
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien puedes imprimir este estudio bíblico ePétalo 
para uso personal o en grupos pequeños. 

 
 
 

Un estudio ePétalo del 
Ministerio Hermana Rosa de Hierro © 2017 

www.HermanaRosadeHierro.com 
1-501-593-4849 

hermanarosadehierro@gmail.com 

Los Elementos Comunes 
y sus aplicaciones 

para el fruto del Espíritu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escrito por: Michelle J. Goff  



Michelle J. Goff 2 www.HermanaRosadeHierro.com 

Fecha ____________________ 

Para una campaña en Cozumel, México, en el año 2000, el 
grupo de estudiantes que fuimos, planeamos una escuela 
vacacional bíblica para los niños en asistencia. El tema fue 
el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22-23. 

Cada noche, nos enfocamos en los diferente aspectos del 
fruto del Espíritu y enseñamos a los niños una canción que 
inventamos a partir de Gálatas 5:22. En la canción se usaba 
solamente la letra del versículo, así que, hasta el sol de hoy,  
cada vez que leo esos versículos, me viene de inmediato la 
canción a la mente. 

No me quejo de la canción pegada en mi mente, porque no 
lo veo como un problema, sino como una oportunidad de 
recordar cada aspecto del fruto del Espíritu y cómo puedo 
crecer en ellos. 

Pero la aplicación a veces me resulta más difícil. Pienso 
que debo florecer en el amor o quitar la espina de la 
impaciencia, pero me cuesta tomar el siguiente paso. 

Para ese mismo tipo de problemas, se desarrollaron los 
Elementos Comunes del Ministerio Hermana Rosa de 
Hierro. Son una herramienta muy personal y muy práctica 
para llevar la aplicación de cualquier lección bíblica a mi 
propia vida – sea el sermón de los domingos o tu estudio 
devocional. 

Y aunque tienen una aplicación individual, se profundizan 
más junto con una Hermana Rosa de Hierro. 

¿El Ministerio Hermana Rosa de Hierro? ¿Hermanas Rosa 
de Hierro? Permíteme un momento para explicar de qué se 
trata el Ministerio Hermana Rosa de Hierro (MHRH) y por 
qué me apasiona tanto. 

Como introducción breve, el MHRH es un ministerio 
bilingüe (español e inglés) dedicado a equipar, inspirar, y 
animar a mujeres en sus relaciones con Dios y con otras 
mujeres cristianas. El nombre del ministerio se basa en el 
hecho de que todas queremos una hermana en Cristo que 
puede servir como hierro afilando a hierro (Prov. 27:17) y 
que nos puede animar e inspirar a que seamos tan bellas 
como rosas a pesar de unas espinas: una Hermana Rosa 
de Hierro. Para más información sobre el MHRH, visita 
nuestra página web: www.HermanaRosadeHierro.com 

Cuando hacemos referencia a una rosa, pensamos en la 
belleza de los colores virbrantes y los olores agradables de 
la flor. Preferimos dejar las espinas al lado, y poco nos 
enfocamos en las raíces que permiten que la flor crezca tan 
bonita. 

Pero cada aspecto de la rosa es importante para su 
crecimiento y su belleza – así como en nuestra vida 
espiritual y nuestra transformación. Mientras más 
seguimos las instrucciones del Padre, el ejemplo del Hijo, y 
la guía del Espíritu, más manifestamos el fruto del Espíritu, 
como Pablo describe en Gálatas 5:22-23. 

Vamos a aprovechar esos mismos versículos como ejemplo 
de cómo podemos aplicar los Elementos Comunes a 
nuestras vidas y como una explicación más profunda de 
ellos. 
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En el logotipo del Ministerio Hermana Rosa de Hierro, se 
incluyen los tres elementos que aprovechamos para una 
aplicación espíritual, tanto personal como en los grupos 
pequeños, a través de los Elementos Comunes. 

