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Referencia Bíblica: Juan 15:2 

2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de frutos, en términos generales se refiere a todo producto que se 
obtiene de la tierra, y cuando nos referimos al fruto del Espíritu en palabras simples 
hablamos de virtudes cristianas: actitudes y acciones que son el resultado de una vida 
nueva en Cristo que está en oposición a las obras de la carne. Entonces el fruto es aquel 
que el Espíritu Santo produce en aquellos que le obedecen. 

Después de la conversión la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo de 
tal manera que el fruto del Espíritu es distinto de la vida pasada. La conversión opera 
una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de que la persona 
desprecia todo lo que en él hay, para poder alcanzar más de lo de Dios. Es de esta 
manera como se logra ser dirigido por el Espíritu Santo y como se manifiesta el fruto del 
Espíritu en nuestras vidas.  

Muchas veces sea malinterpretado estas virtudes y el poder invisible del Espíritu, 
pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente, las 
características están unidas y van juntas como una esencia en el cristiano, si alguno 
dice tener Amor debe manifestar el gozo, si existe gozo debe haber paz, y si hay paz 
debe manifestar benignidad…etc., en otras palabras, manifestar todas estas 
características, ninguna debe carecer en su vida, si es que el Espíritu Santo mora en la 
vida del creyente todo se va a notar porque el Espíritu Santo no se manifiesta por 
medida. 

 

EL VERDADERO CARÁCTER DE UN CRISTIANO 

Un problema con el cual tuvo que lidiar el apóstol Pablo, fue la falta de carácter de los 
hermanos gálatas. Observe las palabras del apóstol: Gálatas 4:19 “Hijitos míos, por 
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”.  

Los cristianos de la ciudad de Galacia no habían formado el carácter de Cristo en sus 
vidas, y esto representaba un dolor de parto para su padre espiritual.  
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Un cristiano sin carácter es un dolor de cabeza. Definitivamente un cristiano sin carácter 
siempre será un dolor de cabeza para su pastor, para la iglesia y para todos aquellos 
que lo rodean. Santiago 1:8 “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos”.  

Un día amanecen con ganas de buscar trabajo; al siguiente día quieren renunciar 
porque el jefe o los compañeros no le cayeron bien; Hoy empiezan un negocio y al mes 
lo cierran porque no tuvieron ganancias. Un domingo tienen ganas de congregarse 
(Porque hubo un temblor el día anterior) el próximo domingo ya no se congregan 
porque prefirieron quedarse en casa.  

Hoy quieren servir en un ministerio, mañana lo abandonan porque las reglas con muy 
estrictas; Hoy quieren orar, mañana no; Un día les dijeron a sus esposas que están 
dispuestos a bajarle las estrellas con tal de conseguir el “Si”, tiempo después se quieren 
divorciar porque dicen que no la aman. ¡Qué difícil es tratar con una persona sin 
carácter!  

Para tener un verdadero carácter de cristiano, necesitamos desarrollar el fruto del 
Espíritu, ¿había escuchado hablar acerca de este tema? ¿Ya ha leído la lista de 9 
características que el apóstol Pablo nos relata en Gálatas? ¿Sabia Ud. que este 
constituye un tema que todos los cristianos debemos conocer?  

Mateo 7:17-20 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol 
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los 
conoceréis. 

Un verdadero cristiano se reconoce por sus frutos, así como se espera que un árbol 
bueno de buenos frutos, así se espera que el verdadero cristiano de buenos frutos y estos 
son todas sus buenas obras, nuestro buen testimonio, nuestro servicio a Dios y a los 
santos, y nuestra vida de santificación. En Gálatas 5 Pablo nos habla del fruto del Espíritu 
el cual a través de 9 características describen como debe ser la conducta de un cristiano.  

