
Aprendamos de una fruta de alrededor del mundo:

EL MATOKE
El matoke es una fruta de Africa Central. Pertenece a la 
familia de los bananos o plátanos. Es verde por fuera y 
blanco por dentro. El matoke es usado principalmente para 
ser cocinado, de manera especial, cuando esta verde y no 
maduro. Se cocina de manera similar a las papas. Necesitan 
ser hervidos hasta ablandarse para ser consumidos. Tiene 
un sabor delicioso, con muy poco dulce, por lo que es un 
gran compañero para los platos principales.

La fruta se cosecha verde, se pela cuidadosamente y luego
se cocina. A menudo son machacados o adheridos dentro 
de un una plato principal. En Uganda y Ruanda, la fruta se 
cocina al vapor y el puré que se hace de ella es considerado 
el plato nacional de los dos paises.

UN FRUTO DEL AMOR

V I E R N E S

F E:

“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



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.”

(En la traducción bíblica de la versión americana NKJ, la palabra fe, que 
es la que aparece en la mayoría de las versiones hispanas es traducida 
como Fidelidad, palabra muy apropiada para el contexto de las relaciones 
familiares.)

El portal de internet Dictionary.com define la fidelidad como: “lealtad 
duradera y confiabilidad en las relaciones, especialmente en el matrimonio 
y relaciones de amistad." Además, "el hecho o la calidad de ser fiel a la 
propia palabra o compromiso, en cuanto a lo que uno se ha comprometido 
a hacer o profesa creer." Y, “al hecho o cualidad de haber sido dedicado y 
firme en el desempeño de su deber, trabajando por una causa ".

Esta es la Semana de oración de la unión familiar y una oportunidad 
resaltar la fidelidad como un fruto de amor que nace del ser lleno del 
Espíritu de Dios. La verdadera fidelidad en nuestras relaciones con los 
otros -especialmente en nuestras familias- está lleno del amor de Dios 
en nosotros. Cada vez que cumplimos nuestras promesas el uno al otro y 
somos leales unos a otros en nuestras relaciones familiares, demuestra el 
fruto de el amor de Dios en nuestros corazones. Cada vez que somos fieles 
nuestros votos matrimoniales, ya sea en casa o en un viaje de negocios, 
mostramos el fruto de amor a través de nuestra fidelidad. 

Si bien la fidelidad es el resultado de la vida en el Espíritu (vs.22), la 
inmoralidad, la impureza, el comportamiento indecente (vs.19) son 
indicadores de los deseos de la carne en acción. Debemos preguntarnos: 
¿Soy fiel como lo fue José cuando fue tentado por la esposa de Potifar? 
La respuesta de José a la inapropiada propuesta de la “Sra. Potifar” fue: 
"¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?" (Génesis 
39: 9). Estar lleno del Espíritu de Dios significa tener el combustible para 
caminar en el Espíritu de la fidelidad y al mismo tiempo estar de pie contra 

los deseos de la carne. Estas dos fuerzas son antagónicas, contradictorias, 
discordantes e incompatibles entre sí. Uno proviene de Aquel que es la luz, 
mientras que el otro proviene del príncipe de las tinieblas.

A cada uno de nosotros se nos ha dado la opción de caminar en el Espíritu 
(versículos 22, 23) o ser parte de las obras de la carne (versiculos 19-21). 
Andar en el Espíritu significa que llevemos el fruto de la obediencia, y es de 
esto lo que trata la fidelidad.

Acerca de abordar lo que significa vivir una vida de fidelidad, Elena de 
White comparte en El Ministerio de Curación: “Necesitamos constantemente 
una nueva revelación de Cristo, una experiencia diaria que armonice con 
sus enseñanzas. Hay elevados y santos progresos a nuestro alcance. Es 
propósito de Dios que progresemos constantemente en conocimiento y 
virtud”, (Obreros Evangélicos, página 290)

Sí, la fidelidad es sólo fidelidad cuando seguimos creciendo en nuestro 
caminar diariamente con Jesús y viviendo una vida compatible con sus 
enseñanzas. Esto sólo se puede lograr cuando estamos llenos del Espíritu 
de Dios. Entonces, escoge hoy el fruto de la fidelidad, no solo en los asuntos 
fáciles de tus relaciones familiares, sino también en las más difíciles y 
desafiantes, los que demuestran que has elegido caminar con Jesús.