Elementos Comunes: 

Una manera en la que quieras crecer o florecer 

___________________________________________________________________ 

Una espina que desees eliminar 

___________________________________________________________________ 

Un elemento que quieras profundizar o un área en la 
que necesitas a alguien como afiladora en tu vida 

___________________________________________________________________ 

No conozco a ninguna mujer que no quiera ser más bella,  
florecer en todo aspecto de su vida. Y como cristianas, 
todas queremos crecer hasta llegar a ser más bonitas 
espiritualmente. De ese mismo concepto, sale la flor que 
representa el área en la que queremos crecer o florecer. 

El tallo representa las espinas en nuestras vidas. Todas las 
tenemos y a veces pullan a los demás por ser tan ásperas. 
Hasta nos duelen a nosotras mismas cuando no las 
manejamos bien. 

Si la espina es un pecado, definitivamente, la tenemos que 
eliminar. Si la espina es algo como Pablo describe en 2 
Corintios 12:7-10, que le rogó tres veces al Señor para que 
se la quitara, puede que Dios sea glorificado más por ella 
que sin ella. 

¿Cómo responde Dios a la petición de Pablo en 2 Corintios 
12:7-10? 

 

 

¿Crees que Dios puede usar cualqiuer circunstancia, 
situación, o condición en tu vida para su bien (Rom. 8:28)? 

 

 

Finalmente, el clavo representa a la hermana que sirve 
como hierro afilando a hierro y a esas raíces que queremos 
y debemos profundizar. Se puede explicar también como el 
siguiente paso que debes tomar para florecer o quitar la 
espina. 

Como ves, los Elementos Comunes son una herramienta 
con la cual puedes crecer en tus amistades espirituales 
como Hermanas Rosa de Hierro – a servir como hierro 
afilando a hierro y a animarnos e inspirarnos a ser tan 
bellas como rosas a pesar de unas espinas. 

Al caminar juntas en el proceso de transformación, te 
invito a aprender lo que significa tener a alguien como 
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afiladora en tu vida, una compañera en oración, y una 
amiga cristiana, es decir, una Hermana Rosa de Hierro. 

A través de este estudio ePétalo, vamos a utilizar los 
versículos en Gálatas 5:22-23 para profundizar los mismos 
Elementos Comunes y de la misma manera, veremos cómo 
se aplican a más que sólo estos dos versículos. 

 

Un estudio ePétalo (e-electrónico y Pétalo como un solo 
estudio versus una rosa completa) es una lección que sigue 
el mismo patrón de otros estudios bíblicos interactivos del 
MHRH para grupos pequeños de mujeres. 

Te animo a estudiar esta lección a solas y luego reunirte 
con otras hermanas en Cristo para profundizar y ampliar 
la aplicación del estudio en el contexto de comunidad. 
Tenemos tanto para ofrecernos los unos a los otros. 

A lo largo de la lección, vas a buscar versículos bíblicos, 
responder a preguntas, pensar para formar tus respuestas, 
y descubrir nuevo entendimiento de las Escrituras. 
Recordamos mejor lo que aprendemos cuando pasamos 
por el proceso de aprendizaje – no dejando que otro nos dé 
las repuestas. 

Si crees que no tienes todas las respuestas correctas, no te 
desanimes. Nadie tiene todas las respuestas. La 

transformación es el proceso de descubrir y aprender, 
un camino que no atravesamos a solas. 

Tal como Dios puso a Rut y a Noemí en la vida la una de la 
otra, o el ejemplo de David y Jonatán por su profunda 
amistad, confío en Dios que ya haya puesto al menos una 
hermana de Cristo en tu vida con la cual puedes servir 
como Hermana Rosa de Hierro. Te invitamos a ser como 
hierro afilando a hierro la una para la otra, a animarse e 
inspirarse a que las dos sean tan bellas como rosas a pesar 
de unas espinas. 

Si no crees que tienes a alguien en tu vida que puede servir 
como Hermana Rosa de Hierro o para quien tú puedas ser 
Hermana Rosa de Hierro, pasa un tiempo en oración 
pidiéndole a Dios que te lleve a esa persona. Puedes 
acercarte a una hermana en la iglesia e invitarla a tomar un 
café y compartir en este estudio bíblico ePétalo. Aunque el 
tiempo compartido cara a cara es lo mejor, también puedes 
compartir el estudio con alguien por teléfono, por Skype ® 
o por WhatsApp ®. Sé creativa y deja que Dios te guíe. 

