
CAPÍTULO TRECE  

 

DESARROLLANDO EL FRUTO ESPIRITUAL 
 

 

 

OBJETIVOS:  

 

Al concluir este capítulo usted será capaz de:  

 

 Explicar los diferentes niveles de producción del fruto espiritual.  

 Usar el paralelo de la producción del fruto natural para explicar cómo se 

desarrolla el fruto del Espíritu en la vida de un creyente.  

 

VERSÍCULO LLAVE:  

 

“Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita; y toda rama 

que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto” (Juan 

15:2).  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El versículo llave para este capítulo confirma que Dios desea que el fruto espiritual sea 

evidente en su vida.  

 

Este capítulo provee las directrices para desarrollar el fruto espiritual. 

 

NIVELES DE PRODUCCIÓN DEL FRUTO 

 

Hay niveles diferentes de llevar fruto que debe ser evidente en las vidas de los 

creyentes. Juan capítulo 15 identifica los varios niveles de producción del fruto:  

 

 Fruto: Juan 15:2a  

 Más fruto: Juan 15:2b  

 Mucho fruto: Juan 15:5,8  

 El fruto permanente: Juan 15:16  

 

El deseo de Dios es que usted de mucho fruto y que sea permanente. Él desea que 

usted produzca el fruto exterior de evangelismo y el fruto interior de la semejanza con 

Cristo.  

 

VERDADES NATURALES Y ESPIRITUALES 

 

La Biblia también contiene principios importantes que usted debe identificar para 

entender lo que Dios está diciéndole a través de Su Palabra. Uno de estos grandes 

principios es el de paralelos naturales de verdades espirituales. La palabra "paralelo" 

quiere decir "ser similar a algo". Cuando nosotros hablamos de un "paralelo natural de 

una verdad espiritual" significa que Dios usa un ejemplo natural a explicar o 

representar una verdad espiritual. 



Las parábolas de Jesús eran ejemplos naturales de verdades espirituales. En una 

parábola Él usó el ejemplo natural de una mujer que pone un pedacito de levadura en 

una masa de pan. El esparcir de la levadura a lo largo del pan ilustró el crecimiento del 

Reino de Dios en el mundo. 

 

Este principio de paralelos naturales y espirituales es explicado en 1 Corintios: 

 

"Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 

animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho 

el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu 

vivificante" (1 Corintios 15:44-46). 

 

En éstos versículos el Apóstol Pablo comparte uno de los mayores ejemplos de un 

paralelo natural de una verdad espiritual. El primer hombre creado por Dios era el 

hombre natural. Su nombre era Adán. Jesús, que es llamado el último Adán, era un 

hombre espiritual. Adán era un ejemplo natural de la verdad espiritual que Dios 

revelaría a través de Jesucristo.  

 

Por el hombre natural vino el pecado y la muerte. Por el hombre espiritual vino la 

salvación y la vida. Lo que es natural es algo que usted puede observar con sus 

sentidos. Usted puede ver, puede oír, o puede tocarlo.  

 

Lo que es espiritual solamente puede observarse con los sentidos espirituales. Pueden 

reconocerse los ejemplos naturales con los sentidos físicos, pero el paralelo espiritual 

solamente puede reconocerse a través de la revelación del Espíritu Santo. Entender 

este principio de paralelos naturales de verdades espirituales resulta en nuevos 

entendimiento en el estudio de la Palabra de Dios. 

 

DESARROLLANDO EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

 

Jesús usó el término “fruto” del Espíritu como un natural paralelo de una verdad 

espiritual. Ciertas condiciones son necesarias para producir el fruto en el mundo 

natural. Éstos son paralelos espirituales de cosas necesarias para la producción del 

fruto espiritual. En el mundo natural, así como el reino espiritual, hay condiciones 

específicas necesarias para asegurar el crecimiento. Éstos incluyen lo siguiente:  

 

VIDA:  

 

El primer requisito para el desarrollo del fruto del Espíritu es la vida. Así como la vida 

en el mundo natural pasa por la semilla, la vida en el mundo espiritual pasó por la 

Semilla de Jesucristo.  

