
Los Frutos del 
Espíritu Santo

La  Historia Sagrada         

Servicio de Adoración y 
Alabanza

Sábado, octubre 30 de 2021



Oración de Apertura  

Invitamos al hermano 
Carlos Albeiro para que 

nos dirija en la oración de 
apertura. 



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados.” Hebreos 12: 11

Texto Bíblico de Apertura



Los Frutos del Espíritu Santo   
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¿Qué es el Amor?
“El amor es el principio de acción, 
que modifica el carácter, gobierna 
los impulsos, domina las pasiones, 

subyuga la enemistad y eleva y 
ennoblece los afectos.”  

Testimonios Selectos, tomo 3, pág. 265



1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro:
Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantarte
de Dios y de Su amor.

Es el Amor Divino (Himno)



1. Enséñame, oh Dios, Tu amor divino,
amor que a nada se asemeja,                           
para que siempre dirija mi camino,
dejando atrás la senda vieja.

2. Enséñame, oh Dios, Tu amor divino,
sagrado y diáfano, puro y profundo
que inspira el actuar genuino, 
de quien anhela la salvación del mundo. 

3. Enséñame, oh Dios, Tu amor divino
el que jamás se agota, pues perdura,
invariable ante el suceso repentino,
constante y fiel en la premura.

4. Enséñame, oh Dios, Tu amor divino,
para que, ahora siendo niño,
viva como Aquel que un día vino,
a mostrarnos del Padre Su cariño.

Amor Divino



¿Qué es el Gozo? 
“El gozo del cristiano es la belleza de la santidad. 

Educad el alma para manifestar alegría y agradecimiento, 
y para que exprese gratitud a Dios por el gran amor 

con el cual nos ha amado.” 
La Conducción del Niño, pág. 134



La oración de los rectos es su gozo:
Hágase Tu voluntad en mí, Señor eterno,

deléitese mi corazón en Tu Reposo,
Rey del cielo y de la tierra, sempiterno.

El temor de Jehová es manantial de vida,
goza de dicha el alma que obedece,

pues Tu Palabra es comida y es bebida
que sustenta, subyuga y enternece.

El corazón alegre constituye buen remedio 
y el precioso nombre de Jesús es dulce eco,

que resuena y vivifica huesos secos.

En Jehová se gozará mi alma 
y en todo tiempo esperaré seguro,

que Tu Ley haga de mí, un niño puro.

Gozo



Yo tengo gozo, gozo, en mí corazón;
en mi corazón, en mi corazón;
yo tengo gozo, gozo, en mi corazón. 
¡Gloria sea a nuestro Dios!

Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón;
en mi corazón, en mi corazón;
yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón.
¡Gloria sea a nuestro Dios!

Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón;
en mi corazón; en mi corazón;
yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón.
¡Gloria sea a nuestro Dios!

Yo Tengo Gozo (Himno)



¿Qué es la Paz?
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 

doy como el mundo la da.  No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo… En mí 

tendréis paz. En el mundo tendréis 
aflicción;  pero confiad, yo he vencido al 

mundo.”  Juan 14:27; 16:33  



1. Percibe mi alma un son
de dulce y alegre canción
que llevo en mi corazón
¡oh paz, el don de mi Dios!

2. La paz que en la cruz Cristo dio,
do todas mis deudas pagó,
en mí fiel cimiento echó.
¡Oh paz, el don de mí Dios!

3. Por rey al Señor coroné,
y mi alma de paz se llenó,
y halló el don más rico mi fe:
¡la paz, el don de mi Dios!

4. En paz con Jesús moraré,
y cuando a Su lado esté
Su paz inefable tendré,
¡la paz, el don de mi Dios!

Coro:
¡Paz, paz, dulce paz,
don admirable de Dios!
¡Oh paz, maravilla de paz,
el donde de amor de mi Dios!

Percibe mi alma un Son (Himno)



Paz
1.  Mucha paz tienen los que aman tu Ley

meditando en ella de noche y de día,
no importa su cargo, sea siervo o sea rey,
para ellos brilla Luz de mediodía.

2.  Haz paz conmigo; sí, haz paz conmigo
y guarda por siempre Mis mandamientos,
tendrás seguro el pan, la vid y el higo
y no habrá en ti mal presentimiento.

3.   Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo corazón en Ti persevera,
y el anciano o el niño será capaz
de discernir Tu presencia en otoño o primavera.

4.  Mi paz yo os dejo, mi paz os daré
lo dice el bendito, Jesús Salvador.
busca la paz del que dice: “Yo haré
de ti un niño santo, Soy Tu Creador.        



