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LOS FRUTOS DEL ESPIRITU SANTO DON DE DIOS 

Material para estudiantes desde quinto básico a octavo: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   
1. Describir los elementos del fruto del Espíritu Santo. 
2. Comentar cómo se ve cada elemento del fruto en su propia vida. 
3. Cantar una canción con las palabras del versículo clave.   
 

VIDEO MOTIVACIONAL: https://youtu.be/4PBN2wXS9ZU 

REFERENCIA BÍBLICA: Gálatas 5:16-26 

VERSÍCULO CLAVE: "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio" 

(Gálatas 5:22, 23a, Dios Habla Hoy). 

CONCEPTO CLAVE: El fruto del Espíritu realmente es la plenitud de la persona 
de Dios en mi vida. 

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA: 

Cuando tenemos hambre y encontramos una fruta fresca para comer, es una 
sensación deliciosa para nuestro cuerpo. Nuestra necesidad es satisfecha. El fruto 
del Espíritu Santo tiene varios elementos mezclados para formar una sola cosa, 
más o menos como una ensalada de frutas 

Con esto entendemos que los frutos del Espíritu Santo no son algo propio, sino que 
es algo que el mismo Espíritu Santo forma en nosotros. Y para que pueda formar 
estos frutos es necesario dejarlo entrar en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios el 
que hará germinar desde dentro de nosotros aquellos frutos (resultados) que 
provienen de la unión y cercanía que tengamos con el mismo Dios. 

Los frutos del Espíritu Santo son 12. Los tres primeros son importantísimos pues le 
pertenecen directamente el Espíritu Santo. Expresan la relación existente entre 
las Personas Divinas. Te los explicamos por medio de la presentacion power point 

 

 



ILUSTRACIONES  

EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

 

 

 

Hoja de trabajo 2 (C.9.4.7) 
 
Lee Gálatas 5:22-23.  
Mira los cuadros abajo. Llena la línea de abajo de los cuadros con el fruto del 
Espíritu que demuestran tener los niños. 
Luego puedes orar y pedir que Dios te ayude a tener estos frutos del Espíritu 
en tu vida también. 
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