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Brad Aldrich - Pt 1: 

Romanos 12:1  
 
1. Cuando nuestro mundo exterior no coincide con nuestro mundo interior, 

lo que se crea es verguenza. 

 

2. La verguenza nos separa de la intimidad. 

 Efesios 6:11-14; Romanos 12:2 
 

3. La intimidad es ser plenamente conocido y plenamente amado sin temor 

de rechazo.  

 

4. Los frutos del espíritu no provienen de nuestras propias acciones, sino 

como un derramamiento de entendimiento de que somos amados.  

Debra Fileta - Pt 2:  

La familia cambia la cultura, y la cultura cambia el mundo. 
 
Exodo 20:5-6 (NVI) 
 
La identificación de patrones dañinos no está destinada a culpar a quienes 
nos han precedido. En cambio, está destinada a mejorar las cosas para 
aquellos que vendrán después de nosotros. 
 
FRUTO DEL ESPIRIT VS. ACCIONES OPUESTAS 

AMOR → AMARGURA y ODIO 

GOZO → NEGATIVIDAD y PESIMISMO 

PAZ → PREOCUPACION y ANSIEDAD 

PACIENCIA → MECHA CORTA y TEMPERAMENTO 

BENIGNIDAD → AGRESION 

BONDAD → EGOISMO y EGOCENTRICO 

FIDELIDAD → FALTA DE CONFIANZA y ENGANO 

GENTILEZA → ASPERO y  CRITICO 

DOMINIO PROPIO → ADICCION 
 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.  

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

Considerar: 
Cuando vivimos en el Espíritu, somos conocidos por los frutos que le 

permitimos a Dios producir en nuestra vida y vivir en nuestro hogar. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Gálatas 5:16-24. Si alguien ha memorizado los frutos, que compartan. 
Si no, lea la lista de los frutos en voz alta juntos. Tome turnos para  

     destacar a cada persona, y pida a los demás que compartan qué fruto  

     ven más en ellos. ▶ Comenzamos esta serie con una pregunta: ¿cuál de estos frutos es más 
necesario en nuestra sociedad hoy en día? ¿Su respuesta es la misma o  

     diferente para nuestros hogares? ▶ ¿Qué fruto se le ha incitado a producir más personalmente?  ▶ ¿Qué área de tu vida ha afectado más esta serie: la forma en que 
piensas, la forma en que oras o la forma en que te sientes? ¿Y cómo? 

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

Lee Juan 15:4. ¿Qué significa para usted personalmente "permanecer en 

la vid"? ¿Cual es un pensamiento y una práctica que sacaste de esta 

serie que quieres incorporar en tu vida? 

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

Pida a cada persona que escoja un fruto del Espíritu para orar por nuestra 

iglesia y nuestro mundo. 
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