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templado y dueño de sí mismo.2 Adicionalmente, el
diccionario de la lengua española indica que
“templado” es: Dicho de algunos materiales, como
el cristal: Resistentes y sin transparencia ni brillo.
Aplicado a los nervios.3
Esos significados nos enseñan que el fruto
del Espíritu se manifiesta para que tengamos
templanza, resistencia, auto control, dominio
propio y seamos dueños de nosotros mismos en
las distintas situaciones y circunstancias que se nos
presentan diariamente, para que las situaciones,
circunstancias, eventos y cualquier otro que no
proviene de Dios, no controle nuestros
pensamientos, emociones o acciones (2 Ti. 1:7-8).
Veamos algunas de las situaciones en las que
necesitamos el dominio propio:

El fruto del
Espíritu (III)
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
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad), comprobando lo que es agradable al Señor.
Efesios 5:9-10

a.

Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan
su nombre.

En una de las ocasiones en que el apóstol
Pablo estuvo ante Félix, le habló acerca de la
justicia, el dominio propio y el juicio
venidero. Esto muestra que necesitamos del
fruto del Espíritu para poder gobernar,
presidir, conducir, etc. (Hch. 23:24)

Hebreos 13:15

C

uando el cristiano está unido a Jesucristo, el
Espíritu Santo obra en él para que produzca el
fruto del Espíritu que se manifiesta en cada
una de sus doce facetas (Jn. 15:2-8, 16). Por ello
necesitamos permanecer unidos al Señor Jesús y dejar
que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para
fructificar al ciento por uno (Mt. 13:23)

E

n Efesios 5:9-10 y Hebreos 3:15 encontramos
otras tres facetas o frutos del Espíritu, que son
justicia, verdad y sacrificio de alabanza, que es
el fruto de labios; que debemos producir siendo
bautizados y llenos del Espíritu Santo.

1.

1

b.
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Para no estar ociosos y sin fruto en el
conocimiento, 2 Pedro 1:5-8
El dominio propio es una de las virtudes
que necesitamos para no estar ociosos,
inactivos, inútiles, sin provecho4, ni sin
fruto en el preciso, correcto y pleno
conocimiento5 del Señor Jesús.

Templanza, Gálatas 5:23
La palabra “templanza” se traduce del griego
“enkrateia” que significa: Auto control, templanza y
dominio propio1; se de deriva de “enkrates” que
significa: Fuerte en alguna cosa, auto controlado,

Para gobernar, Hechos 24:24-25

3

Strong y VINE G1468
Diccionario de la Real Academia Española
Strong G692 ργός argós de G1 (como partícula
negativa) y G2041; inactivo, por ejemplo,
desempleado; (por implicación) ocioso, inútil: ocioso,
desocupado. VINE: G692 argos (αργό ς G692)
denotando ocioso, infértil, sin provecho alguno,
debido a inactividad.
Thayer's Greek Definitions: G1922 Epignosis,
conocimiento preciso y correcto. VINE: Epignosis
(επιγνώ σις G1922), denota un conocimiento total,
discernimiento, reconocimiento. Expresa un
conocimiento más pleno, o un conocimiento pleno,
una mayor participación por parte del conocedor en
el objeto conocido, influenciándole más
poderosamente.
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En idioma griego “sofrosune” es sinónimo de
“enkrateia” que significa: Buen juicio, cordura, auto
control y sobriedad.6 El apóstol Pablo instruye a
las hermanas para que hagan uso del auto control,
es decir templanza, para vestirse ( 1 Ti. 2:9-10)

2.

demás con liberalidad, en el sentido
espiritual y material, porque eso es
agradable a Dios.
c.

El cristiano debe producir la justicia del
fruto del Espíritu porque haciéndolo
glorifica y alaba al Señor, quien es digno
de alabanza.

Justicia, Efesios 5:9
“Justicia” se traduce del griego “dikaiosune” que
significa: Equidad, específicamente justificación, lo
justo, rectitud, integridad; es el carácter o cualidad de
ser recto o justo7.
La justicia del fruto del Espíritu
primeramente es para en el cristiano se haga
realidad lo escrito en Romanos 4:6 al 7 que dice:
“Como también David habla de la bienaventuranza
del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas
iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados
son cubiertos.”; es decir que el fruto de la justicia
se produce para que el cristiano crea y
comprenda que el Señor lo justifica porque
perdona sus pecados y sus iniquidades. Luego,
el fruto también se manifiesta para que el
cristiano piense, actúe y viva con rectitud,
integridad, justicia y equidad.
Veamos algunos ejemplos:
a.

3.

Verdad, Efesios 5:9
El término “verdad” se traduce del griego “aletheia”
que, entre otras cosas, significa: Veraz,
verdaderamente, realidad, rectitud y fidelidad8; se
deriva del griego “alethes” que, entre otros,
significa: Sin esconder y verdadero9.
En el evangelio de Juan leemos que el Señor
Jesús declaró que Él es la Verdad (Jn. 14:6); esto
implica que cuando el cristiano produce el fruto de
la Verdad, el Señor Jesús está creciendo en él para
que pueda acercarse al Padre.
Veamos otros de los beneficios de la Verdad
del fruto del Espíritu:
a.

