
Produce en Mi - Amor 
En cada clase de escritura a la que asistí, el profesor 
siempre hablaba de cómo autores ponen la idea más 

importante al frente o final para que los lectores  
puedan recordarlo.  Amor es la primera palabra en la 

lista de Gálatas 5:22-23.  Amor es lo más importante.  

Cuando estaba preparando la clase de Produce en Mí, 

tuve una buena conversación con una amiga sobre el 

pasaje que lista los frutos del espíritu.  Ella me recordó 

que no es frutos con “s” al final.  Es fruto, singular.  
Amor realmente es el único fruto.  A través del amor, 

producimos gozo, paciencia y bondad.  Cuando empecé 
a estudiar todos los tópicos, me di cuenta como las  

nueve ideas en Gálatas 5:22-23 están conectadas.  Dios 
hizo eso con un propósito.  

Cada historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento apunta a Jesús.  Su muerte en la cruz por 

nosotros es el último ejemplo de un loco amor.  Amor es 
la llave de todo: la cruz, Jesús, y vida eterna.  Todo 

apunta a Jesús.  

Un poco antes, en Gálatas 5:6, Pablo nos dice que la una 

cosa que vale la pena es la fe que obra por el amor.  
Ayúdame con esa oración: Padre Santo, ayúdanos a  

recordar esta verdad hoy.  La única cosa que vale la pena 
es cómo compartimos Tu amor increíble por nosotros 

con otros.  Ayúdanos a mostrar este amor cada día.  En el 

nombre de Jesús, amén.  

Profundizando 

 Lee Romanos 8:38-39 y 1 Corintios 16:14.  Escribe 
cómo estos versículos se conectan con el amor.    

 ¿Qué puedes hacer para mostrar el loco amor de 
Jesús a otros en tu vida diaria?   

 Dibuja un corazón arriba de una cruz para  
simbolizar el último ejemplo de amor.  

 Usa una fleche para ilustrar cómo tu vida apunta a 
Jesús.  

 

todo 
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tú eres amada 

apuntar a Jesús 


