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El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Caserío Aierdi: 13 de septiembre, 2.014

11 de agosto, 2014

¡Hola! Como siempre, para obtener el certificado de estudio del IIB33 hay tres categorías de tareas 
que debes hacer. Éstas te ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día 
del instituto. El documento incluirá espacio suficiente para contestar la mayoría de las preguntas. Si 
necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (690 995402) o escribir a andybonikowsky@gmail.com.

Con la anterior carta solo envié las tareas de lectura pero con esta va todo.

¡Es importante traer todas estas hojas el día del instituto! Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu 
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correo.

OJO: La lectura esta vez es bastante más complicada, por el tema y formato. Haré lo mejor posible 
para explicarlo y presentarlo de forma que puedas facilmente registrar tus lecturas. Si lo miras bien no 
te liarás:) ¡Empieza pronto! Si tienes una pregunta, ¡ESCRIBEME!

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 33º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura (pon una X cada vez que lees el pasaje)
• Carta a los Gálatas (2 veces) ___ (X) y ___
• Gálatas 5 (otras 5 veces) ___ ___ ___ ___ ___
• Pasajes sobre FRUTO (2) Salmo 1 ___, ___   Salmo 80 ___, ___
Proverbios 24:30-34 ___, ___  Isaías 5:1-7 ___, ___  Mateo 7:15-23 ___, ___
Mateo 12:33-37 ___, ___  Marcos 4:26-29 ___, ___  11:12-26 ___, ___
Lucas 3:8-14 ___, ___   6:43-46 ___, ___  8:4-15 ___, ___
Lucas 13:1-9 ___, ___   Juan 15:1-17 ___, ___  Romanos 6:20-23 ___, ___
Romanos 7:4-25 ___, ___   Filipenses 1:9-11 ___, ___ Colosenses 1:10 ___, ___
2 Timoteo 2:1-7 ___, ___  Tito 3:14 ___, ___  Hebreos 12:11 ___, ___
Hebreos 13:15-17 ___, ___ Santiago 3, 5:7-11 ___, ___ 2 Pedro 1:3-10 ___, ___
• Pasajes sobre ESPIRITU (2) Hechos 1:8 ___, ___   2:1-47 ___, ___
Hechos 5:1-11 ___, ___   Romanos 8:1-27 ___, ___ 1 Corintios 2:9-3:4 ___, ___
1 Corintios 12:1-13 ___, ___ 2 Corintios 3:17-18, ___, ___6:1-13 ___, ___
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Para obtener el certificado 

se debe traer estas hojas 

debidamente rellenadas.

Nombre: __________________
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Efesios 1:13-14 ___, ___  4:1-6 ___, ___   4:17-32 ___, ___
Efesios 5:1-21 ___, ___  1 Tes 5:19 ___, ___  Santiago 4:4-5 ___, ___ 
• Características FRUTO (una vez cada versículo/pasaje)

• ____ Amor: Romanos 5:5-8, 8:35-39; 1 Corintios 13; Efesios 3:14-19, 1 Pedro 1:22
• ____ Gozo: Juan 15:11; Romanos 14:17; Fil 2:18, 3:1, 4:4; 1 Tesalonicenses 1:6, 5:16; 1 Pedro 1:3-9
• ____ Paz: Juan 14:1 y 27; Hechos 10:36; Efesios 2:14; Filipenses 4:7; Colosenses 1:20; 1 Tes 5:23
• ____ Paciencia: Romanos 14; Efesios 4:2; 2 Timoteo 3:10; Hebreos 6:10-12
• ____ Benignidad: Efesios 4:32; Colosenses 3:12-13
• ____ Bondad: Romanos 15:14; Efesios 5:9; 2 Tesalonicenses 1:11-12
• ____ Fe: 1 Corintios 10:13; 2 Corintios 1:20-24, 5:7
• ____ Mansedumbre: Números 12:3; Mateo 5:5, 11:28-30; 2 Corintios 10:1; Gálatas 6:1
• ____ Templanza: Proverbios 16:32; Hechos 24:25; 1 Corintios 9:25-27 

TAREA Nº2—Memorización
Solo hay un pasaje esta vez, de 11 versículos. El pasaje se puede citar antes del día del instituto a tu 
pastor o ese mismo día, en Aierdi, a un pastor o asistente designado. Y se puede decir el pasaje entero 
o en cuatro partes, como indica a continuación

Memoriza Gálatas 5:16-26    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

        ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

        ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

        ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.

Nombre: __________________
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TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia. Si te falta espacio, escribe las 
respuestas por la parte de atrás con el número que corresponde.

1. Según el Salmo 1, ¿a qué se compara el creyente que se deleita en la ley de 
Jehová? ¿Qué debe producir un creyente así?

2. En el Salmo 80, ¿quién plantó la viña de Israel? ¿Qué características tiene la viña de Israel? ¿Dio fruto 
Israel finalmente (v. 12)? ¿Para quién dio su fruto Israel? ¿Quién es el Único que puede ayudar a Israel en esta 
situación? ¿Menciona 4 acciones que el salmista pide que Jehová haga con Israel (vv. 18-19)?

