto. Respeto
hacia los demás y hacia uno mismo. En la Biblia esta la historia
de una mujer llamada Ana, esposa de Elcana y que era estéril (1
Samuel 1 y 2). Esta mujer no solo soportaba la vergüenza que representaba en aquel contexto “ser estéril”, además de la tristeza de
no ser madre; tenía también que soportar que Penina la otra mujer de Elcana, quien si podía tener hijos, y que se ensañaba contra
Ana, irritándola, enojándola y entristeciéndola por su esterilidad.
Podemos decir entonces, que Ana era una mujer con bastante
tensión en su hogar y en su vida. Pero que eso, no la llevo a dejar
de mostrar un carácter benigno, capaz de no responder duramente a los que la ofendían. A través de la vida de Ana, aprenderemos
los beneficios de desarrollar en nosotros la benignidad. Siendo el
Primer beneficio:
1. Seremos Personas Que Marcan La Diferencia (1
Samuel 1: 6-7)
Existía una gran diferencia entre Ana y Penina, que no era solo
el hecho de la esterilidad de una y la fertilidad de otra. Era la capacidad de no responder de la misma manera que Penina la trataba.
Penina, podemos ver que era una mujer celosa, rencillosa, que
siempre buscaba acalorar los ánimos de la familia con su comportamiento. En todo momento, buscaba lastimar y hacer sentir mal
a Ana.
En Efesios 4:32 el Apóstol Pablo recomienda: “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. En otras palabras: “Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.
Siempre existirán personas que desearán vernos contender,
que aun pueden sin darse cuenta causarnos molestia y por momentos hacer que sintamos deseos de responder de la misma manera. Más, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser be30
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nignos, como Él lo Es. Necesitamos, pedirle a Dios, que nos ayude
a marcar la diferencia en todo momento, que como Ana seamos
pacificadores y no provocadores. Y llegar al nivel de perdonar sus
acciones, y mirarles como Dios los ve y nos mira a nosotros, que
muchas veces fallamos.
2. Recibiremos Nuestra Recompensa (1 Samuel 1: 4-5)
Elcana podía ver la diferencia que había entre Ana y Penina,
como dijimos anteriormente algo mayor que la fertilidad de la segunda, era el carácter benigno de Ana que la hacia ser totalmente
diferente. Podemos pensar que esto, hacia que el amor de Elcana fuese mayor para ella. Por eso siempre le daba la mejor parte
cuando ofrecía sacrificio a Dios.
También Dios miró el carácter de esta mujer, que al contrario
de pelear con otros por sus muchas preocupaciones ella buscaba a
Dios y en su presencia descansaba todas sus angustias, no permitiendo que su carácter fuera movido por las situaciones. Y Dios le
recompensó con lo que ella pedía; un hijo (v20).
Cuando una persona tiene un carácter afable, suave, bueno,
benigno. Podrá experimentar lo que alguien una vez dijo: “Los
pocos que me odian es porque aun no me conocen verdaderamente, mas los muchos que me aman, me han dado la oportunidad de tratarles con amor”. Tengamos la plena seguridad que si
tratamos con respeto, consideración y amor a los demás, aunque
algunos no sean recíprocos, existirán otros que si sabrán darnos
de lo mismo que están recibiendo.
Proverbios 15:1, enseña que: “La blanda respuesta quita la ira;
Mas la palabra áspera hace subir el furor”. Seamos hombres y mujeres de blandas respuestas en todo tiempo y de seguro la mayor
recompensa que recibiremos, será ver a la otra persona, sino sonreír, al menos tener paz y agradaremos a Dios por nuestra actitud.