 

En la primera promesa de un Salvador del mundo, Jesús fue llamado de Semilla:  

 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y 

su descendencia;  esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

talón” (Génesis 3:15).  

 

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1:4).  

 

“Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al 

Hijo el tener vida en sí mismo” (Juan 5:26).  

 



“El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 

10:10).  

 

La Semilla de vida, Jesucristo, debe estar viviendo en usted. Usted no puede producir 

el fruto del Espíritu si usted no tiene una relación personal con Él porque...  

 

“... debido a mí [el Señor Jesús] será hallado fruto en ti” (Oseas 

14:8).  

 

AGUA:  

 

El agua es necesaria producir el fruto en el mundo natural. El agua es uno de los 

símbolos del Espíritu santo. El agua del Espíritu Santo es necesaria para producir el 

fruto en el mundo del espíritu. Apaga su sed espiritual y trae el crecimiento espiritual:  

 

“Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó 

la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree 

en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su 

interior” (Juan 7:38-39).  

 

“Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento, y torrentes 

sobre la tierra seca. Derramaré mi Espíritu sobre tus descendientes, 

y mi bendición sobre tus vástagos” (Isaías 44.30  

 

LUZ:  

 

Es la respuesta a la luz que estimula el crecimiento del fruto natural el proceso 

productivo. Es su contestación a la luz de la Palabra de Dios que produce el fruto del 

Espíritu.  

 

“Y éste es el mensaje que hemos oído de parte de él y os 

anunciamos: Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Si 

decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, 

mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como 

él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su 

Hijo Jesús nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:5-7).  

 

AIRE:  

 

Una sustancia importante llamada dióxido de carbono es extraída por la planta natural 

del aire que la rodea. El aire es necesario para la planta crecer. En la Biblia, el Espíritu 

Santo se compara con el aire o un viento: 

 

"El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 

dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 

Espíritu" (Juan3:8). 

 

El “viento” del Espíritu Santo sopla en su vida así como el viento en el mundo natural. 

Él esparce las semillas de la Palabra de Dios, separa el trigo de la paja en su vida 

espiritual, y ventila los carbones agonizantes de su celo espiritual para ponerle 

ardiendo para Dios.  

 



ESPACIO:  

 

En Mateo 3, en la parábola del sembrador, la competición por el espacio llevó algunas 

plantas a morir. El creyente que desarrolla el fruto espiritual descubrirá que él debe 

ponerse aparte de la competición del mundo:  

 

"El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, 

pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 

palabra, y se hace infructuosa" (Mateo 13:22). 

 

Usted no deberá conformarse a las maneras del mundo. Usted será transformado 

[cambiado] por Dios:  

 

“No os conforméis a este mundo...” (Romanos 12:2a).  

 

Dios aclara el espacio alrededor de usted [establece usted aparte del mundo] para 

permitirle crecer espiritualmente:  

 

“Yo seré a Israel como el rocío; él florecerá como lirio y echará sus 

raíces como el Líbano. Sus ramas se extenderán. Su esplendor será 

como el del olivo, y su fragancia como la del Líbano. Volverán y se 

sentarán bajo su sombra. Cultivarán el trigo y florecerán como la 

vid. Su fragancia será como el vino del Líbano. ¿Qué más tiene que 

ver Efraín con los ídolos? Soy yo quien le responderá y velará por él. 

Yo soy como el ciprés verde; debido a mí será hallado fruto en ti” 

(Oseas 14:5-8).  

 

SISTEMA DE RAÍZ: 

 

Las raíces son necesarias para fijar y suplir nutrientes a la planta. Salmos 1 muestra 

cómo desarrollar el sistema de raíz en su vida espiritual: 

 

"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni 

estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 

sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley 

medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a 

corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; 

y todo lo que hace, prosperará" (Salmos 1:1-3). 