3. Según Isaías 5:1-7, ¿cómo era la ladera donde Dios plantó su viña? ¿Acaso pide Dios fruto injustamente 
(sin Él haber hecho algo primero)? ¿Qué dos frutos esperaba Dios de su pueblo (v. 7)? Lee el versículo 7 en 
otra versión de la Biblia y escribe esas dos cosas que Dios esperaba y lo que en realidad encontró usando las 
palabras de esa versión.

4. En Mateo 7:15-23, ¿a quienes tiene en mente el Señor Jesús? ¿Cómo vienen vestidos? Las doctrinas 
falsas no pueden refrenar la carne, y se revela su fruto malo. ¿Qué les espera a estas personas según el v. 19?

5. Según las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:33-37, ¿qué determina nuestro fruto bueno 
y fruto malo? ¿Cuál es el enfoque de Jesús en este pasaje (de qué daremos cuenta de manera especial en el día 
del juicio)?

6. En Lucas 3:8-14, ¿qué característica agrega Juan el Bautista a los frutos (tres palabras)? Juan comenzó a 
enseñar que la salvación no venía por linaje, en otras palabras, no por ser hijos de _______________, sino por 
_______________ y frutos que lo demuestren.

Nombre: __________________
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Nombre: __________________

7. En la parábola del sembrador (Lucas 8:4-15), ¿cuánto fruto dieron los de “sobre 
la piedra”? ¿Fueron estos creyentes? Entonces, ¿creer es igual a dar fruto? ¿Cuál es la 
prueba de aquel que oye la palabra con corazón bueno y la retiene? Debemos dar fruto 
con ________________.

8. Según Juan 15:1-17, ¿quién es la Vid? ¿Quién es el Labrador? ¿Quiénes son los pámpanos? Busca 
en el diccionario otra palabra para pámpano y escríbela aquí: ___________________. ¿Cuándo debe dejar 
de dar fruto el pámpano? Escribe la palabra (y derivados) que se repite 10 veces en los versículos 1 al 10 
aquí: _____________________. ¿Cuál es la clave para producir mucho fruto? El v. 10 menciona la manera de 
permanecer en Cristo, ¿cuál es? Menciona un mandamiento específico que Jesús nos manda en este pasaje.

9. Pablo en Romanos 7:4-25, dice que se puede llevar fruto para __________ y para ____________. Cuando 
Cristo nos dio vida por su muerte en la cruz, también nosotros morimos al pecado (Gal 2:20). Ahora tenemos 
un nuevo Señor y un nuevo régimen, ¿cuál es? Lee el versículo 9 y piensa en un niño que recibe sus primeras 
reglas en el hogar...¡ahora ya tiene una ley que quebrantar! Es igual con el hombre pecador, en cuanto sabe que 
existe una ley moral de Dios se dispone a quebrantarla. Así surge el pecado y como pago tenemos la muerte. 
Lee el versículo 10, la ley que se supone que nos indicaba lo que teníamos que cumplir para ser salvos, al 
final nos condena. Con esta información lee los versículos 11-25 esforzándote para comprender lo que dice el 
apóstol. ¿Quién es el que nos libra de este grave problema?

10. En 2 Timoteo 2:1-7 hay tres ilustraciones que usa Pablo para enseñar a Timoteo, ¿cuáles son y qué 
enseñanzas se extraen de cada una de ellas? ¿Cómo se relaciona este pasaje con Santiago 5:7-11?
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Nombre: __________________

11. En 2 Pedro 1:3-10, ¿qué hay que poner para producir los frutos de su lista?¿Cuál 
es el primero en su lista? ¿Cuál es el último? En tu opinión, ¿por qué la lista de Pedro 
es diferente a la de Pablo en Gálatas 5? ¿Tendrá algo que ver la frase “en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”? ¿Cómo evitaremos estar ociosos y sin fruto 
(dos aspectos)?

12. De acuerdo a Efesios 4:17-32, menciona los tres pasos que debemos seguir para cambiar el fruto malo 
por fruto bueno (vv. 22-24). Simplifica esos pasos usando una palabra para cada paso. ¿Qué significa “renovar 
el espíritu de la mente” (quizá te ayude leer Romanos 12:2)? En el v. 25 Pablo emplea esos tres pasos que nos 
ha enseñado, descríbelos siguiendo este esquema:

Paso 1 - Fruto malo: _______________________ (desechar)
Paso 2 - Cambio de mentalidad: ____________________________________ (renovar)
Paso 3 - Fruto bueno: ______________________ (revestir)
Haz lo mismo con el versículo 28...
Paso 1 - Fruto malo: _______________________ (desechar)
Paso 2 - Cambio de mentalidad: ____________________________________ (renovar)
Paso 3 - Fruto bueno: ______________________ (revestir)
Sigue con el versículo 29...
Paso 1 - Fruto malo: _______________________ (desechar)
Paso 2 - Cambio de mentalidad: ____________________________________ (renovar)
Paso 3 - Fruto bueno: ______________________ (revestir)