31

Serie: El Fruto del Espíritu

3. Tendremos Relaciones Sanas V8
Ana no solo tenía por lo que leemos, una buena relación con
su esposo Elcana, quien la amaba, respetaba y se preocupaba por
ella. También se gano el respeto del Sacerdote Elí, quien al verla
orar a Dios la juzgó de ebria (v14-17). Así mismo, en los primeros
años de su hijo Samuel ella siempre fue ejemplo para él, cuidándolo con amor, como alguien muy valioso, preparándole para su
propósito divino. Y ante los ojos de Penina, Ana fue diferente,
recompensada y una mujer que siempre se mantuvo firme para
construir relaciones sanas a su alrededor.
Cuando desarrollamos en nosotros la benignidad, de seguro
muchas personas querrán nuestra compañía, sabrán que en los
momentos más difíciles tendremos la respuesta y la actitud correcta. Nos llevaremos bien, con nuestros hijos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, con nuestra familia y aun con aquellos que acabamos de conocer. Seremos constructores de sanas
relaciones.
Como la historia de una mujer anciana, que frecuentaba cierta
sucursal de la oficina de correos porque los empleados eran muy
amables. Llegó la Navidad, y tuvo que ir a comprar estampillas
para enviar sus tarjetas navideñas. Como suele suceder en aquellas temporadas, las colas en la oficina de correos eran larguísimas.
La mujer, sin embargo, se formó y esperó que le tocara el turno. Al salir de la oficina de correos se encontró con un conocido.
Luego de saludarse, él le preguntó: ¿Por qué espera tanto tiempo
en la cola, cuando puede comprar estampillas en la máquina que
está en el pasillo? La anciana replicó: ¡Es que la máquina no me
pregunta cómo está mi artritis, como me siento, no me saluda con
una sonrisa, no me trata con respeto, como lo hace la señorita que
siempre me atiende en la oficina!.
¿Sera que la gente a causa de nuestro carácter benigno podrá
decir lo mismo de nosotros? o ¿muchos prefieren mejor enviarnos
un correo o mensaje de texto para no ver nuestra cara de enojo o
32

escuchar nuestro gritos? ¿Estamos tratando a las demás personas
con el respeto, amor, consideración y bondad como deseamos ser
nosotros tratados?

Semillas de Fe

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.” Efesios 4:32 (RVR1960).

Declaración Profét
ica
¡Tengo el carácter de Cristo en mi vida, su Espíritu Santo que
es benigno esta en mi, por eso en todo tiempo marcare la diferencia, recibiendo como recompensa el respeto de la gente y el favor
de Dios, construyendo en todo tiempo relaciones sanas que me
ayudan a crecer y hacer crecer a otros!
Recursos:
Canción: Daniel Calvetti - Jesús Has mi Carácter.
Video: Vecinos - Link: http://youtu.be/d5pet40zBH4

Escrito por: Pastora Ana de Arcia

Pastoral Principal de la Iglesia Cuadrangular El Charal
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El Fruto del Espíritu

