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¿POR QUÉ ERES 

 CONOCIDO? - PT 1 
"Fruto del Espíritu Santo" 

Pastor Matt Mylin 

Septiembre 19-20, 2020 

Gálatas 5:16-24 
 
 
 
 
1. Abogado   

 Juan 14:15-17 

 El Espíritu Santo es la presencia de Dios que está con nosotros, vive en 
nosotros y aboga por nosotros. 

 Juan 16:7-8 
 
 
 
 
 
 
 
2. Apetito  

 El Espíritu Santo condena al mundo de pecado, nos guía a toda verdad y 
puede influir en nuestro apetito. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Habilidad  

 El Espíritu Santo nos llena con la habilidad de producir frutos. 

 Hechos 13:49-52; Gálatas 5:25-26 
 

 

 
 

 

  *Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente. 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Cuando dejamos que el Espíritu guíe nuestra vida, el cambia nuestros 

deseos y da forma a nuestro apetito. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Tomemos el desafío de Kelly Mylin. ¿Qué quieres que la gente diga de ti 
en tu funeral?  ▶ Lee Gálatas 5:16-24. ¿Cuáles de los frutos enumerados usted 
personalmente siente que es más necesario en la sociedad hoy en día y  

     por qué? ▶ Lee Juan 14:15-17. ¿Qué frase te llama la atención? ¿Qué hace que esa 
frase sea valiosa en este momento?  ▶ ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a dar forma a nuestro apetito? 

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

El pastor Matt dijo que el Espíritu Santo es un consolador, un animador, 

un consejero y un ayudante. ¿Qué es lo que más necesitas en tu vida en 

este momento? 

Lee Gálatas 5:25. ¿Cuál es una manera en que puedes responder a 

la guianza del Espíritu Santo, y dejar que te llene de la habilidad de dar 

fruto? 

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Oren para que las personas tengan hambre del Espíritu y la Palabra de Dios 

para ser más como Cristo, a comprometernos con la iglesia, la lectura de la 

Biblia y la comunidad bíblica. 
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