De entre muchas cosas, el ser humano se diferencia uno de otro por su carácter. El 
carácter se define como el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican 
la naturaleza propia de una persona. También se nos dice que el carácter de una 
persona es la forma cómo generalmente reacciona frente a una situación. Como 
cristianos debemos preocuparnos por nuestro carácter ya que los ojos de todo el mundo 
están sobre nosotros y como hijos de Dios se espera que seamos luz en medio de las 
tinieblas. Nuestro testimonio es sumamente importante ya que el Señor nos ha llamado 
a ser fieles testigos de su gracia, pero si nuestras acciones no están en armonía con el 
evangelio, cualquier esfuerzo por compartir la palabra de Dios tiene poco efecto.  
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No cabe duda de que Dios nos llama a ser agentes de cambio en este mundo lisiado 
por el pecado; sin embargo, antes de querer cambiar cualquier cosa en la vida de las 
personas debemos cambiar nosotros mismos. Nuestro carácter está regido por una 
serie de características personales que nos define como seres únicos en esta vida, pero 
¿Cómo es nuestro carácter? ¿Nuestro carácter es el de un verdadero hijo de Dios? 
¿Cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios? 

El apóstol Pablo nos enseña que hay dos formas de reflejar nuestro carácter, uno es a 
través del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley. Y otro es a través de las obras de la carne: Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras 
de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 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. 

Como hijos de Dios debemos evaluar la forma de cómo andamos, si nuestro carácter 
refleja a un verdadero cristiano, o solamente somos un religioso más que oculta su 
pecado. Pablo nos define bien las obras de la naturaleza pecaminosa las cuales 
deberíamos abandonar. Vemos que estas y otras cosas parecidas son desagradables a 
los ojos de Dios y por tanto se espera que no vivamos en ellas.  

Se espera que el cristiano produzca un fruto agradable a los ojos de Dios, un fruto que 
es consecuencia de una vida sometida al Espíritu Santo y que se manifiesta en 9 
características o virtudes que todos nosotros debiéramos tener. Nuestro buen 
testimonio es decisivo ya que a través de él le mostramos al mundo la obra redentora 
que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esta forma:                               
Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder.  

Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como 
cristianos Jesús dice que nuestras vidas no pueden pasar desapercibidas. Así como una 
“ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse”, nuestras vidas sirven de 
testimonio para este mundo de tinieblas.  

Nuestras acciones pueden servir para glorificar a nuestro Padre Celestial o pueden ser 
un mal testimonio para el evangelio. Por ello Pablo nos exhorta una vez más a vivir 
guiados por el Espíritu Santo: Romanos 8:9 Más vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.  
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Ahora bien, sabiendo todo esto, el mismo apóstol Pablo nos invita a despojarnos de 
nuestra vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre, el que ha sido regenerado por el 
Espíritu Santo: Efesios 4:22-24 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad. 

En estos versículos Pablo compara la vida cristiana con el hecho de haberse despojado 
de la vestimenta sucia de un pasado pecaminoso y vestirse con la vestimenta de justicia 
de Cristo. Las palabras griegas que se traducen en este texto como hombre nuevo es 
kainós ánzropos, y estas no nos están sugiriendo algo nuevo en el tiempo, sino más bien 
algo que tiene una cualidad o naturaleza distinta, y por tanto, la clase de persona que 
Cristo produce en el creyente es alguien que posee una nueva naturaleza, muy diferente 
a la que antes era, y es responsabilidad de todo cristiano el cultivarla para producir el 
fruto del Espíritu.   

Se nos enseña que el creyente en Cristo es responsable de cultivar su nueva naturaleza: 
Filipenses 2:12-13 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en 
mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad. 

Las palabras lleven a cabo su salvación con temor y temblor, no se refieren a un intento 
por ganarse la salvación mediante las buenas obras, sino a desarrollar la salvación en 
el sentido de crecimiento espiritual. El cristiano debe ocuparse con responsabilidad de 
producir un buen fruto para su Señor. La palabra griega que el apóstol usa y se traduce 
como ocupaos es katergádsomai, y esta contiene la idea de llevar algo a su culminación.  

Esta palabra fue utilizada por el historiador griego del primer siglo, Estrabón, y por 
medio de ella se refería a la acción que los mineros realizaban de extraer la plata de las 
minas. Así, de esta misma manera, los cristianos tienen que ocuparse en su vida 
espiritual, trabajando para descubrir los hermosos tesoros que Dios tiene preparados 
para aquellos que ha salvado por gracia. 

