
Produce en Mi - Ensalada de Frutas 
Dulce. Verano. Mezcla de sabores. Fresco. Vistoso.  
Sabroso. Agrupamiento de bondades. Jugoso. 

Ensalada de frutas. Me encanta como al mezclar todos 
los sabores resulta algo tan delicioso. A medida que 
seguíamos añadiendo más frutos al estudio Produce 
en Mí, se mantuvieron entrelazados, recordándonos lo 
que estudiamos en el pasado, haciendo una mezcla 
hermosa y colorida de todos los regalos del Espíritu 
Santo. 

Lee Jeremías 17:8. 

Este versículo me recuerda cómo no necesitamos 
 tener miedo cuando el calor o dificultades vienen. 
Sino que, en estos momentos difíciles necesitamos 
enfocarnos en el fruto del Señor, para poder seguir 
dando frutos. 

Lee Colosenses 1:10. 

Cuando mostramos el fruto del Espíritu, estamos  
poniendo una sonrisa en la cara de nuestro Señor.   
A Él le encanta vernos cuando mostramos Su fruto. 
Dios quiere que sigamos creciendo en Él cada día. 

Dios Todopoderoso, gracias por Tu fruto. Gracias por 

enseñarnos cosas nuevas. Ayúdanos a seguir  

creciendo en Ti y todo lo que Tú tienes para nosotros. 

Ayúdanos a abrazar el crecimiento, echando raíces  

profundas y fuertes en Tu Palabra. En el nombre de 

Jesús, amén. 

Profundizando: 
 ¿Qué Dios te enseñó a través de este estudio sobre 

el fruto del Espíritu? 

 ¿Cómo puedes poner todo lo que has aprendido 
junto como en una ensalada de frutas tan  
deliciosa que puedes seguir comiendo por el resto 
de tu vida? 

 Reescribe Gálatas 5:22-23, reflejando en cada  
regalo del Espíritu y en cual has crecido más. 

 Dibuja las raíces de un árbol, poniendo uno de los 
frutos del Espíritu en cada raíz. Piensa en cómo 
cada uno hace tu árbol más fuerte. 
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 Creciendo en Dios 

 maravillosamente delicioso 

Jeremías 17 : 8 

Colosenses 1 : 10 
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Gálatas 5: 22 - 23 