Bondad

Cita Bíblica: Gálatas 5: 22-23

El Propósito de esta enseñanza es identificar y definir una de
las cualidades del fruto del Espíritu Santo, así como entender que
esta cualidad no es elegible ni opcional, más bien todas las cualidades del fruto deben ser parte de nuestras vidas.
La biblia nos enseña que como creyentes, no solo debemos ser
llenos del Espíritu Santo, sino que también demos andar o vivir
en el Espíritu. Pablo le aconseja a los de Gálatas “Así que les digo,
vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa” (Gálatas 5:16)
Es importante aclarar que no debemos confundir el fruto del
Espíritu con los dones del Espíritu. En el nuevo testamento los
dones se expresan de manera plural, y se aplican muchas veces a
la vida del creyente.
La palabra Fruto, viene del griego “karpos” y se usa para describir el fruto de los arboles, de los campos, de la tierra, todo aquello
que es producido por la energía de un organismo vivo. También
es usado metafóricamente para señalar “obras o actos”, siendo el
fruto la expresión visible del poder que obra internamente e invisiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del
34
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poder que lo produce.
“Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad” Efesios 5:9
Mientras más cerca andemos del Señor, mas fácil se nos hace
desarrollar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Una de las
cualidades que surgen en la vida de un cristiano consagrado, es la
bondad.
Bondad viene de la palabra griega “agathosune” que significa
beneficencia, benevolencia, virtud dispuesta para la acción, una
propensión abundante, tanto para desear como para hacer lo que
es bueno, bondad intrínseca que produce una generosidad y un
estado de ánimo semejante a la disposición de Dios. “Agathosune”
es una palabra rara que combina el ser bueno y hacer lo bueno.
Es imposible ser bondadoso sin ser generoso (desprendido,
dadivoso, esplendido) y bueno con los demás. Esta virtud debe
integrarse en lo íntimo de la naturaleza de nuestro carácter. Parece imposible pero el Espíritu obrando en nosotros es capaz de
producir esta cualidad en nuestra vida diaria.
Ser bondadoso es hacer lo bueno, es decir, hacer lo que el Espíritu Santo desea hacer, con el fin de beneficiar a la otra persona
en forma integral.
Ser bondadoso, como fruto del Espíritu Santo, tiene como enfoque la voluntad de Dios. En otras palabras, es la extensión del
carácter de Dios al hombre. Por consiguiente ser bondadoso es
tratar de cumplir la voluntad de Dios para el otro hombre.
A continuación conoceremos tres aspectos importantes de esta
cualidad del fruto del Espíritu Santo, como lo es la Bondad:
1.- La Bondad se puede expresar en actos de amabilidad. Como
el caso de Cristo con la mujer pecadora en la casa de Simón el
fariseo (Lucas 7:36-50). Esta historia ilustra la acusación hecha en
el v. 34. Jesús había sido invitado a la casa de un fariseo llamado
Simón, probablemente para comer después de la reunión en la
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sinagoga. No era raro que aparecieran personas no invitadas en
un banquete y entre ellas había una mujer bien conocida como
prostituta. Como la gente se reclinaba en divanes en vez de sentarse en sillas para comer formalmente, a ella le fue fácil llegar hasta
Jesús. Procedió a ungirle con perfume, muy posiblemente pagado
con ganancias de su vida inmoral, pero las lágrimas le impidieron
terminar la tarea. Sin duda, esas acciones eran indecorosas, pero
ella estaba bajo una gran tensión emocional como para cuidarse
de lo que pensaba la gente. El fariseo se sintió muy molesto por la
forma en que Jesús aceptó el respeto que le daba una persona tan
indeseable y de modo tan embarazoso. La percepción de que Jesús era un profeta se contradijo porque aparentemente él no tenía
conciencia de que la persona que le estaba tocando era una pecadora y por ende “impura”. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando y
lo hizo notar a Simón por medio de una parábola con un mensaje
muy claro: el amor y la bondad es la prueba de que una persona
ha recibido perdón, y que cuanto más se le perdone más amará y
más será bondadosa.
2.- La Bondad nos mueve a tratar a otros como parientes o como
parte de nuestra familia. Cristo también ejemplifica la bondad en
la parábola del buen samaritano (Lucas 10:30-35) La bondad describe como debe ser nuestra relación con las demás personas, y es
cordialidad en nuestras relaciones humanas; El maestro de la ley
quedó en desventaja al recibir esta respuesta y trató de recuperar
el terreno perdido pidiendo una definición más precisa de la palabra “prójimo”. La parábola que surgió como respuesta es muy
notable. Podríamos esperar una parábola explicándonos cómo
un judío podía mostrar amor a cualquiera, aun a un samaritano, pero de hecho Jesús demuestra cómo un samaritano puede
estar más cerca del reino que un judío piadoso pero carente de
amor. Porque, aunque el maestro preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? (o sea, la persona a la que debo ayudar), Jesús sugiere que la
pregunta verdadera es más bien: “¿Me comporto como un buen
prójimo (eso es, una persona que ayuda a otros)?” Jesús no nos
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informa en cuanto a quién debemos ayudar; la falla de cumplir
un mandamiento surge no de falta de información sino por falta
de amor. No era un nuevo conocimiento de la ley lo que necesitaba el maestro sino un nuevo corazón, lo que en nuestro idioma
llamamos una conversión.
3.- La Bondad como fruto del Espíritu Santo, muestra compasión
aun a quien quebranta las reglas. Una persona que no es bondadosa es hostil y punitiva (de castigo) o indiferente y reduce la vida
a un conjunto de reglas. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que con amor y amabilidad como lo estudiamos en los
dos casos anteriores, el Señor pudo manifestar la bondad hacia
los demás. En nuestros hogares debemos dejar que la alegría, el
amor y la bondad, se compenetren, para no quebrantar las reglas.
La bondad es una virtud positiva del corazón, que habla a favor
del cristiano, así como la amabilidad, la gentileza, podemos concluir que la bondad es la expresión de un corazón transformado,
es la evidencia que estamos en Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a que podamos manifestarla, especialmente en la práctica y con
mayor frecuencia los unos con los otros; que la bondad sea una
ley para todos los cristianos. Es necesario no solamente entrar en
Cristo, sino también permanecer en Él, la unión debe mantenerse
y los resultados son nuestra supervivencia y lo fructífero del servicio. “El que permanece en mí y yo en el, este lleva mucho fruto”.