Para ser enriquecidos para
liberalidad, 2 Corintios 9:10-11

toda

El fruto del Espíritu se produce para que el
cristiano sea enriquecido y pueda dar a los
6
7
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Para adorar al Padre, Juan 4:23-24
La palabra “adoradores” se traduce de
“proskunētēs”10, que se deriva de “proskuneō”11
que, entre otras cosas, significa: Besar la mano
en señal de reverencia, como un perro que lame la
mano de su amo; postrarse en homenaje, dar
obediencia a; entre los orientales, especialmente los
persas, para caer sobre las rodillas y tocar el suelo
con la frente como una expresión de profunda
reverencia.
Es decir que la adoración en espíritu y
verdad que debemos ofrecer al Padre, va más
allá de los cantos, palabras y lagrimas que
derramamos, porque involucra la vida diaria
en la que debemos dar honor, homenaje,

Obedecer la Palabra, Mateo 3:13-15
Cuando el Señor Jesús llegó a Juan el
Bautista para que lo bautizara en agua,
Juan no quería hacerlo, pero Jesús le dijo:
“Deja ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia”, indicándole a Juan
la necesidad de cumplir lo que estaba
escrito de Él; es decir, que la justicia
también implica obedecer y poner por
obra la Palabra.

b.

Para alabanza del Señor, Filipenses 1:9-11

8 STRONG Y LGE-NT: G225
9 STRONG G227
10 STRONG G4353 προσκυνητής proskunētēs de G4352;
un adorador.
11 STRONG G4352, VINE y Thayer's Greek Definicions
προσκυνεω proskuneo.

3

d e

V i l l a

N u e v a ,

1/3
G u a t e m a l a

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
I-016

reverencia con nuestra forma de vivir, siendo
obediente al Padre en su Palabra y sus
mandamientos.
b.

lleve en el arrebatamiento, porque fuimos
creados para alabanza de la gloria de su
nombre (Ef. 1:6, 12)
b.

Para ser libres, Juan 8:31
Cuando producimos el fruto del Espíritu y
somos discípulos de Jesús, entonces
avanzamos
en
el
crecimiento
del
conocimiento de la verdad y la verdad nos va
haciendo verdaderamente libres.

c.

El fruto de labios, además de manifestarlo
para
alabar
al
Señor,
debemos
manifestarlo confesando su Nombre
delante de aquellos que aún no lo conocen;
es decir que no debemos negarlo, sino
testificar con nuestra vida y nuestra
conversación a pesar de las posibles
adversidades (Jn. 9:22)

Para purificar el alma, 1 Pedro 1:22
El cristiano que produce la verdad del fruto
del Espíritu y la obedece, purifica su alma
para poder expresar amor fraternal en la
comunión con los hermanos de la iglesia
donde se congrega, para poder llegar a
amarlos entrañablemente.

4.

c.

a.

Estar en el templo alabando15
bendiciendo al Señor, Lucas 24:51-53

Dios permanece en los que lo confiesan;
1 Juan 4:15
Cuando el fruto de labios se manifiesta en
el cristiano, éste confiesa el Nombre del
Señor y confiesa que Jesús es el Hijo de
Dios, entonces el Señor permanece16 en el
cristiano y éste en Dios.

Sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15
El sacrificio12 de alabanza13, es el fruto de labios
que confiesa el Nombre del Señor y que le da
gracias a su Nombre.
La palabra “confiesa” se traduce del griego
“homologeō” que también significa: Reconocer,
confesar, dar gracias y decir lo mismo que otro.14 Es
decir que nuestra alabanza debe ser para
agradecerle al Señor todas las misericordias que ha
hecho con nosotros. Veamos otros ejemplos:

Confesar al Señor delante de los no
creyentes, Mateo 10:32

T

odos los nacidos de nuevo debemos buscar
continuamente el bautismo, la llenura y la
guianza del Espíritu Santo para producir el
fruto del Espíritu y que el Señor se deleite con el fruto
que estamos produciendo.

y

El fruto de labios se debe manifestar en la
congregación para alabar y bendecir al
Señor hasta que regrese por nosotros y nos
12 STRONG G2378 θυσια thusia de G2380; sacrificio (el
acto o de la víctima, literal o figurativamente):
sacrificio.
13 G133 αινεσις ainesis de G134, alabando (el acto), esto
es, (específicamente) un agradecimiento
(ofrendando): alabanza.
14 STRONG y Thayer's Greek Definicions G3670 οµολογέ ω
homologeō
15 STRONG G134 αινεω aineō de G136, para alabar
(Dios): alabanza.
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16 STRONG G3306 µενω meno Un verbo principal, para
quedarse (en un determinado lugar, estado, relación
o la esperanza): Respetar, continuar, vivir, sufrir, estar
presente, siendo, de pie y pegajosas (para), es tuyo.
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