
LAS VIRTUDES QUE NOS ASEMEJAN A CRISTO 

VERDAD CENTRAL: “Los cristianos hemos sido llamados a ser semejantes a 

Cristo” 

VERSÍCULO CLAVE: “No os conforméis a este sigo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 

sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”, Romanos 12:2.  

FUNDAMENTO BÍBLICO: Gálatas 5:22,23; Romanos 12:1-21.  

INTRODUCCIÓN:  

- El Espíritu continúa la obra de Cristo a través de la vida de los cristianos.  

- Esto sucede cuando sometemos a diario nuestra vida a Él y buscamos 

aquellas virtudes que nos asemejan a Cristo.  

- Cuanto más sometamos nuestra vida al Espíritu Santo, tanto más 

desarrollaremos el carácter de Cristo y reflejaremos su imagen.  

ENTRÉGUESE A DIOS. Gálatas 5:2,23; Romanos 12:1-8.  

A. El fruto es la obra del Espíritu en la vida de un cristiano visto en tres 

categorías, Gálatas 5:22,23. 

1) El amor, el gozo y la paz tienen que ver con nuestra relación con Dios. 

2) La paciencia, la benignidad y la bondad tienen que ver con nuestra 

relación con los demás. 

3) La fe, la mansedumbre y la templanza tiene que ver con nuestra 

relación consigo mismo.  

B. El fruto del Espíritu se evidencia en la vida del cristiano. 

1) En su entrega a Dios, V.1-4. 

a) Ofrece su vida en sacrificio al Señor. 

b) No vive conforme a este sistema mundano. 

c) Cambia su forma de pensar. 

e) Opera como un cuerpo unido. 

2) En su servicio a Dios, V.6-8. La profecía, el servicio, la enseñanza, la 

exhortación, repartir, presidir y la misericordia.  

C. El cristiano debe permitir que el Espíritu Santo que obre en su vida y 

produzca el fruto del Espíritu, la renovación de nuestra mente transforma 

nuestra relación con Dios y con los demás.  

FERVIENTE EN EL ESPÍRITU. Romanos 12:9-13.  

A. Exhortación a vivir un amor sincero, Romanos 12:9-10. 

1) El amor debe ser el fundamento de nuestras motivaciones y en nuestro 

trato con los demás. 

 

 

 

2) El cristiano debe aborrecer lo malo. 

3) El cristiano debe seguir lo bueno. 

B. Exhortación a vivir fervorosamente en el Espíritu, Romanos 12:11-13. 

1) Para servir al Señor de todo corazón, V.11. 

2) Para reflejar el fruto del Espíritu, V.12. 

a) Gozosos en la esperanza eterna con Cristo. 

b) Sufridos en la tribulación para no perder la fe. 

c) Constantes en la oración para que Dios nos fortalezca, nos guie y 

nos de sabiduría. 

3) Para ser generosos y compasivos con los necesitados.  

C. El cristiano ferviente en el Espíritu tendrá momentos de lucha en su andar 

con el Señor, la esperanza, la oración y la confianza en Dios resultará en 

madurez espiritual, en compasión y generosidad.  

VENZA AL MAL CON EL BIÉN. Romanos 12: 14-21.  

A. Mediante actitudes piadosas, V.14-16. 

1) No reacciona con violencia sino con bendición. 

2) Se identifica con los que se gozan y con los que sufren. 

3) Es unido con los demás. 

4) No es orgulloso ni altivo con los demás.  

B. Mediante acciones piadosas, V.17-21. 

1) No paga mal por mal. 

2) Manifiesta su integridad ante todos. 

3) Se esfuerza para vivir en armonía con los demás. 

4) Deja toda venganza en las manos de Dios. 5) Conquista a su enemigo 

con el bien.  

C. El cristiano es llamado a amar a los demás con el amor de Dios, este amor 

sobrenatural de Dios debe estar en nosotros para responder con amor y 

bondad a quienes nos tratan mal.  

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN.  

- Dios nos llama a amarlo a Él y amar al prójimo.  

- Este amor, manifestado en el fruto del Espíritu, es la verdadera medida 

de la madurez espiritual.  

- Ore, ame y bendiga a sus enemigos hoy. 
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