37

Serie: El Fruto del Espíritu

Declaración Profét
ica
“Señor yo declaro que tu presencia traerá hoy a mi vida las
manifestaciones del fruto de tu Espíritu Santo, desarrollando con
profundidad esta cualidad como lo es la bondad. Hoy anhelo tu
presencia, te invito a morar en mi vida, pues eso es el bien para
mí, ayúdame a ser un verdadero vínculo de nuestro hogar y a representar el carácter de Cristo ante los demás en el nombre de
Jesús”. Amén

Escrito por: Harold Rondón

Coordinador de la Zona Verde Manzana
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El Fruto del Espíritu

Fe

Cita Bíblica: Génesis 2,6
¿Cómo Llenar Nuestro Corazón De Fe?
Objetivo De La Enseñanza
fe.

Aprender principios divinos que nos ayuden aumentar nuestra

En la búsqueda permanente del hombre de creer en algo o en
alguien con el propósito de tener un estilo de vida más espiritual, terminan aferrándose a Dios como única salida entendiendo
que es Él, quien extiende su mano por nosotros, porque aunque
algunas veces pensemos que nadie puede cambiar nuestra vida,
Dios está interesado en hacer milagros en ella. Lo que la ciencia
pueda decir acerca de nosotros no es la última palabra, lo que la
economía mundial designe sobre nuestro país y nuestra vida no es
la última palabra, la situación familiar que a veces nos preocupa
tampoco lo es, pues Dios todavía no le ha puesto un punto final.
Dios manifiesta su poder rompiendo los límites de la economía,
de la ciencia, de la medicina porque para Dios nada, absolutamente nada es imposible.
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Pero es necesario creer en Dios y en sus promesas, creer que Él
lo hará, creer que Él tiene el control total de nuestra vida para eso
debemos estar llenos de Fe, esta pequeña palabra tiene muchos
significados, puede significar fidelidad, confianza, La fe no se razona, no se piensa si será o no será posible. La fe es la acción agresiva de arrebatar lo que te pertenece, de estar plenamente convencido que aunque no esté viendo mis sueños y anhelos cumplirse
Él lo hará. La fe provocara que el Cielo y la tierra se unan para que
se dé un milagro.
Ahora bien, podemos preguntarnos como podemos hacer para
estar llenos de ese poder llamado Fe, en la biblia encontramos a
un hombre llamado Noé de quien aprenderemos algunos principios para estar llenos de fe:
•

Depender Absolutamente De Dios: (Génesis 6:9):