 

Conocemos los árboles por su fruto. 

Una vez un estudiante agrícola, recién graduado, le 
dijo a un granjero viejo: “Tus métodos de cultivación 
son anticuados. Me sorprendería si sacaras dos kilos 
de manzana de este árbol.” 
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El granjero respondió, “A mí también me 
sorprendería dado que es un árbol de peras.” 

Pensamos saberlo todo. Y pretendemos tener todas las 
respuestas para nuestro crecimiento espiritual y el de los 
demás. 

¿Qué dice Isaías 55:8-9 de eso? 

 

 

Nos cuesta vivir según el Espíritu y no según nuestros 
propios pensamientos o nuestra naturaleza pecaminosa. 
Es una lucha sobre la que Pablo escribe mucho, como 
vemos en Gálatas 5.  

Y para detallar la diferencia entre la naturaleza 
pecaminosa y la humana, tenemos el ejemplo de la vida de 
Cristo. Nos dejó su ejemplo de cómo vivir en la carne de 
una manera santa. El primer libro interactivo de estudio 
bíblico del MHRH, se llama Humano Y Santo, y se trata de 
esa misma lucha que todos tenemos. 

¿Qué dice Pablo sobre la lucha entre la naturaleza 
pecaminosa y vivir según el Espíritu en Gálatas 5:16-18, 
24-26? 

 

 

¿Cuál es el fruto o las obras de la naturaleza pecaminosa 
(Gal. 5:19-21)? 

 

 

¿Y el fruto del Espíritu (v. 22-23)? 

 

 

¿Cuál crees que es el aspecto del fruto del Espíritu más 
importante? ¿Qué otros versículos bíblicos apoyan tu 
respuesta? 

 

 

¿Qué dicen 1 Corintios 13:13 y Mateo 22:34-39 sobre el 
aspecto fundamental del fruto del Espíritu? 

 

 

¿Por qué es el amor la base de todos los demás aspectos 
del fruto? (ej. ¿qué tiene el amor que ver con la paz o la 
benignidad?) 
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Nota: Puede que no tengas una respuesta perfecta para las 
preguntas anteriores. No estamos buscando “la respuesta 
correcta.” Es una oportunidad de profundizar en las 
Escrituras y conversar sobre estos temas con otras 
hermanas en Cristo. 

 

Entonces, si el amor es la base de todo, debemos comenzar 
nuestro estudio del fruto del Espíritu y los Elementos 
Comunes con una buena afirmación del amor de Dios, el 
amor que le tenemos a Dios, y el amor que podemos tener 
las unas con las otras. De eso se trata el gran y mayor 
mandamiento, ¿verdad? 

¿Cómo se describe el amor de Dios? (Incluye las 
referencias bíblicas en tus respuestas.) 

 

 

 

¿Puedo reflejar el amor si no conozco el amor de Dios? 

 

 

El amor debe ser la base de nuestra relación como 
cristianas y como Hermanas Rosa de Hierro. Habiendo 

mencionado la base fundamental de amor, permíteme 
recordarte la definición y el propósito de una Hermana 
Rosa de Hierro, en el contexto de los Elementos Comunes. 

¿Qué es una Hermana Rosa de Hierro? 

Una Hermana Rosa de Hierro es una hermana 
cristiana que sirve como hierro afilando a hierro 
(Prov. 27:17), quien anima e inspira a otras a ser 
tan bellas como rosas a pesar de unas espinas. 

Propósitos de las relaciones Hermana Rosa de Hierro: 

 Ánimo e inspiración 

 Oración 

 Entendimiento y afirmación 

 Confidencialidad 

 Auditoría espiritual 

 Llamado mutuo a vivir en santidad 

 Amistad espiritual y conversación 

Cuando estamos compartiendo cosas personales de 
nuestra vida espiritual, queremos saber que la otra 
persona va a mantener esas cosas en oración y en 
confianza. Necesitamos a quienes nos animan y nos 
inspiran, pero que también nos dicen la verdad en amor 
cuando necesitamos el hierro que afila al hierro. 

