MANSEDUMBRE Y TEMPLANZA

MENSAJES DESTACADOS
•

Cuando conocemos la Palabra de Dios y estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces damos el fruto de Dios.

•

El cambio es una parte consistente de la vida.

•

La forma en que respondemos cuando se nos empuja a nuestros límites está determinada por en quién confiamos.

•

Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, ya no tenemos un sentido de derecho, sino que somos una expresión del
carácter de Dios.

•

El verdadero templanza es ceder el control al Dios que tiene el control.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Están pasando muchas cosas en nuestro mundo ahora mismo. ¿Diría usted que la mayoría de la gente está
respondiendo con gentileza y templanza o con agresión, hostilidad e impaciencia? ¿Por qué cree que es así?
Este fruto de Dios, o el fruto del Espíritu, es el carácter de Jesús expresado a través de nosotros de diferentes maneras
que reflejan quién es Él. No es una lista de buenos modales o virtudes para luchar por usar nuestra propia voluntad en
beneficio de otros, no nuestra propia buena posición.
2. ¿Cuándo has sido capaz de expresar el carácter de Jesús en respuesta a circunstancias difíciles que fue para el
beneficio de los demás. ¿Qué factores pueden hacer que esto sea tan difícil?

Nuestros deseos carnales y el Espíritu Santo son contrarios entre sí, lo que resulta en un conflicto interno que tiene
lugar sobre nuestras almas. Lea Gálatas 5:1,13-26, en diferentes versiones si es posible, y reflexione sobre las siguientes
preguntas:
3. ¿De qué ha liberado Cristo a los lectores de la carta de Pablo? (Esto nos incluye a nosotros hoy).
4. ¿Qué obstáculos pueden venir en el camino para mantenerse firme en esta libertad?
5. ¿Qué estamos llamados a hacer por esta libertad en Cristo?
6. ¿Qué se necesita para expresar la gentileza y el autocontrol de Jesús en nuestro mundo actual?
7. ¿Cuáles serán las consecuencias si no somos capaces de “obedecer la verdad” (vs. 7) y caminar en el Espíritu?
8. ¿Qué áreas de tu vida te parecen más descontroladas o mezquinas? Ora, confiesa cómo has ido en contra del Espíritu
y dale a Dios el control sobre esa área de tu vida. Busque la guía del Espíritu a través del tiempo en la Palabra de Dios
relacionada con esa área.
GRAN IDEA: El verdadero templanza es ceder el control al Dios que tiene el control
(Continúa en la siguiente página)

PROXIMOS PASOS
A través de esta serie Freed to Be, hemos dicho repetidamente, “cuando conocemos la Palabra de Dios y estamos llenos del
Espíritu de Dios, entonces damos el fruto de Dios”. Piensa en nuestro tiempo estudiando el Fruto del Espíritu. ¿Qué sientes o
escuchas a Dios llamándote a actuar? Podría ser lo que te ha hecho sentir más incómodo.
Porque en Cristo Jesús, sólo la fe que trabaja a través del amor cuenta para algo (Gal. 6). ¿Qué próximo paso darás para que el
carácter de Jesús pueda expresarse a través de ti para el beneficio de los demás?

ORACION
Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu don del Espíritu Santo. Por favor perdónanos por permitir que los deseos
de nuestra carne nos alejen de tu sabiduría y voluntad. Que elijamos hacer del ser en tu Palabra una prioridad en nuestras
vidas para que podamos escuchar y seguir mejor la guía del Espíritu y dar tu fruto Dios. Que todos los cristianos de este
mundo sean un ejemplo de “amar a tu prójimo como a ti mismo” poniendo a los demás antes que a ellos mismos. Porque
todo el honor y la gloria es para ti. Por favor, úsanos como tus manos, pies y boquilla para difundir tu amor. En el nombre
de Jesús, Amén.