La biblia nos dice que: “Noé andaba con el Dios verdadero”, es
decir, que Noé obedecía a Dios al pie de la letra y lo amaba profundamente; para él era un amigo muy íntimo que lo acompañaba
en cada paso que daba. Andar es sinónimo de actuar o comportarse, implica también comunión o compañía, la biblia nos dice
en Jeremías 7:23 “Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz,
y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien”. Noé
sabía que andar con Dios y depender absolutamente de El traería
bendición a su vida. Es importante que aprendamos a depender
total y absolutamente de Dios para y de esta manera estaríamos
llenando nuestro corazón de FE. Depender es entregarse, dejarse
llevar, CONFIAR.
•

Creer Aunque No Puedas Ver: (Génesis 2:5-6):

Dios hablo con Noé y este fue advertido de cosas que aún no se
veía, este pasaje resalta su fe. Aunque Noé no había visto NUNCA
un diluvio ni tenía antecedentes de ello. Aún así Noé le creyó a
Dios y construyó un arca que tampoco nunca seguramente había
visto ni sabia como se hacían pues vivía muy lejos del mar, este
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hombre de Fe de seguro recibió muchas burlas de parte de los que
lo rodeaban pero aun así el Creyó en una palabra dada por Dios
y actuó en fe. Dios hoy en día sigue hablándole a su pueblo, sigue
dándonos promesas que estamos desafiados a creer y caminar en
ella aun cuando nuestros ojos no hayan visto los resultados todavía, eso no quiere decir que Dios no lo cumplirá. Es importante
que le podamos creer a Dios. La biblia nos dice que Sin Fe Es
Imposible Agradar A Dios.
Esto es un tema de fe. En el Comentario del Nuevo Testamento
de William Mc Donald pág. 1192 dice: “La fe es lo único que da a
Dios el puesto que le corresponde y que pone también al hombre
en su propio lugar. Glorifica a Dios sobremanera, pues demuestra
que tenemos más confianza en Su vista que en la nuestra” C.H.
Macintoch.
•

Accionar Tu Fe: (Génesis 6:14 Y 6:22):

Cuando Dios le hablo a Noé el no solo le creyó sino que puso
su Fe en Acción, empezó a trabajar en lo que Dios le había pedido y dicho. Si por un momento nos detuviéramos a pensar si
este hombre de Dios no hubiese hecho lo que se le mandó, toda
la humanidad se hubiese extinguido en el diluvio, si no hubiese
empezado a trabajar. Él no solo le dijo a todos los que le rodeaban
que Dios le había hablado sino que comenzó hacer Todo lo que
se le había ordenado. Hoy muchas personas dicen, Dios me llamó,
dicen que Dios les habla, que tienen sueños y visiones pero no
trabajan, no hacen nada para el reino. Llego la hora de accionar
nuestra Fe y trabajar en lo que Dios nos ha mandado.
La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 dice
que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones,
es decir, que el Espíritu Santo esta en nosotros y nosotros en Él,
por lo tanto, uno de los frutos del Espíritu es precisamente la FE,
por lo que podemos afirmar que si el Espíritu Santo mora en nosotros definitivamente la FE también, sin embargo, los discípulos entendiendo que la FE proviene de Dios le dijeron a JESÚS
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“auméntanos la FE” sabiendo que solo EL podía ayudarlos en su
incredulidad, digámosle hoy a Dios “SEÑOR AUMENTANOS Y
LLENA NUESTRO CORAZON DE FE”…Fe para depender absolutamente de TI, fe para creer las cosas aunque no las veamos y Fe
para trabajar y accionar en lo que nos has mandado en el nombre
de Jesús.

Semillas de Fe
“Estas son las generaciones de Noé: Noé varón justo, era
perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.”. Génesis 6:9
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Hebreos 11:1

Declaración Profét
ica

¡Hoy mi corazón rebosa de FE para creer y llamar en las cosas
que no son como si fuesen!.