¿Qué es la Paciencia?
“Las duras pruebas soportadas por la gracia 
de Dios, desarrollan paciencia, vigilancia, 
fortaleza y profunda y permanente 

confianza en Dios. Este es el triunfo de la fe cristiana que 
habilita a sus seguidores para sufrir y ser 
fuertes; para someterse y así conquistar; 
para ser muertos todo el día y sin 
embargo vivir; para soportar la cruz
y así ganar la corona de
gloria.” 
Hechos de los Apóstoles, pág. 373



Danos  Paciencia (Canto)

Paciencia es no perder la paz,
Aunque ande en el valle de aflicciones,

Paciencia es no perder la fe,
Aunque espere y espere por mi Dios.

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia, para esperar en ti Señor.

Paciencia tendremos que tener,
Si la vida se torna más difícil,

Paciencia tendremos que pedir, 
Cuando alguien cometa algún error. 

Y por eso rogamos al Señor, que en su infinito amor,
Nos dé de su paciencia, porque es un don de Dios.

Danos paciencia, mucha paciencia, por tu Espíritu Señor,
Danos paciencia, mucha paciencia

Para esperar en ti Señor. (x3)



1. “Señor, ten paciencia conmigo” 
dijo el deudor, al rey ofendido.
Y este responde a misericordia movido:
“perdón te concedo y te hago mi amigo.”

2. Por la paciencia se heredan las promesas
confiando en que llegará lo prometido,
en Dios todo a su tiempo es suplido,
recibiendo las más puras riquezas,

3.   Con paciencia ganaremos nuestras almas
meditando en la Escritura hallaremos esperanza,
paciente es el que espera en la tardanza,
confiando que en Jesús, el justo hallará calma.

4.  Soportar con paciencia unos a otros,
con toda humildad y mansedumbre,
traerá al corazón la Luz que alumbre
la senda del deber para nosotros.

5.  Corramos con paciencia la carrera del cristiano,
sin cansarnos ni desviarnos del camino;
si comienzas ahora que eres niño,

Jesús se apiadará de ti pues es tu Hermano. 

Paciencia



¿Qué es la Benignidad?
“Cuando un sentimiento de benignidad de Dios refrigere 

constantemente el alma, se reflejará en el rostro mediante una 
expresión de paz y gozo. Se manifestará en palabras y  en obras.”  

Ser Semejante a Jesús, noviembre 26



“Tu benignidad me ha engrandecido,”
dijo el rey David, en alabanza,

a Aquel en quien siempre agradecido,
puso sus mayores esperanzas. 

“¿Menosprecias las riquezas de Su benignidad?
Ella te guía al arrepentimiento,”
Pablo lo sabía y con humildad

nos dejó este santo pensamiento.

No permitas que por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido,

no alcances en Jesús la gran pureza,
que habrá de poseer el elegido.

Vístete de benignidad como escogido,
sea tu palabra siempre con gracia.  
Procura que todo corazón dolido,

halle en tu consejo la eficacia.

Si deseas como recién nacido, 
le leche espiritual no adulterada,

toda malicia y engaño se habrán ido 
y gustarás la benignidad tan anhelada.

La Benignidad 



La benignidad, la benignidad,
Significa mucho más que dar,
Es cuando el Señor cambia el corazón,
Y nos hace amar a los demás,
Es por eso que yo quisiera ser,
benigno como fue Jesús,
La benignidad, la benignidad,
Es un fruto que el Señor nos da.

La benignidad, la benignidad,
Se demuestra en nuestro Señor,
Quien su vida dio sólo por amor,
Fue benigno al darme salvación.
Es por eso que yo quisiera dar,
mi vida entera al Señor,
La benignidad, la benignidad,
Es su Espíritu obrando en mí.

La Benignidad 



¿Qué es la Bondad?

“La    bondad    es   el   resultado del 
poder divino transformando
a la  naturaleza humana… En   el 
carácter  impecable, del  Modelo 
perfecto     [Cristo],   la      lección 
esencial que se debería aprender
es     que    la     bondad      es    la 
verdadera    grandeza.”  

Cristo Triunfante, pág. 51, 96



La Bondad de mi Jesús (Canto)
Qué bondades podemos ver,

Mirando el sol nacer,
Si no fuese por Su poder,
La flor no ha de florecer.