Que Dios nos bendiga para ser fieles hoy y todos los días hasta que Jesús 
regrese otra vez.

ORACIÓN:
Querido Señor, gracias por amarnos tanto que estas 
permanentemente cerca de nosotros sin importar lo que hagamos 
o adónde vayamos. Ayúdanos permanecer firmes en nuestro amor 
y en nuestra fidelidad a ti y del uno por el otro. En el nombre de 
Jesús, amén.

EL FRUTO ESPIRITUAL DE HOY ES

FIDELIDAD

Referencias bíblicas tomadas de la versión RV 1960 



Usted va a necesitar:
• Objetos para crear una carrera de obstáculos corta, ya sea
• en el interior de la casa, en una alfombra o en el exterior 

sobre un césped suave.
• Bufanda suave o tela para usar como venda para los ojos.

Instrucciones:
• Establezca una pista de obstáculos con elementos seguros 

para caminar alrededor, una manta para gatear, algo bajo 
para poder escalar, etc. intente incluir alrededor de 5-6 
objetos diferentes para negociar.

• Luego, tape los ojos los ojos a cada niño con la venda, por 
turno, y pida a un adulto guiarlos con cuidado y seguridad a 
través de los obstáculos.

• El adulto siempre procurará  que el niño esté seguro, 
sosteniendo su mano, y / o dándoles instrucciones muy 
claras sobre cómo moverse debajo y alrededor objetos.

• Una vez que todos los niños hayan sido guiados de manera 
segura por los obstáculos, siéntense juntos y hablen 
sobre la experiencia. El adulto es fiel al niño. Ellos estan 
comprometidos a mantenerlos a salvo y estar con ellos a 
través de los altibajos de su viaje, y a no defraudarlos. ¿En 
qué se parece esto a la fidelidad de Dios para con nosotros? 
¿Cómo podemos ser fieles a Dios y a los demás, incluso 
cuando la vida es dificil? • Yo pienso que fidelidad es …

• La fidelidad es un fruto del Espíritu porque…

• Jesús nos mostró como ser fieles cuando El…

• Otros caracteres bíblicos que fueron fieles a Dios y a otros 
fueron…

• Encuentro que es difícil ser fiel/ leal/confiable cuando…

• Algunas cosas que me ayudan a ser fiel/ leal/ confiable son… 

• Una vez que traté de ser fiel esta semana fue cuando…

• Podemos ayudarnos, unos a otros a ser fieles a Dios haciendo…

• Oración: Gracias Dios, por ayudarnos a ser fieles esta semana, 
cuando…

Usted va a necesitar:
• Piedras grandes y lisas; pintura, marcadores de tinta 

permanente, etc .; barniz / sellador / pegamento ligeramente 
diluido.

Instrucciones:
• Limpie las piedras y píntelas con un color pálido. Cuando 

ellas estén secas, use pintura o marcadores permanentes, 
para escribir en cada una de ellas, una de las palabras del 
versículo, y de la referencia bíblica.

• Túrnense para organizarlos en el orden correcto del versículo, 
hasta que lo hayan aprendido bien.

• Si lo desea, puede barnizar / sellar las piedras para proteger 
la pintura y la escritura. Tal vez pueda organizar las piedras 
en su jardín, o al lado de su puerta, para recordarle a todos a 
que sean fieles.

• También puede escribir un versículo bíblico o una palabra 
alentadora en una piedra de color, barnícela / séllela y déjela 
para que alguien la encuentre. O podría dárselo como un 
pequeño obsequio, para animarlos a que sean fieles.

ACTIVIDAD DE FIDELIDAD FRUCTÍFERA VERSÍCULO BÍBLICO
ACTIVIDAD

PREGUNTAS
PARA DIALOGAR JUNTOS
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