
Grupos Vid-a

Dios nos dio el Espíritu Santo como nuestro ayudador, y su deseo 
es que vivamos una vida de plena comunión con El. 

Hoy hablaremos de esta comunión en la cual somos guiados por El 
y damos fruto por medio de El. 

______________________________________________

CUANDO VIVIMOS EN COMUNION CON EL… 

1.SOMOS GUIADOS POR EL 

Romanos 8:14 nos dice que todo los que son guiados por el Espíritu son 
hijos de Dios. 

El quiere guiarnos en todo los aspectos de nuestra vida. 
Galatas 5:25 

Quiere guiarnos a orar conforme a la voluntad del Padre. 
Romanos 8:26-27 

Quiere guiarnos para hablar de las cosas espirituales. 
1 Corintios 2:13. 

Para comentar. 
¿En que area de tu vida necesitas ser guiado? 

Recuerda que para que alguien te guíe necesitar reconocer que 
necesitas ayuda. 
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VIVIENDO EN SU 
COMUNION
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2.PRODUCIMOS FRUTO. 

En Galatas 5:22-23 encontramos los frutos que el Espíritu quiere producir 
en nosotros. 

Antes de analizar como están estos frutos en nuestra vida vamos a 
discutir un error que a menudo cometemos cuando hablamos de los 

frutos del Espíritu.  

-Error- 
Pensar que puedo producir los frutos en mis propias fuerzas, 

esforzándome en mi propia justicia.  

-Sentido correcto- 
Ser lleno del Espíritu, caminar en comunión con El, seguí su guianza 

diariamente y dejar que la vida de Cristo se manifieste en mi  produciendo 
frutos. 

Juan 15:5-8 

Los frutos del Espíritu en mi vida. 
Haz una auto evaluación y marca los frutos que puedes ver en tu vida 

Amor.                                            _______
Alegria ( Gozo ).                           _______
Paz.                                              _______ 
Paciencia.                                     _______
Gentileza. ( Benignidad ).             _______
Bondad.                                        _______
Fidelidad. ( Fe )                            _______ 
Humildad. ( Mansedumbre )         _______
Control propio. ( Templanza ).      _______ 

Recuerda que el que pide recibe, así es que empieza a pedir mas de su 
Espíritu, para que en la comunión con El se manifiesten sus frutos.  

Juan 7:37-39  
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_________________

¿alguien tiene una 
necesidad de 

oración?