 

DESCANSO: 

 

La planta descansa durante un período llamado "inactividad". La inactividad es un 

período de descanso para la planta. La inactividad normalmente ocurre poco antes de 

un período de crecimiento muy rápido. En el mundo natural, Dios ordenó tiempos de 

descano para la tierra (Levítico 25:5). 

 

Uno de los propósitos del bautismo del Espíritu Santo es traer el descanso y refrigerio 

espiritual. Éste refrigerio espiritual resulta en crecimiento rápido del fruto del Espíritu 

Santo:  

 

“Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en 

su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás. 



Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios” 

(Hebreos 4:1,9).  

 

“Ciertamente, con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios 

a este pueblo! A ellos había dicho: "Este es el reposo; dad reposo al 

cansado. Este es el lugar de descanso." Pero ellos no quisieron 

escuchar” (Isaías 28:11-12).  

 

TIERRA:  

 

En ambos los mundos – natural y espiritual – para producir el fruto la tierra debe 

prepararse propiamente. En la parábola del sembrador en Mateo 13 fue la condición de 

la tierra que afectó el crecimiento de la semilla. Su corazón es como la tierra en el 

mundo natural. Si su corazón es duro y lleno con las cosas del mundo él sufoca la 

Palabra de Dios, y usted no llevará fruto espiritual.  

 

Es su responsabilidad preparar a la tierra espiritual de su corazón para responder 

propiamente a la Palabra de Dios:  

 

“Sembrad para vosotros justicia y segad lealtad. Abríos surcos, 

porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y haga llover 

justicia para vosotros” (Oseas 10:12).  

 

MUERTE:  

 

Cada vez que usted planta una semilla para producir el fruto, él no viene a la vida a 

menos que muera primero:  

 

“De cierto, de cierto os digo que a menos que el grano de trigo caiga 

en la tierra y muera, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto” 

(Juan 12:24).  

 

“... lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera” (1 

Corintios 15:36).  

 

La vida espiritual depende de la muerte a las cosas del mundo. Requiere la muerte al 

pecar, a los deseos mundanos, y placeres. La muerte al mundo resulta en el desarrollo 

del fruto de a semejanza de Cristo en su vida.  

 

ATADO A LA VID:  

 

Para llevar el fruto en el mundo natural una rama debe atarse a la planta principal. Si 

la rama está apartada de rota principal de la vida de la vid o tronco ella no llevará 

fruto. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Para producir fruto espiritual, usted 

debe mantener su relación con Él: 

 

"Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano 

que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la 

palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. 

Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sí no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 



yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 

podéis hacer" (Juan 15:1-4). 

 

PODAR: 

 

Podar es necesario en el mundo natural si una planta debe permanecer reproductiva y 

llevando fruto. Cuando un agricultor poda una planta, él corta las ramas improductivas 

para hacer la planta producir más fruto. Él quita todo lo que impediría el crecimiento 

de la planta. 

 

Podar también es necesario en el mundo espiritual. La poda espiritual es la corrección 

de Dios. La Biblia también lo llama de castigo. Cuando Dios poda, Él quita de su vida 

todo lo que impediría su crecimiento espiritual. Este proceso es necesario si usted debe 

llevar fruto espiritual: 

 

"Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 

que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto" (Juan 15:2). 

 

A veces usted no siega los beneficios de la poda porque usted culpa a Satanás cuando 

realmente es Dios quién está trayendo circunstancias en su vida para corregir [podar] 

usted. El propósito de la corrección de Dios es dada en Oseas 6:1: 

 

"Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, 

y nos vendará" (Oseas 6:1). 

 

El castigo de podar resulta en un retorno a Dios. Es solamente volviendo a Él que 

usted se torna espiritualmente reproductivo y lleva o fruto Del Espíritu Santo. 

