
Produce en Mi - Bondad 
Acabo de regresar de un viaje misionero con los jóvenes 
de mi iglesia. Nunca había guiado un viaje misionero  
antes, y especialmente en otro país. Cada mañana me 
levante tan temprano para hacer y poner desayuno en la 
mesa. Organicé un campamento de niños durante el día, 
y actividades con los jóvenes de la iglesia cada noche. 
Nunca había estado tan agotada en mi vida. 

Cada día recibimos cartas de algunas personas que  
estaban orando por nosotros en los Estados Unidos. Un 
día, pensé que no podía seguir con las horas largas de 
servir. Pero abrí una carta y encontré un versículo  
perfecto. 

Lee Gálatas 6:9. 

Estaba cansada de servir. Estaba cansada de “hacer 
bien,” pero un fruto del Espíritu es bondad. Cuando  
estamos llenos de Dios, no vamos a estar cansados de 
hacer Su buena obra. 

Lee Mateo 7:16-18. 

La Biblia claramente habla de bondad en relación con 
fruto en estos versículos. Cuando están corriendo con el 
Señor, tu árbol va a estar bonito, saludable, y lleno de 
fruto bueno y delicioso. 

Padre Santo, ayúdanos a no cansarnos en hacer bien. 
Llénanos con Tu bondad cada día. Ayúdanos a segar buen 
fruto, fruto que es delicioso para Ti. Gracias por las  
oportunidades que tenemos para servir y trabajar a Tu 
lado. En el nombre de Jesús, amén. 

Profundizando:  
 ¿Qué tipo de fruto está en tu árbol? ¿Cómo las  

personas pueden reconocer tus frutos? 

 Lee Hebreos 10:24. Dios no quiere que estémos  
solos haciendo las cosas buenas por Él. ¿Quién  
puede darte ánimo para hacer buenas obras? 

 Lee Lucas 19:17. ¿Dios puede llamarte un buen  
siervo? ¿Por qué si o por qué no? 

 Dibuja un vaso lleno de tu jugo favorito para  
recordarte estar llena de la bondad de Dios. 
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