Recurso:
Canción: https://youtube/dqhaLL9RNjc
Escrito por: Julio Lara
Coordinador de la Zona Plateada
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Mansedumbre
Cita Bíblica: Gálatas 5:22
Objetivo De La Enseñanza:
Aprender que la mansedumbre es un fruto con una característica esencial y se puede cultivar en el corazón del hombre llevándolo a tener una vida equilibrada para soportar y superar cualquier situación en la vida, la mansedumbre es el principio de la
justicia asía uno mismo.
En la vida cristiana es vital desarrollar una relación profunda
con el Espíritu Santo, de ella dependerá si permanecemos o no
en el señor, Dios nos capacitó con muchos dones y eso es importante para participar de la obra del Señor, pero también puso por
delante el fruto del Espíritu que vive en nosotros, es la semilla
plantada para usar los dones de la forma correcta, nuestro trabajo
es permitir que esa semilla del fruto crezca y madure en nosotros
para lograr mejores resultados.
¿Qué es Mansedumbre? Es un rasgo de docilidad y suavidad
en el carácter de una persona que se demuestra y se manifiesta
a través de la acciones, Mansedumbre no significa “debilidad” al
contrario es dominio absoluto. La mansedumbre es estar enojado
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en el momento correcto en la medida correcta y por la razón correcta.
La mansedumbre en la bíblica es: Una cuestión de fe y no el
resultado de un temperamento humano. Es un fruto del Espíritu
Santo, esto significa que ella no crece del árbol de nuestra naturaleza humana sino que se fortalece en el espíritu.
Vamos a estudiar los aspectos más importantes de tres personajes bíblicos y descubrir a través de ellos porque la mansedumbre es una cuestión de fe.
1. Moisés Entendió Que Era Un Llamado De Parte Dios
Para Guiar A Otros.
Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otros.
“Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra”. Números 12:3
La Escritura nos dice que Moisés era muy manso, un hombre
que podía mantener un buen equilibrio entre los extremos emocionales. Muchas personas luchan con algunas actitudes que en
su interior son difíciles de controlar actitudes como: orgullo, altivez, egoísmo, egocentrismo, se cree importantes, les cuesta perdonar, gritan a su familia y pierde la calma fácilmente son personas
que todavía no conocen la mansedumbre.
Moisés tuvo que batallar con estas actitudes del pueblo de Israel, para poderlos guiar a una tierra nueva, Él sabía que solo tenía
una herramienta para soportarlos y llevarlos a esa tierra. La mansedumbre es un llamado de Dios para guiar a otros, con paciencia
y resistencia, muchas personas alcanzaran la tierra prometida gracias a los que atienden al llamado de Dios como lo hizo Moisés.
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2. El Apóstol Pablo Nos Enseñó Que Es Efectivo Para
Caminar Bien En El Evangelio.
“Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y
MANSEDUMBRE, soportándoos los unos a los otros en amor”.
Efesios 4:1-2.
El apóstol Pablo nos enseña que hay un tiempo para reprimir
la ira y hay un tiempo para expresar la ira, y el sabio conoce la
diferencia. Una persona mansa no es alguien que nunca muestra
enojo, sino alguien que nunca permite que su enojo salga de control.
Pablo dice: Es un llamado de parte de Dios a ser mansos para
poder mostrar nuestra verdadera vocación, teniendo un concepto
amplio de lo que es la mansedumbre, crecer en ella apoyándonos
en la fe, para poder convertirnos en edificadores del señor por
excelencia. “Os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados”.
3. Jesús La Define Como Mejor Forma De Estar Más
Cerca De Él
Todas las declaraciones del Antiguo Testamento acerca de la
mansedumbre tienen un claro perfil profético y apuntan a un centro. Es en la persona de Cristo.
“Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” Mateo
11:28-29
“Aprended de mí que soy manso” es atender a un llamado que
tiene con una gran promesa. Mateo 11:29
“Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos poseerán en herencia la tierra” Mateo 5: 5
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La mansedumbre es simplemente una actitud de humildad,
opuesta totalmente a la arrogancia, la vanagloria, el orgullo y el
despotismo, hace que la persona sea cortés, considerada y servicial con los demás, sin importar quiénes sean.
Esta virtud se manifiesta en la modestia de la persona que la
posee, pero a la vez ella misma capacita a otros, un aspecto importante de la mansedumbre es que impulsa a otras personas y
la enseñanza. En la vida del creyente pone a este a salvo de presentarse a sí mismo primero. Jesús dijo: “Muchos primeros serán
postreros, y postreros, primeros” (Mateo 19:30).