 

CLIMA: 

 

El clima es importante a las plantas en el mundo natural. A veces se guardan las 

plantas en construcciones llamadas "estufas o casas calientes" con temperaturas 

específicas para que ellas crezcan. Ellas son protegidas del mundo real. Si usted toma 

una planta que está en una "casa caliente" y coloca fuera, ella pronto morirá, porque 

solamente tiene vivido en un ambiente controlado. No puede resistir al ambiente del 

mundo real. 

 

Hablando espiritualmente, nosotros no queremos cristianos creados en "casas 

calientes", que parecen buenos en ambientes controladas, pero son incapaces de 

reproducir cuando ellos entran en el contacto con el mundo real. . El fruto espiritual  

debe ser así como evidente en nuestros contactos con el mundo como él está en las  

escenas controladas de amigos cristianos o la iglesia. 

 

 

 

PRUEBA PERSONAL 

 

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 



2. ¿Qué cuatro niveles de producción de fruto se mencionan en Juan capítulo 15?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

3. Liste doce cosas necesarias en el mundo natural para la producción de fruto. 

Recuerde, éstos son paralelos naturales de una verdad espiritual porque éstos también 

son necesarios para la producción de espiritual del fruto.  

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

 

(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo en este manual.) 

 

 

 

PARA ESTUDIO ADICIONAL 

 

1. Lea Cantares de Salomón 4:12-16. En este pasaje nosotros recibimos una vislumbre 

del jardín de Dios. Él llama Su pueblo, la Iglesia [los creyentes] Su jardín. Su vida es 

“tierra” espiritual que llevará fruto espiritual, “cizañas” espirituales, o será yerma y 

vacía. Lo que está creciendo en la tierra espiritual de su vida?  

 

Está allí cizañas y espinos de:  

 

 ¿Los cuidados, ansiedades, o intereses de este mundo?  

 ¿Lo engaño de las riquezas?  

 ¿El deseo por las cosas mundanas?  

 

¿Qué toma más espacio en su vida? ¿Qué ocupa la mayoría de su tiempo y atención? 

¿Qué es más importante en sus prioridades? ¿El “jardín” de su corazón es la tierra 

pedregosa? ¿Usted tiene un duro corazón? Esas áreas en que usted se niega a 

obedecer los órdenes de Cristo obstinadamente son yermas, tierra espiritual rocosa.  

 

2. Esta lección completa su estudio del “Ministerio Del Espíritu Santo”. Para Estudio 

Adicional nosotros sugerimos que usted obtenga el curso del Instituto Internacional 

Tiempo de Cosecha titulado “Estrategias Espirituales: Un Manual de Guerra Espiritual”.. 

Él involucra la función del Espíritu Santo en la guerra espiritual y explica los ministerios 

de los otros miembros de la Trinidad, Dios el Padre y Jesucristo el Hijo.  

 

3. Complete la “Análisis de Fruto Espiritual” que sigue. Sus respuestas sinceras lo 

ayudarán a evaluar el nivel presente de desarrollo del fruto espiritual en su vida.  

 

ANÁLISIS DE FRUTO ESPIRITUAL 

 

Lea cada una de las declaraciones y responda seleccionando el número de la 

contestación que mejor lo describe en la actualidad. Responda a cada pregunta 

escribiendo 3, 2, 1, o 0.  

 



3 significa que “esto es definitivamente verdad en mi vida”. 

2 significa que “esto es normalmente verdad en mi vida”. 

1 significa que “esto es ocasionalmente verdad”. 

0 significa que “esto nunca es verdad en mi vida”.  

 

Ejemplo: 

 

__2__ 1. Yo estoy seguro en la certeza del control de Dios sobre el futuro.  

 

(La persona que hizo este análisis escribió el número “2” en el espacio en blanco 

porque esta declaración normalmente es verdad en su vida).  

