
 

 

 
 

 

Los 9 hábitos. 
Gálatas 5: 22-23 "En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo 
produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, 
gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¡No 
existen leyes contra esas cosas!". 

 
 

 
9 hábitos es nuestra nueva serie, vamos a estar 9 semanas hablando del fruto del Espíritu 

santo que se manifiesta en estas 9 actitudes piadosas, características que nos llevan a tener una 

conducta habitual que refleja la naturaleza de Cristo y lo más maravilloso es que es Él Espíritu Santo 

quien lo produce en la vida de cada creyente. Gálatas 5: 22-23 “En cambio, la clase de fruto que el 

Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, 

fidelidad, V.23 humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas!. 

Amor: El amor incondicional, el amor que manifestó Cristo al venir al mundo al ir a la cruz y morir 

para rescatar la humanidad. El amor sobre el cual hacemos los votos matrimoniales, el amor que 

ha sido y sigue siendo derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El 

amor sobre el cual Jesús dijo que se cumple la ley y los profetas. 

Alegría: Un deleite en Dios solo por quien es Él lo que produce una confianza plena y una felicidad 

basada en sus promesas las cuales nunca cambian. Esta alegría no es producto de las 

circunstancias sino de una vida que sabe que está en las manos de su Padre Dios.

Paz: Estamos en el mes de la paz en Medellín y será el mensaje de la 

próxima semana porque nos hemos unido al programa de la alcaldía 

del mes por la paz. Esta paz se refiere a una confianza y un descanso en 

la sabiduría y el control de Dios, como lo es en el gozo que no depende 

de las circunstancias externas. 

Alegría es 
deleitarnos en Dios 

y confiar en sus 
promesas eternas. 

Paciencia. Una habilidad para enfrentar los problemas sin explotar o devolver la piedra. 

 

Gentileza: Amabilidad. Es un interés sincero por los demás, que provoca servicio y buenas relaciones, 

tal como lo hace el Señor. Tiene que ver honra hacia los demás.  

 

Bondad: En su original se refiere a integridad, es decir ser la misma persona en cada situación y no 

tener una actitud de hipocresía. Es excelencia moral y espiritual que nos lleva a tener actos de 

bondad genuinos que reflejan el carácter de Jesús. 

Bondad es el 

principio de recibir y 

dar beneficio al 

prójimo. 

 
Esta bondad nos permite vivir vidas caracterizadas 
por el deseo de actuar con rectitud y para el 
beneficio práctico de los demás. Cuando otros vean 
la obra de Dios en nosotros, alabarán "al Padre que 
está en el cielo". 
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Juan 15:4  

Si ustedes se 
mantienen unidos a 

mí, yo me mantendré 
unido a ustedes. Ya 

saben que una rama 
no puede producir 

uvas si no se 
mantiene unida a la 

planta. Del mismo 
modo, ustedes no 

podrán hacer nada si 
no se mantienen 

unidos a mí.  

 
  
 

Fidelidad: Tiene que ver con lealtad, valor, y  ser una persona 

de confianza. Rebecca Manley dijo: “Dios no nos juzga por 

nuestro éxito sino por nuestra fidelidad y obediencia”. 

Humildad: Es una cualidad de alguien que no guarda ofensa 

ni tiene sed de venganza. En el Nuevo Testamento èsta 

palabra se emplea para describir tres actitudes: 

- Sumisión a la voluntad de Dios. 

- Disposición a ser enseñados. 

- Consideración con los demás.  

“La humildad no es sentirse superior a alguien y tampoco es 

inferioridad”.  

Control propio, Dominio propio: Recuerda que no es 

demonio propio sino Dominio propio. Siempre lo asociamos 

a no ceder a los impulsos de la naturaleza pecaminosa, pero 

no es solo eso, también es la habilidad de decir NO a lo que 

tienes que decir no, así sea bueno, para decir SI a lo que tienes 

que decir sí. 

No es una confianza en sí mismo sino en Dios.  

 

Está semana la invitación es que mires la vida de Jesús y como constantemente este fruto se 

manifestaba en su vida. Y que puedas intencionalmente empezar a aprovechar cada oportunidad 

para manifestar este fruto que ya está creciendo en ti por el Espíritu Santo que ya vive en ti.  

No creas las mentiras del enemigo cuando no actúas como deberías, recuerda: “Él que empezó la 

buena obra, la perfeccionará…” “Además como hijos de Dios, tú y yo somos hogar del Espíritu Santo 

y nos está transformando cada día a la imagen de Jesús”.

Juan 15: 5-8 El discípulo que se mantiene unido a mí, y con quien 

yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto; 

pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada.  Al que 

no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que 

no dan fruto: las cortan, las tiran y, cuando se secan, les prenden 

fuego. 

Dominio propio no 
es una confianza en 
nosotros mismos, 
sino en el Espíritu 
Santo. 

Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi 

Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi 

Padre estará orgulloso de ustedes. 

 

Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si 

obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque 

yo lo obedezco en todo.  

 
 

 

 