Semillas de Fe
Salmos 22: 26
Comerán los humildes, y serán saciados; Alabarán al señor los
que le buscan; Vivirá vuestro corazón para siempre.
1ª de Pedro 5: 5
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a
los soberbios, Y da gracia a los humildes.

Escrito por: Pastor Edgar Navas
Pastor de la Iglesia Cuadrangular de Charallave
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Templanza

Cita Bíblica: Gálatas 5:22
Una vez visto los frutos del espíritu santo, establecido en el libro
de gálatas “el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre”, hoy desarrollaremos la Templanza, proviniendo
del latín temperantia, la templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Viniendo del griego “EKRATEIA”
que proviene de la palabra Kratos (fortaleza) y significa “alguien
que se sostiene a sí mismo”, en realidad es la virtud de alguien
que domina sus deseos y pasiones, por esto lo encontramos en la
Biblia como dominio propio también. (2 Pedro 1.6)
Propósito de la enseñanza: Es lograr que necesitamos tener
TEMPLANZA Y DOMINIO PROPIO en varias áreas de nuestras
vidas como, 1) control de nuestras emociones 2) Aspectos personales (pensamientos, administración de nuestro dinero y manera de actuar), 3) aspectos ministeriales (buscada de Dios, vencer
obstáculos para su servicio.)
Si analizamos la vida de Pablo en el libro de hechos 14: 8-23,
podemos observar que a pesar de las dificultades, obstáculos y situaciones en su vida mantuvo templanza o dominio propio. Para
ello es necesario poner en práctica lo siguiente:
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1. Dominio De Nuestras Emociones V.14-19
Pablo fue apedreado y enviado a la cárcel, solo por predicar el
evangelio, que circunstancia tan difícil para Pablo y Bernabé que
fuera apedreado. Quizás en otro tiempo Pablo se hubiese defendido, recordemos que fue un general y estaba preparado para las
batallas, como hombre podía enfrentarse con cualquier otro y
obtener la victoria, pero él no actuó así, había algo diferente en él
era que estaba lleno del Espíritu Santo.
Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo podemos mantener el dominio de nuestra emociones, por más difícil que sea la
situación que nos incomode, Dios nos ayudara a poder controlar
ese deseo hombre actuar de forma incorrecta.
El libro de Proverbios 16:32 establece: “Más vale ser paciente
que valiente, más vale dominarse así mismo que conquistar ciudades”
Es importante que anhelemos la llenura este fruto del Espíritu Santo, la templanza o dominio propio para saber cómo poder
controlar nuestras emociones, ya sea en nuestro hogar, los estudios, el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos, y así
poder mantener el equilibro en nuestra vida.
¿Qué pasa con nuestras emociones cuando pecamos? Por
ejemplo cuando mentimos, ¿qué sucede en nuestra mente?, ¿Sentimos culpa? ¿Sentimos arrepentimiento? ¿Nos comienza a doler
partes de nuestro cuerpo? O simplemente, ¿estamos tan acostumbrados a hacerlo que nuestra mente se cauteriza por completo no
sintiendo absolutamente nada?
Hoy el Señor nos ayuda a cómo podemos controlar nuestras
emociones, solo tenemos que dejar que fluya el Espíritu Santo en
nuestra vida, y que se active uno de sus frutos.
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2. Control De Nuestros Pensamiento Y Carácter V-2022
Una vez que fue apedreado Pablo, el puedo comprender cuál
era el propósito de Dios en su vida, Él pudo hacer estas preguntas
¿Por qué a mí?, ¿No sirvo?, ¿Será un castigo?, Pero al contrario
Pablo se levanta y anima a sus discípulo en permanecer en la fe,
él pudo controlar sus pensamiento.
El fruto del Espíritu Santo de templanza, ayudo a Pablo a controlar hasta sus pensamiento, manteniendo el dominio propio, y
