
Aprendamos de una fruta de alrededor del mundo:

MANGO
La forma del Mango es usualmente ovalada o alargada con 
una corteza de color amarilla y algunas veces roja. Tiene una 
semilla dura en el centro y una pulpa jugoza. Los mangos son 
una de las frutas mas populares en todo el mundo y esto se 
debe a que son cremosos y a la vez tiene sabor a fruta. No 
es una sorpresa que el mango sea conocido como el Rey de 
las Frutas en India, con mas de 500 variedades de ellos. Hoy 
podemos encontrar mangos en todo el mundo, pero ellos son 
originarios del sur de Asia, India, America Latina, y del Caribe.

El Mango simboliza el amor en India, y una canasta de 
mangos es considerada como una senial de amistad. En 
muchos países latinoamericanos, usted podrá encontrar 
muchos vendedores en las calles ofreciendo los mangos. En 
algunos sitios como en México, le agregan jugo de limón y 
chili en polvo como un aderezo. 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 

contra tales cosas no hay ley.”
Gálatas 5:22, 23

LA FRUTA EXTRAORDINARIA

D O M I N G O

AMOR:



En Gálatas 5:22 y 23, el Apostol Pablo dice: “22Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”

Aquí Pablo va al corazón del mensaje contenido entre los 
versículos 13-26 sobre lo que realmente significa que alguien 
tenga libertad en Jesús.

En Gálatas 5:13 Pablo propone: “Porque vosotros, hermanos, a 
libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.” 
Con estas palabras, Pablo indica que el ser verdaderamente libres 
no significa hacer todo lo que nos gusta. Mas bien, vivir una vida 
de obediencia a Dios, representando Su esencia que es amor.

Lo que nosotros conocemos como fruto del Espíritu, es realmente 
la culminación de el contraste que el apóstol Pablo está haciendo 
entre quien “camina en el Espíritu” (vs. 16) y quienes viven para 
“el deseo de la carne” (vs. 17). Esencialmente, el mensaje que 
se está comunicando es que si nosotros pertenecemos a Jesús 
“amaremos a nuestro projimo como a nosotros mismos” (vs. 14).

La Biblia es clara que el amor es la respuesta que lo abarca todo 
en el verdadero seguidor de Jesús. Sí, el amor es el resultado de 
una vida vivida para Jesús y en Jesús. Y en caso de que alguien 
este pensando en el amor como algo sentimental y difuso, el 
apóstol Pablo no deja ninguna duda acerca de lo que el amor 
significa: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene evidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece;” (1 Cor. 13:4).

Sobre la idea de producir fruto de amor, Elena de White dice: “La 
obediencia a la Palabra produce frutos de la calidad requerida – La 
Palabra de Dios—la verdad—es el medio por el cual Dios manifiesta 
su Espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de 
la calidad requerida; “amor no fingido de los hermanos.” (V.M.) 
Este amor es de origen celestial y conduce a móviles elevados y 
acciones abnegadas. (Hechos de los Apóstoles página. 414)

La verdad es que los agricultores pueden cuidar la planta, arar y 
fertilizar la tierra, pero el lograr que la cosecha produzca frutos 
sigue siendo el resultado del divino regalo de vida de Dios. 
Asimismo, es a través del sacrificio ofrecido gratuitamente por 
Cristo como aquellos que viven por Su Espíritu, pueden esperar 
producir el fruto del Espíritu. Esto, por supuesto, se traduce en 
ser paciente, amable, gentil y fiel en todas nuestras relaciones; 
especialmente en nuestras relaciones familiares.

Hoy te instamos a que escojas el fruto del amor. Sin embargo, 
así como nace un nuevo día, escoge un fruto diariamente que 
provenga del amor de Dios, -que éste sea el principio central 
de tu vida- y, al hacerlo, se convierta en una bendición en tu 
matrimonio, en tu hogar y en cada uno de los tus relaciones hasta 
que Jesús regrese otra vez.

ORACIÓN:
Querido Padre Celestial, gracias por tu precioso amor con 
que siempre nos rodeas. Ayúdanos a amarnos hoy, unos a 
otros con esa clase de amor. En el nombre de Jesús, Amén.

EL FRUTO ESPIRITUAL DE HOY ES

AMOR

Referencias bíblicas tomadas de la versión RV 1960 



Usted va a necesitar:
• Una hoja tamano oficio de papel para cada persona, 

• Lapices, crayones, marcadores, etc. 

Instrucciones:
• Entregue a cada miembro de su familia una hoja tamano 

oficio de papel y pídales que dibujen un corazón grande 
sobre la misma.

• Pidales que escriban adentro de los corazones 10 cosas 
que otras personas hayan hecho para hacerlos sentir 
especialmente amados.

• Cuando hayan terminado de escribir las 10 cosas en que 
ellos se han setido amados entonces:

• Dibuje un circulo rojo alrededor de las veces que alguien 
dijo o escribió algo cariñoso.

• Dibuje un círculo verde alrededor de las veces que 
alguien hizo algo para ayudarlo.

• Dibuje un círculo azul las veces que alguien le demostro 
afecto, como un abrazo.

• Dibuje un círculo amarillo las veces que alguien le dio un 
pequeno regalo.

• Dibuje un círculo morado alrededor de las veces que 
alguien gastó tiempo con usted, haciendo algo que usted 
disfrutó.

• Miren los colores de cada uno de sus corazones. ¿Qué 
aprendíste sobre las formas especiales en las que a todos 
les gusta ser amados?

• Planee hacer algo amoroso por cada persona en su 
familia esta semana, inspirados en las formas en que más 
les gusta amados.

• Demostrar amor unos a otros es un fruto del Espíritu porque…
• Jesús mostró amor cuando…
• Otros personajes Biblicos que mostraron amor por otros fueron…
• Es difícil actuar con amor cuando…
• Algunas cosas que me ayudan a ser más amante con otros son…
• Una vez en que fui amoroso(a) esta semana fue cuando…
• Una vez cuando alguien me mostró amor esta semana fue…
• Podemos ayudarnos a ser mas amorosos haciendo… 

Usted va a necesitar:
• Papel o cartulina, en diferentes colores, si así lo desea.
• Una plantilla en forma de corazón para dibujar: doble el papel 

y córtelo en la mitad en forma de corazón con el doblez en el 
centro. Ábralo y revise la forma de corazón. Doble y vuelva a 
recortar si es necesario.

• Tijeras, lápices y materiales para colorear
• Perforadora ( o corte pequenos orificios en los corazones en 

lugar de perforar agujeros)
• Lana, cordones, cintas, etc.

Instrucciones:
• Recorte una forma de corazón para cada palabra del versículo 

de la Biblia y una adicional para la referencia bíblica.
• Haga un agujero a cada lado de cada corazón, cerca de la parte 

de superior, en el mismo lugar de cada forma para que puedan 
ser enhebrados con la lana, un cordón o una cinta y formar con 
ellos una guirnalda.

• Escriba cada palabra del versículo en un corazón separado y 
decore los corazones si lo desea

• Mezcle los corazones y entonces colóquelos en orden para 
formar el versículo de la Biblia.

ACTIVIDAD DE AMOR FRUCTÍFERA VERSÍCULO BÍBLICO
ACTIVIDAD

PREGUNTAS
PARA DIALOGAR JUNTOS
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