F i d e l i da d

Temor de dios

Fidelidad en el corazón diLa palabra para “fidelidad” en
ce cosas tales como . . .
Gálatas 5:22 significa
“convencer” o “persuadir.”
Fe, o fidelidad, como la produce
“Quiero ser diligente en
el Espíritu Santo, es una
todas las cosas.”
persuasión firme y convicción.
Es una creencia y confianza en
“Creo y confío en
la persona de Dios y Su Palabra
Dios aunque no
revelada tal que trae santidad,
entiendo
mi situaobediencia y obras buenas.
ción.”
“
Quiero
obedeContrariamente a fidelidad
cer a Dios aunson incredulidad, desobeque es difícil.”
diencia, e impiedad.

Tener temor de Dios significa darle reverencia, estima, y respeto a Él. El
temor de Dios incluye la realización que Dios es tan diferente de la humanidad que Él es incomparable a nada que nuestra mente finita puede
comprender. El temor de Dios no es un temor que nos hace correr de Él,
mas bien es una reverencia de Su persona para que genere humildad absoluta y amor. Temer a Dios es tener tanto asombro y deleite en Su Ser
para que produce santidad, confianza, obediencia, y adoración.

b o n da d

h u m i l da d

“Quiero servir a los demás.”

“Busco hacer buenas
obras.”

Bondad es una expresión activa de benevolencia hacia los demás que es
producida por el Espíritu Santo. Es un amor que nos motiva a servir
otros y ayudar a la necesidad humana. Bondad es similar a amabilidad,
pero amabilidad es la actitud del corazón detrás las buenas obras mientras que bondad es el acto de las buenas obras. La Bondad se manifiesta ella misma en la corrección tierna de otros para su beneficio. Contrario a demonstrar bondad es hacer mal o daño.
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“Quiero confiar y poner
mi esperanza en Dios.”

Temor de Dios en el corazón dice cosas tales como . . .

humilDAD en el corazón
dice cosas tales como . . .. . .

“Le Amo a Él y
quiero dar
adoración a Él
con mi vida.”

La humildad es un estimar poco
precisa de nosotros delante de Dios
y el hombre. Es un reconocimiento
“Voy a someter mi vode ser indigno de recibir misericorluntad a la palabra de
dia y gracia de Dios. Una persona
Dios y obedecer todos a
humilde es caracterizada por recotravés de Su habilitación de fuerza.”
nocer y confesar el pecado, así como
voluntad de sumisión a la palabra
de Dios, los planes soberanos de
Dios, y la autoridad humana dada
“Soy índigo a
por Dios. La humildad
recibir la gracia
pone abajo cualquier
“Reconozco mi pecado ante
de Dios.”
derecho, planes o deDios y los demás.”
seos percibidos.
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“Quiero ayudar
con necesidades
de la humanidad.”

Bondad en el corazón dice
cosas tales como . . . .

“Quiero obedecer
la Palabra de
Dios aunque
otros no lo hace.”

gozo

a m a b i l i da d

gozo en el corazón dice coGozo es un alegría del corazón
sas tales como . . .
producida por el Espíritu Santo.
El Gozo está presente en nuestra
disposición a pesar de la prueba,
“Me regocijaré cuando
angustia, o dolor. Es un actitud del
otros reciben el bien.”
espíritu que se fija en la gloria
eterna y las bendiciones celestiales
tanto que los dolores de la tierra no
“Recordaré toda la
hacen que nuestra alma se
bondad de Dios a
desespere. Un corazón
“Estoy contento
mi favor.”
gozoso es un corazón
con los regalos
agradecido. Contrario a
soberanos de
gozo son desesperación,
Dios.”
ansiedad, enojo y envidia.