no actuando en la carne, si no en lo espiritual V.22.b “es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de
Dios”.
Mantener el control de nuestros pensamiento quizás se nos
hace difícil, pero debemos recordar la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, amor y de dominio propio”.
Cuán importante es tener el dominio propio que Dios nos da,
controlar nuestras emociones, no es tarea fácil ni se da de un día
para otro, Pero en Cristo somos más que vencedores, y esto nos
ayuda para ganar la batalla a nuestra mente y emociones y decir
“¡YA NO MAS!”, Atemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo y veremos un cambio radical en nuestras vidas.
3. Mantener La Fe. V.23
Pablo nunca dudo que en el Señor iba obtener la victoria, y su
promesa se iba a cumplir, el carácter de él fue probado, pero supo
mantener el dominio de la situación. Habran situaciones de nuestra vida donde nuestra fe pudiera ser probada. Pero es importante
mantener la Fe en nuestro padre celestial, invocando el fruto del
Espíritu Santo de Templanza o Dominio Propio, no dudemos que
Dios tomara el control.
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Si observamos el V.23 Pablo oro, ayuno y confío en el Señor,
exhortándonos a realizar lo mismo, es importante mantener la comunión con Dios en los momentos de dificultad, allí es donde se
glorifica el Espíritu Santo, no dejar que la circunstancia que estemos pasado dañe nuestro ministerio, si no seguir adelante, que el
fruto del espíritu santo se manifieste a favor nuestro.
El libro de Hebreros 11:1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que
se espera, la convicción de lo que no se ve.”.
Es necesario que esperemos en el Señor, descansemos en el y
que podamos mantener el dominio propio frente a la necesidad
(al problema, circunstancia).
Ilustración:
Un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel.
Como vivía en un clima tropical y, por cierto, no necesitaba los
guantes, los guardó en una gaveta y pronto se olvidó de ellos.
De modo que no le servían porque no los usaba. Algún tiempo
después le llamaron para que trabajara en una ciudad de clima
frío y entonces se acordó de los guantes. Al fin encontraría uso
para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad.
Cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que algo
impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. Para su
gran sorpresa, lo que impedía era un billete de diez dólares enrollado. Revisó los otros dedos del guante y descubrió que en cada
uno de ellos había un billete de cien dólares. Los billetes habían
estado allí todo el tiempo, pero él no se había dado cuenta.
El Espíritu Santo está en la vida del creyente en todo momento.
Pero el creyente debe depender de él. Sea usted lleno del Espíritu
Santo y permita que su vida esté dirigida y dominada por él.
Para finalizar recordemos que para ser lleno del espíritu santo
es necesario mantener una comunión directa con el Señor, a través de la oración y el ayuno, anhelar que este fruto de templanza
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o dominio propio se manifieste en nuestras vida, y así podemos
obtener la victoria en los momentos de adversidades.

Declaración Profét
ica
Señor Jesús Hoy Declaro que a partir de este momento mantendré una comunión directa contigo, me esforzare mas en la oración, para ser lleno del espíritu santo, y así poder disfrutar de los
beneficios de su Frutos como lo es el la Templanza o Dominio
Propio en los momentos de dificultad.
Recurso
Canción: Espíritu Santo ven BARAK

Escrito por: Osman Araujo
Coordinador de la Zona Blanca
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