
Produce en Mi Introducción 
Si hubiera un plato de calientes y deliciosas galletas con 
chispas de chocolate al lado de un plato de naranjas, me 
gustaría comer las galletas muchísimo más.  Es difícil para 

mí querer comer frutas y verduras saludables.  Por lo gene-
ral elijo más comida no saludable que comida que si es salu-

dable para mi cuerpo.  

Lee Salmos 34:8.  

Tengo una meta para ti este verano y es pasar más tiempo 
comiendo las cosas buenas que el Señor tiene para ti.  Nues-
tras vidas pueden estar llenas de basura, metafóricamente y 

literalmente.  Pero Dios es bueno y delicioso.  El fruto del 
Espíritu es mejor para nosotros que cualquier postre dulce 

que el mundo pueda ofrecernos para tentarnos.   

Lee Proverbios 8:19.  

El libro de Proverbios se enfoca en la  sabiduría.  Este capí-
tulo habla de los beneficios de la sabiduría.  Dios nos dice 
que Su fruto es mejor que oro.   

Vamos a tener un verano enfocado y lleno de todas las ma-
ravillas que Dios tiene para nosotros.  Fructífero significa 
productivo o produciendo buenos resultados.  Ayúdame en 

orar por un verano fructífero:  Padre Santo,  produce en no-
sotros algo nuevo este verano.  Ayúdanos a crecer y llevar a 
personas más cerca de Ti.  Cámbianos a Tus agricultores y 

jardineros.  En el nombre de Jesús, amén.  

Profundizando 
 Dibuja tu fruta favorita.  ¿Cómo puedes enfocarte en 

comer cosas saludables y espirituales este verano y no 
comer basura en tu vida?   

 Escribe Gálatas 5:22-23.  

 Gálatas 5:22-23 tiene nueve frutos diferentes que el 
Espíritu Santo produce en nosotros.  ¿Cuál de esos 9 es 
el más fácil de entender para ti, y cuál se te hace más 
difícil aplicarlo en tu vida?  ¿Por qué?   

 Escribe una meta sobre cuando vas a pasar tiempo es-
cribiendo, leyendo, y orando este verano.  ¡Elige un día 
de la semana y un tiempo!  

Metas del verano 
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