
Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria...
   • les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior para que
   • Cristo habite en sus corazones por medio de la fe de modo que, 
   • siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente 
   • capaces de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que así
   • sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14-19

Al estar arraigados y fundamentados en amor reproduciremos lo que Dios quiere ver en nuestra 
vida. Serán notorios el fruto del Espíritu y las cualidades de una vida cristiana (Col 3:12-15):

La oración del apóstol Pablo por los creyentes en Éfeso es aplicable a cada maestro. Es también 
una oración que quisiéramos hacer por cada uno de los alumnos.

•  Perdón
•  Pureza
•  Respeto
•  Verdad

•  Bondad
•  Compasión
•  Dominio propio
•  Generosidad

•  Gentileza
•  Gozo
•  Gratitud
•  Fe

•  Fidelidad
•  Humildad
•  Integridad
•  Justicia

•  Lealtad
•  Obediencia
•  Paciencia
•  Paz

Hemos preparado este árbol para que sea una prueba visual 
del fruto que Dios desea reproducir en la vida de cada uno 
de sus hijos. Imprime un árbol y ponlo en un lugar estratégi-
co en tu hogar. Úsalo para enseñar acerca del amor.

Árboles en color y en b/n
Hay dos modelos; escoge cómo quisieras tener presente 
que necesitas estar arraigado en amor.
Las opciones:
•  Árbol para imprimir en tamaño carta
•  Modelo en dos hojas para imprimir en tamaño grande
•  Dos árboles por hoja
•  Seis árboles por hoja para usar como separadores
•  Modelo sin las palabras para escribirlas personalmente 
   (puede servir como incentivo de asistencia)
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