A través de este estudio bíblico interactivo ePétalo, estás 
aprendiendo a poner en práctica los propósitos y las 
bendiciones del Ministerio Hermana Rosa de Hierro de tal 
manera que los puedas compartir y reproducir en tus 
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relaciones con Dios y tus hermanas. Y es con ese fin que se 
desarrollaron los Elementos Comunes. 

Volvamos a Gálatas 5… 

El fruto del Espíritu es uno solo, pero contiene nueve 
facetas o características.  

Nota: Algunas facetas están enlistadas con más de un solo 
término porque se traduce de diferentes maneras en 
distintas versiones de la Biblia. La lista expandida nos 
permite comprender la amplitud y profundidad de estos 
conceptos bíblicos. 

Lee los versículos que describen las características del 
fruto del Espíritu y escribe tu propia descripción de la 
misma. No se te olvide incluir una manera en la que 
podamos observar ese aspecto del fruto del Espíritu en la 
vida de un cristiano. 

El amor (1 Juan 4:7-16; 1 Cor. 13:4-8a) 

 

 

El gozo, la alegría (Fil. 4:4, Sant. 1:2; Neh. 8:10; Sal. 30) 

 

 

La paz (Fil. 4:7-9; Mt. 5:9; Lc. 7:50; Lc. 19:38; Rom. 5:1) 

 

 

La paciencia (Sal. 37:7; Rom. 12:12; Col. 1:9.14) 

 

 

La benignidad, la amabilidad, la gentileza (Lc. 10:25-37; 
Hch. 28:7) 

 

 

La bondad (Lc. 6:35, 45; Ef. 2:4-7) 

 

 

La fe, la fidelidad (Heb. 11:1, 6; Rom. 1:16-17, 4:16-24, 
10:17; 1 Cor. 2:4-5; 2 Cor. 5:7) 
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La mansedumbre, la humildad (Fil. 2:3-11; Sant. 1:21, 3:23; 
1 Ped. 5:5) 

 

 

La templanza, el dominio propio, el control propio (2 Tim. 
1:7; Tito 2:11-14) 

 

 

Conclusión 

Ya hemos profundizado un poco en los aspectos del fruto 
del Espíritu. Ahora tienes la oportunidad de llevar el fruto 
a las aplicaciones personales y prácticas las unas con las 
otras. 

Los Elementos Comunes no sólo sirven como herramienta 
de oración, afinación, y aplicación personal, más también, 
la lección tiene la fecha al principio para que pueda servir 
como un diario espiritual. Así también puedes volver al 
estudio en el futuro y regocijarte en el crecimiento notado. 

Puede que tus Elementos Comunes vengan de Gálatas 
5:22-23, o del concepto de hierro afilando a hierro. Te 
animo a pasar un tiempo en oración al considerar las 
maneras en las cuales Dios te está acompañando y guiando 
en tu relación con él y con otras hermanas en Cristo. 

Cuando te reúnas como grupo, aparta un tiempo para 
compartir los Elementos Comunes y orar las unas por las 
otras. 

Elementos Comunes: 

Una manera en la que quieras crecer o florecer 
(quizás un aspecto del fruto del Espíritu en el que 

te quieres enfocar tu crecimiento) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Una espina que desees eliminar (quizás el 
opuesto del fruto del Espíritu o lo que te 

impide a crecer en ese aspecto) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Un elemento que quieras profundizar o un área en la 
que necesitas a alguien como afiladora en tu vida 
(cómo otras te pueden animar y desafiar a crecer 
profundamente en esas áreas del fruto del Espíritu) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Un mensaje de esperanza, una palabra animadora o un 
versículo poderoso de esta lección 

___________________________________________________________________ 
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Gracias por acompañarnos a profundizar en el significado 
del fruto del Espíritu y la aplicación de los Elementos 
Comunes en una lección bíblica. Te invitamos a buscar más 
recursos, conferencias, y estudios bíblicos interactivos que 
se ofrecen en nuestra página web, 
www.HermanaRosadeHierro.com 

Podemos animarnos en nuestra relación con Dios y las 
unas con las otras. El Ministerio Hermana Rosa de Hierro 
sirve para equipar a mujeres en ese camino. 
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