Es Jesús mi Señor
Nos da Su bondad,

Sólo a Él he de cantar,
Y si veo alguien que solo está

Le hablaré de la bondad de Dios. 
La bondad de mi Jesús

Quisiera yo tener,
Y al orar pido al Señor,
Como tú quisiera ser. 
//Es Jesús mi Señor
Nos da Su bondad,

Sólo a Él he de cantar,
Y si veo alguien que solo está

Le hablaré de la bondad de Dios.// x2. 



1. El fruto del Espíritu es en toda bondad, 
y el justo reprende las obras de las tinieblas,

agrada a Dios el que habla la verdad, 
amando la justicia y también la santidad.

2. Cumpla Dios todo propósito de bondad 
y toda obra de fe con Su poder, 

oremos siempre y en todo tiempo con piedad,
teniendo unos por otros caridad.

3. Cuando el hombre proclama su propia bondad,
como necio se aparta de la sabiduría,

crece en su corazón toda maldad
depojándose a sí mismo de la integridad.

4.  ¡Cuánta es la bondad y cuánta la hermosura!
del Dios que como a rebaño
cuida a todas Sus criaturas,

a todas saciará en delicados pastos con hartura.

5. ¿Te aflige de Dios la bondad y la severidad?
Por Su bondad infinita buen injerto Él te ha dado,

mas si rehúsas este don serás cortado,
y rama silvestre para siempre habrás quedado.

6.  Así que, un bondadoso niño tú podrás ser,
si aprendes del Maestro, Jesús de Nazaret.

Misericordia y compasión has de tener
por todos los que sufren y están por perecer. 

Bondad 



¿Qué es la Fe?
“La fe es un acto voluntario… La fe es esencial para 

guardar la Ley de Dios; pues ‘sin fe es imposible 
agradar a Dios’.”

El Conflicto de los Siglos, pág. 201, 489 
“La fe salvadora es una transacción por la cual los que 
reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto.  

La fe genuina es vida. Une fe viva significa un 
aumento del vigor, una confianza implícita por la cual 

el alma llega a ser una potencia vencedora.”   
El Deseado de todas las Gentes, pág. 313 



1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve;

si el Espíritu Santo nos conmueve,
Su obra es plena en cualquier manera.

2. Por la fe Enoc fue traspuesto
y sin gustar la muerte,
gloriosa fue su suerte,

que para todos se ha dispuesto.

3.  Por la fe Abrahán al salir, 
recibió como una herencia,
la tierra en cuya presencia,

El Rey del cielo le haría vivir.

4.  Por la fe Noé siendo advertido
de cosas que aún no se veían,

demostró que él y su familia creían
que vendría lo prometido.

5.  Por la fe José al morir,
pidió que llevasen sus huesos,
cuando llegasen los sucesos,

que de Egipto les harían salir.

6.  Por la fe Moisés fue elegido,
para sacar al gran desierto,

al pueblo que sin acierto,
desobedecer había escogido.

7.  Por fe en Jesús, fueron sanados,
ciegos, paralíticos, leprosos, 

cojos, sordos y mudos, 
que para el cielo fueron ganados. 

8.  Dudar querido niño, es todo lo contrario,
es obrar con el poder humano,

rechazando la divina Mano,
y transitar en solitario. 

Fe



1. Dame la fe de mí Jesús,
es mi oración, oh buen Señor:
la fe que al alma da la paz,
la fe que salva de temor;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

2. Dame la fe que trae poder,
que a los demonios da terror;
que fieras no podrán vencer,
ni dominarla el opresor;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

3. Dame la fe que vencerá,
bendita fe de mi Jesús.
Dame la fe que fijará
mi vista en Su divina cruz;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

4. Dame la fe que da el valor,
que ayuda al débil a triunfar,
que todo sufre con amor
y puede en el dolor cantar;
fe de los santos galardón,
gloriosa fe de salvación.

Dame la Fe
de mi Jesús(Himno) 



¿Qué es la Mansedumbre?
“El más precioso fruto de la santificación es la 

gracia de la mansedumbre… La mansedumbre en la 
escuela de Cristo es uno de los frutos destacados del 
Espíritu. Es una gracia obrada por el Espíritu Santo 

como santificador, y capacita a su poseedor a dominar 
en todo tiempo su temperamento duro

e impetuoso.” La Edificación 
del Carácter, pág. 13 



1.  //Dame Tu mansedumbre, oh Dios,
Quisiera Tus ojos tener, 
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado Contigo iré, 
Y a Tu lado no temeré.// x2

2.  Obediente siempre seré, 
Si Tú me ayudas Señor;
Y la tierra podré heredar, 
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado Contigo iré, 
Y a Tu lado no temeré. 
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor;
Y confiado Contigo iré, 
Y a Tu lado no temeré. 
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré, 
No temeré, no temeré. 

