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“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, 
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 

para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.”
Juan 15:16

El fruto del espíritu es llevar la vida de Jesús. Que su vida fluya a través de nosotros. Y este fruto permanece a través de la 
semilla que dará el fruto del espíritu a otros.

¿Con qué nos compara el Señor?

Al hablar de llevar fruto, el Señor nos relaciona y compara con el Reino Vegetal. Él nos compara con árboles.
Isaías 61:3
Jeremías 17:7-8
Isaías 11:1-3
Marcos 8:22-26

La imagen de Cristo es la de la Vid, Es el árbol más humilde de todos. En su apariencia no se puede comparar con los demás 
árboles frutales. Su tronco y sus ramas son débiles, no sirve para hacer muebles, ni vigas, ni casas, ni barcos. Ni siquiera se 
usa para la leña.  Sin embargo, la vid da el mejor de todos los frutos

¿Cómo podemos conocer a las personas? 

“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos”
       Mateo 7:16-17

“Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado 
en el fuego”
      Mateo 3:10

¿Qué es lo más importante en una persona?

Lo que su fruto produce es lo más importante. El árbol es importante, pero el fruto es más importante; y más importante 
que el fruto es lo que el fruto produce. El olivo es importante, pero más aún lo es la aceituna y mas que esta el aceite. La 
Vid es importante, pero más aún lo es la uva y mas que esta el vino. La espiga es importante, pero más aún lo es el trigo y 
mas que este el pan.

Fruto Trigo
Produce Pan
Simboliza Cuerpo de Cristo
Propiedades Alimenta

Fruto Uva
Produce Vino
Simboliza La Sangre
Propiedades Redime

Fruto Oliva
Produce Aceite
Simboliza El Espíritu Santo
Propiedades Lubrica, Nutre, Sana, 
embellece y genera luz.
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 ¿Cómo ser un árbol de mucho fruto?   

UNIDOS A JESUCRISTO (Juan 15:1-17, Juan 17:21)

Al llevar fruto demostramos que realmente somos discípulos del Señor Jesucristo. No hay alternativa.  El discípulo depen-
de de la vid y esa relación se muestra en buenos resultados.

Es fatal quitar a un pámpano de la vid.  Es mejor ser limpiado y podado. Aunque este tratamiento duele, lleva en sí una 
promesa de vida abundante. Jesucristo es la fuente imprescindible de fuerza y renovación.

¿Qué fruto encuentran en ti, los que pasan a tu lado? ¿Un fruto amargo y corriente; o un fruto excelente y sabroso; 
¿o Ramas con hojas, pero sin fruto?

Pensemos en transferir la experiencia de comer un fruto, a la vida de un cristiano. ¿Qué clase de fruto doy?
• ¿Mi presencia en la vida de otras personas es dulce, agradable, placentera?
• ¿Sirvo de alimento para otros?
• ¿Soy como vitamina en sus vidas?
• ¿Evito que se enfermen? ¿O soy yo quien los enferma?
• ¿Aporto para que se sientan acompañados y sostenidos para seguir adelante en la vida, o solo busco mi propio pro-
vecho?
• ¿Doy fuerza a los que me rodean o sólo espero que otros me animen y alimenten?
• ¿Ayudo a continuar la cadena de la vida? ¿Siembro la semilla que Cristo puso en mí, o solo deseo que siembren en 
mi vida?

El Señor quiere que seamos personas íntegras y con una identidad clara: Soy un pámpano injertado en la vid verdadera, 
cultivado y cuidado por el Padre para llevar fruto abundante, saludable y perdurable.

¿Que te impide dar el fruto del espíritu?

Lo que tienes escondido y podrido bajo tierra. Las raíces.  Los frutos podridos provienen de raíces podridas, y los frutos 
buenos provienen de raíces buenas.

Nada es más importante que el fruto del Espíritu

Nada puede ser más importante para nosotros y el mundo que el fruto de Espíritu Santo (la vida de Jesús fluyendo a través 
de nosotros). La humanidad herida necesita con desesperación de ese fruto que viene de Dios: Su amor, su gozo, su paz, su 
paciencia, su benignidad, su bondad, su templanza, su mansedumbre, su fe.
El fruto del espíritu es.

¿Tengo alguna esperanza, si, espiritualmente me veo como un árbol sin fruto o peor aún como un tronco sin vida?

“Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. 
Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, 

Al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva”
Job 14:7
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¿De qué agua nos habla?

“Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; 
sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto.  A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario; 

y su fruto será para comer, y su hoja para medicina”
       Ezequiel 47:12

 ¿Cuándo podrá fluir Jesús a través de tu fruto?

 1. Cuando le permitas sanar tus raíces
 2. Cuando seas un íntimo que permanece y esta cerca de las aguas del santuario.
 3. Cuando confíes en él.
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