 

_____ 1. Yo estoy seguro en la certeza del control de Dios sobre el futuro. 

_____ 2. Yo estoy consciente que Jesús hizo la voluntad de Dios de buena gana. 

_____ 3. Yo estoy de acuerdo que mi fe sólo tiene el poder si Dios es fidedigno. 

_____ 4. Yo estoy esperando por las promesas de Dios a ser cumplidas. 

_____ 5. Yo a veces pienso en Dios como airado. 

_____ 6. Yo sé que la misericordia de Dios, revelada al enviar Jesús, me salvó del 

mereció castigo.  

_____ 7. Yo agradezco a Dios por que amó el mundo tanto que Él dio a Su Hijo, Jesús. 

_____ 8. Yo sé que la presencia de Dios es mi alegría.  

_____ 9. Yo estoy diciendo “no” a lo que Dios prohíbe y “sí” a Sus órdenes.  

_____10. Yo estoy aceptando la promesa de paz de Jesús.  

_____11. Yo estoy sujetándome de buena gana a las autoridades en mi vida.  

_____12. Yo estoy creyendo que Jesús es el mismo ayer, hoy, y para siempre.  

_____13. Yo acepto las imperfecciones de otros, conociendo que Dios todavía está 

trabajando en sus vidas.  

_____14. Yo estoy bajo la convicción por una riguroso pero buen Dios.  

_____15. Yo estoy perdonando otros como Cristo me perdonó.  

_____16. Yo sé que Dios me ama incluso cuando yo no estoy amando a otros.  

_____17. Yo tengo convicción de salvación de recibir a Jesús como Señor.  

_____18. Yo estoy aprendiendo a decir “no” a las cosas menores para experimentar 

las cosas mayores para Dios.  

_____19. Yo tengo una convicción del perdón de pecados.  

_____20. Yo estoy en sumisión de buena gana a la Palabra de Dios y al Espíritu Santo.  

_____21. Yo estoy siendo confiable cumpliendo las promesas.  

_____22. Yo tengo la perseverancia ante la frustración, persecución, las demandas 

difíciles, y las presiones.  

_____23. Yo estoy dirigiendo mis actividades cotidianas a un estilo de vida bíblico.  

_____24. Yo estoy confortando, animando, y aconsejando otros.  

_____25. Yo estoy satisfaciendo las necesidades de parientes y amigos 

incondicionalmente.  

_____26. Yo estoy creciendo y estoy madurando como Dios desea.  

_____27. Yo estoy teniendo una vida devota consistente.  

_____28. Yo tengo convicción interna y confianza de ser correcto con Dios [rectitud].  

_____29. Yo estoy expresando cooperación, espíritu enseñable, y humildad.  

_____30. Yo estoy siendo fiel en una responsabilidad aceptada.  

_____31. Yo estoy esperando por Dios para ayudarme a tornarse lo que yo puedo ser 

según pretendido por Él.  

_____32. Yo soy fiel diciendo la verdad, honestidad, y guardar las promesas. 

_____33. Yo estoy hablando palabras positivas que construyen a otros.  

_____34. Yo estoy afirmando las calidades buenas de las personas que “mi dejan 

nervioso”. 



_____35. Yo tengo la satisfacción consistente de hacer la voluntad de Dios.  

_____36. Yo estoy mi relacionando con una persona o agrupo para tornarme 

responsable por controlar las áreas problemáticas en mi vida.  

_____37. Yo estoy en paz por dentro por  permitir que el Espíritu Santo controle mi 

vida interna.  

_____38. Yo estoy abierto a las sugerencias de otros acerca de dónde yo necesito 

mejorar.  

_____39. Yo estoy haciendo bien con mis habilidades de las cuales yo soy consciente.  

_____40. Yo he pospuesto actividades que proveen placer inmediato para los 

propósitos de crecimiento espiritual futuro.  

_____41. Yo he confrontado otros Cristianos de una manera afectuosa cuando su 

conducta está equivocada por las normas de Dios.  