Dame Tu Mansedumbre 



1. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas,
Soportémonos unos a otros con paciencia,
no permitamos que en las pruebas tensas,

perdamos de vista de la cruz la ciencia.

2. La mansedumbre es uno de los frutos destacados,
que el Espíritu Santo generosamente,
otorga a los que han sido rescatados,

del enojo y la ira tan frecuentes.

3. Recibir con mansedumbre la Palabra 
implantada,

no siendo oidores sino hacedores, 
hace que el alma bienaventurada,
goce de dicha en días no mejores.

4.  Los mansos tendrán la tierra por heredad,
feliz será el que se recrea en abundancia,

abundancia de paz en la tranquilidad,
que de Dios vendrá ganancia. 

5. Con mansedumbre he de responder,
enseñando del Evangelio las buenas nuevas,

a todo aquel que quiera aprender,
¡Cómo Tú, oh Jesús, a todos nos renuevas! 

6. Manso como un cordero todo niño debe ser,
guardando silencio y su lengua del mal, 

andando con sabios ha de aprender,
que la blanda respuesta será como miel.

Mansedumbre 



Debiéramos p¿Qué es la Templanza?
“Debiéramos practicar la templanza en nuestro 
trabajo. No es nuestro deber sobrecargarnos. A 
veces, quizá algunos se vean en la necesidad de 
estarlo, pero ésta debiera ser la excepción y 
no la regla. Hemos de practicar la templanza en 
todas las cosas.”  

La Temperancia, pág. 139



Templanza
1.  La templanza es dominio propio,

que Dios a todos ha dado,
abandonando todo gusto impropio,

por la gracia de su Hijo Amado.

2.  Añadiendo a la fe virtud,
a la virtud, conocimiento; 

gozará la juventud
de limpio y puro pensamiento.

3. Si al conocimiento se añade,
dominio propio y paciencia,

nadie sentirá que evade,
el deber en su conciencia.

4.  Sin paciencia no hay piedad,
ni poder para vencer,

no permitas que la ansiedad,
tal vez, te haga perecer.     

5.  Si vivimos por el Espíritu,
Andemos también por el Espíritu.

No nos hagamos vanagloriosos, 
Ni tengamos vidas de ociosos.



Here Are My Hands

Here are my hands
let them serve

let my mouth speak Your word
cause my ears to hear Your voice
and my feet to follow Your path

cause my eyes to see
all that You want me to be

And I will obey You
with all my heart

I will obey You
with all my heart



“Y aquel varón ________ era muy
manso, más que todos los hombres
que había sobre la tierra.” Números
12: 3

“Por la fe _______ , siendo llamado
obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia.”
Hebreos 11: 8

“Muchos _______ proclaman cada uno 
su propia bondad, pero hombre de 
verdad, ¿quién lo hallará.”  Proverbios 20: 
6

“Mirad cuál amor nos ha dado el _______                  
para que seamos llamados hijos de Dios.”  
1 Juan 3: 1    

“… No  os entristezcáis,   porque el gozo de 
________ es vuestra fuerza.”  Nehemías 8:10 

” ________ dijo: La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy  como el 
mundo la da.”  Juan 14: 27 

“ ________ , ________ , fuerte, 
misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en benignidad y verdad.”  
Éxodo 34: 6

Moisés Jehová

Jehová Abrahán

Padre

hombres

Jesús Jehová



“Y aquel varón ________ era muy
manso, más que todos los hombres
que había sobre la tierra.” Números
12: 3

“Por la fe _______ , siendo llamado
obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia.”
Hebreos 11: 8

“Muchos _______ proclaman cada uno 
su propia bondad, pero hombre de 
verdad, ¿quién lo hallará.”  Proverbios 20: 
6

“Mirad cuál amor nos ha dado el _______                  
para que seamos llamados hijos de Dios.”  
1 Juan 3: 1    

“… No  os entristezcáis,   porque el gozo de 
________ es vuestra fuerza.”  Nehemías 8:10 

” ________ dijo: La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy  como el 
mundo la da.”  Juan 14: 27 

“ ________ , ________ , fuerte, 
misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en benignidad y verdad.”  
Éxodo 34: 6

Moisés

Jehová JehováAbrahán

Padre

hombres

Jesús

Jehová



I
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 

padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 

nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

Los Diez Mandamientos



V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 

te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Los Diez Mandamientos



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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