Pablo exhorta a los cristianos a ocuparnos, a llevar a cabo su salvación y no a trabajar 
para ganarla, “Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer 
para que se cumpla su buena voluntad”. Las palabras griegas que usa Pablo para 
producir y hacer provienen del verbo energuéo, de donde proviene la palabra energía. 
Por tanto, es Dios el que produce la fuerza efectiva en nosotros para salvación de 
nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos da la fuerza para acercarnos a su gracia.  
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No puede haber salvación aparte de Dios; porque lo que ofrece, el ser humano lo tiene 
que recibir por fe, la vida eterna y sus dones son por gracia, pero las recompensas y 
victorias se ganan. El sentido de ocuparnos de nuestra salvación implica no solo a morir 
a nuestras pasiones pecaminosas sino también a vivir de manera diferente a la del resto 
del mundo, una vida agradable a Dios. 

Efesios 5:8-9 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad) 
Cuando pensamos en cómo debería ser el carácter de un hijo de Dios, fácilmente 
podríamos relacionarlo con el fruto del Espíritu (En cambio, el fruto del Espíritu es amor, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio) y 
podemos estar de acuerdo que es la esencia del carácter de un cristiano.  

Ahora bien, una vida que refleje el fruto del Espíritu debe ser una vida influenciada por 
el Espíritu Santo. Jesús es el mayor ejemplo de una vida conducida por el Espíritu Santo, 
la cual se reflejaba a través de sus frutos. Como creyentes nuestras acciones deben estar 
influenciadas por la presencia del Espíritu Santo, sin embargo, Pablo en su carta a los 
Gálatas nos dice que podemos vivir de dos formas, o reflejando las obras de la carne, o 
como hijos de Dios. 

Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La 
clave para manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida es obedecer al Espíritu Santo 
y negar satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, no obstante, esto no es tarea 
fácil. Por un lado, todos debemos saber que aunque somos nacidos de nuevo, no somos 
100% perfectos, ya que aún existe en nosotros una naturaleza pecaminosa la cual se 
conoce como el viejo hombre y con la cual tenemos que luchar día a día por vencerla.  

Hasta el apóstol Pablo tuvo problemas para mantenerla bajo control:                                   
Romanos 7: 14-25 Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido 
al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De 
manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé 
que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo.  

Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que 
no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer 
el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito 
en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.   

¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro.  
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Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del 
pecado. Si obedecemos al Espíritu, nuestro espíritu interior se fortalecerá y nos ayudará 
a mantener nuestra comunión con Dios lo cual nos permitirá hacerles frente a los 
ataques del enemigo y las tentaciones de este mundo. 

Se cuenta la historia de un hombre que tenía dos perros, uno negro y otro blanco, y los 
dos estaban en constante pelea, y alguien le pregunto ¿cuál de los dos perros gana la 
pelea? a lo que respondió: al que alimento más. De igual forma será en nuestras vidas.  

Si alimentamos más a la nueva naturaleza obedeciendo al Espíritu seremos capaces de 
vencer las pruebas y tentaciones y dar un buen testimonio; caso contrario, viviremos 
según los deseos de nuestra carne. Pero la pregunta ahora sería: ¿cómo vivir en el 
Espíritu? En Romanos el Apóstol Pablo amplia un poco más la forma de cómo vivir en 
el Espíritu y no ser conducido por los deseos de la carne:  

Romanos 8:1-4 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque 
lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la 
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu. 

La muerte y resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado y es por medio del 
Espíritu Santo que nos da el poder para someternos a la voluntad de Dios negándonos 
a los deseos pecaminosos.  Por tanto, vivir en el Espíritu significa producir una vida de 
buenas virtudes, seguir la santidad y justicia con el objetivo de agradar en todo a Dios; 
porque de lo contrario produciremos solo las obras de la carne las cuales conducen a la 
muerte. 

Vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la 
naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por el amor de Dios. La carne 
representa lo más bajo de la naturaleza humana. La ley podía pronunciar juicio sobre 
el pecado, pero era imposible para la ley hacer alguna cosa acerca del pecado. Los que 
viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, sin embargo, gracias a la obra de 
Cristo, se nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, sino 
por el Espíritu de Dios, que llena al hombre de un poder que antes no tenía ni conocía. 

Jesús otorga a través de su sacrificio una nueva naturaleza capaz de vivir de acuerdo 
con el Espíritu a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados: Juan 1:12-13 Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 
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Esta nueva naturaleza también permite que el Espíritu Santo more en nosotros y nos 
capacita para perseverar en nuestra vida espiritual y vencer la naturaleza pecaminosa, 
ya que somos nacidos de Dios y no por voluntad humana y su cimiente mora en 
nosotros: 1° Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 