Amabilidad es un espíritu dominante de gentileza y servidumbre que
es formado y moldeado por el Espíritu Santo y su poder que mora en
el creyente. Es motivado por un amor sincero a los demás. Amabilidad es similar a bondad, pero bondad es el acto de las buenas obras
mientras que amabilidad es la actitud del corazón detrás de las
buenas obras. Contrario a amabilidad son ira, amargura, egoísmo, y
orgullo.
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Mansedumbre, también traducido
“gentileza,” es principalmente una
respuesta a Dios. Es un estado del
corazón
que no solo reconoce el Gobierno
“No disputaré o
soberano
de
Dios,
pero también abraza Su regla
resistiré a los plasoberano como buena. Con mansedumbre, no
nes de Dios para
culpamos a Dios de circunstancias indeseables,
mi vida.”
tampoco nos enojamos con Él cuando no
llegamos a nuestra camino. La Mansedumbre
debe venir del poder del
“Confiaré en
Espíritu Santo. Contrario a
la soberanía
“Dios siempre hamansedumbre son
de Dios en
ce el bien para
desesperación, enojo,
todas las comi.”
sas.”
ira, impaciencia,
ansiedad, miedo y envidia.
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“Sacrificará
por el beneficio de
otro.”

Amor es benevolencia y buena voluntad hacia los demás que es
producida por el Espíritu Santo. Es un cariño deliberado y un
respeto amistoso hacia Dios y el hombre, que se muestra en actos
útiles de sacrificio y bondad. Contrario a amor es enojo,
impaciencia, amargura y envidia.
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“No quiero ser
dura, áspera o
grosera.”

Amabilidad en el corazón
dice cosas como así . . .

mansedumbre en el
corazón dice cosas tales como. . .

Amor en el corazón dice
cosas tales como . . .

“Quiero considerar los
intereses de los demás.”

“Quiero cuidar de
otros.”

Mansedumbre

amor
“Quiero amar a
Dios por la
obediencia a
Su Palabra.”

“Quiero ser
útil para el
beneficio de
los demás.”

pa c i e n c i a

pa z

paciencia en el corazón diPaciencia, o largo sufrimiento,
ce cosas así . . .
es tolerancia que se demuestra a
los demás. Es una restricción
misericordiosa producida por el
Espíritu Santo que no
“Perdonaré.”
responde o da paso al enojo.
Paciencia es amor por los demás
que muestra auto-control,
incluso cuando somos
“No pagaré mal
tratado injustamente.
por mal.”
Contrario a paciencia son
“Mostraré bonenojo, ira, orgullo, egoísmo dad a los demás.”
y amargura.

Paz es una estado de contentamiento del corazón producido por el
Espíritu Santo. Es un tranquilidad de ser que no depende en
nuestras circunstancias externas. La Paz abraza a la bondad misma
de Dios en cada situación y demuestra un espíritu de gratitud y
descansa. Contrario a paz son ansiedad, miedo, envidia, enojo, y
desesperación.

D O M I N I O P RO P I O

G r at i t u d

“Me negaré a
mi mismo.”

Auto-control, que a menudo es traducida “sobrio”, es una
mentalidad sobria que da a pensar antes de actuar. Auto-control, la
cual es producida por el Espíritu Santo, da paso a deseos justos, en
lugar de los deseos pecaminosos. Tener auto-control es mirar a
realidades futuros y eternales en lugar de satisfacer nuestros
impulsos pecaminosos inmediatos.
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paz en el corazón dice
cosas así . . .

Gratitud en el corazón
dice cosas tales como . . .

DOMINIO PROPIO en el
corazón dice cosas así . . .

“Pensaré antes de
actuar.”

“Confío en la provisión de Dios para mi.”

Gratitud es un estado del corazón
contento. Se expresa en palabras de
alabanza y gratitud. Es un amor
humilde hacia Dios que no exige
“No murmuraré ni
ningún derecho percibido. Un
me quejaré.”
corazón agradecido es abrumado
por los regalos llenos de gracia que
fluyen de la misericordia y la
bondad de Dios. Contrario
a gratitud son ansiedad,
“Daré gracias
“Estoy gozoso y
egoísmo, codicia,
en todas las
contento.”
envidia y orgullo.
cosas.”
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“Me abstendré
de usar mi
cuerpo para
pecar.”

“Estoy en
reposo por
las promesas
de Dios.”

“Fijaré mis ojos
en Jesús y
no en mis
circunstancias.”

Tarjetas
De raíces
justos
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___________ en el corazón
dice cosas así . . .

Kardiology 101: como guardar su corazón
Tarjetas de raíces justos

____________ en el corazón
dice cosas así . . .

________ en el corazón dice
cosas así . . .