_____42. Yo estoy escuchando para realmente entender a otra persona.  

_____43. Yo estoy sirviendo a otros que no pueden o no me servirán.  

_____44. Yo tengo gran deleite en un éxito espiritual.  

_____45. Yo estoy actuando constructivamente en mi conocimiento de controlar los 

problemas en mi vida como el dinero, sexo, comer con exceso, o chismografía.  

_____46. Yo tengo calma por dentro al experimentar conflicto de diferencias con otros.  

_____47. Yo soy manso en mi conversación.  

_____48. Yo estoy administrando mi tiempo, dinero, y a mí mismo como posesión de 

Dios.  

_____49. Yo estoy continuamente esperando en Dios, incluso cuando yo estoy 

sufriendo.  

_____50. Yo estoy permitiendo “mi luz brillar delante de los hombres para que ellos 

puedan ver mis buenas obras...”.  

_____51. Yo veo una necesidad con compasión y respondo servicialmente a ella.  

_____52. Yo he perdonado otros que me han herido profundamente.  

_____53. Yo encuentro alegría en lo que Dios está haciendo en las vidas de otros 

creyentes.  

_____54. Yo tengo un corazón quieto en medio de este dolor mundial.  

_____55. Yo estoy evitando vengarme cuando otros me hacen el mal.  

_____56. Yo puedo ser contado en tiempos de dolor.  

_____57. Yo estoy aceptando otros que se desarrollan a un paso diferente o en una 

dirección diferente.  

_____58. Yo firmo las peticiones contra las prácticas injustas.  

_____59. Yo estoy aceptando de otra persona considerada por otros al estar 

practicando un el pecado “serio”.  

_____60. Yo estoy orando para mis enemigos y aquellos que son poco cariñosos.  

_____61. Yo estoy regocijándome al completar mis compromisos de ministerio.  

_____62. Yo estoy evitando situaciones dónde yo me tiento fácilmente o soy 

aficionado.  

 

PUNTUANDO EL ANÁLISIS 

 

1. Transfiera sus respuestas del “Análisis” a los espacios en blanco en la próxima 

página. Por ejemplo, si usted contestó sinceramente la Pregunta 1 con un “3”, 

entonces escriba “3” en el número 1.  

 

2. Después de que usted ha llenado cada cuadrado, compute los totales por adicionar 

los números de todas las líneas.   

  



Totales de las columnas 

 

Total 

General 

Fruto 

1 10 19 28 37 46 55  Paz 

2 11 20 29 38 47 56  Benignidad 

3 12 21 30 39 48 57  Fe 

4 13 22 31 40 49 58  Paciencia 

5 14 23 32 41 50 59  Bondad 

6 15 24 33 42 51 60  Mansedumbre 

7 16 25 34 43 52 61  Amor 

8 17 26 35 44 53 62  Alegría 

9 18 27 36 45 54 63  Dominio Propio 

 

APLICACIÓN 

 

Basándose en los resultados de su “Análisis de Fruto Espiritual”, complete las 

declaraciones siguientes:  

 

1. Mire sus puntuaciones más bajas, entonces complete la declaración siguiente:  

 

El análisis sugiere que yo necesito desarrollo adicional del fruto espiritual de:  

_____________________________________________________________________  

 

2. Yo estoy escogiendo un fruto para enfocar mis oraciones y atención durante el 

próximo mes. El fruto que yo enfocaré en ___________________.  

 

3. Además de la oración, yo tomaré las acciones siguientes para ayudar el desarrollo 

de este fruto:  

 

Marque uno y entonces complete la declaración:  

 

____ Yo empezaré haciendo algo nuevo.  

 

Qué usted empezará haciendo?_______________________________________ 

 

____ Yo dejaré de hacer algo que yo estoy haciendo ahora.  

 

Qué usted dejará de hacer?__________________________________________ 

 

____ Yo cambiaré algo en mi vida.  

 

Qué específicamente cambiará? ______________________________________ 

 

 

 


