
Productividad Espiritual / Fruto 
Juan 15 : 4 , 5 - 2da Corintios 4:17,18 

 

¿Pero de qué fruto es el que está hablando Dios que debemos producir? 
R: Gal. 5 
 
Del mismo modo el creyente en Jesucristo, veremos hoy PRODUCE el fruto apropiado, y 
eso es lo que da evidencia del árbol. 
 

MAPA 
1. La semilla - Luc. 8:4-15  
2. Las raíces en el lugar correcto - Salmo 1:1-3  
3. El cuidado - 2 Cor. 4:17-18 Jn. 15:4-7 
4. Garantía y propósito - Jn. 15:8  

1. La semilla - Luc. 8:4-15  
v.11-15 
La semilla es: 
LA PALABRA DE DIOS. 
 
 
Los de junto al camino son: 
Oyen y luego viene el diablo y quita/roba de su corazón la Palabra. 
PARA QUE: 
no crean y por ende no se salven. 
 
 
Los de sobre la piedra son: 
Reciben la Palabra con gozo  
Pero no tienen RAÍCES, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la PRUEBA se 
apartan. 
*¿Qué produce la prueba en ti? Te aleja haciendo evidente que eres ésta clase de tierra 
o te acerca haciendo evidente que eres un discípulo? 
 



La que cayó entre espinos es: 
Oyen, pero se van (lo opuesto a habitar) 
y son AHOGADOS por: 
- los afanes (distracción, ansiedad, solicitud). 
- las riquezas (el engaño de las riquezas). 
-los placeres de esta vida (deseos de la vida diaria). 
= no llevan fruto. 
 
La que cayó en buena tierra es: 
Con corazón bueno y recto (honesto) RETIENEN la Palabra que escucharon. 
Retener: “creencia sostenida que se ocupa”. 
 
y DAN fruto con PERSEVERANCIA. 
 
Esta es la prueba de la vida espiritual. Por más que digas misa, lo único que dará 
evidencia de tu estado es si hay fruto o no.  
No confundamos FRUTO con experiencia.  
Puedes tener una experiencia espiritual, pero si tu vida hace evidente que operas en 
tu carne, de nada servirá tu experiencia. 
 
Lo que eres terminará afectando lo que haces. 
 

2. Las raíces en el lugar correcto - Salmo 1:1-3  
NBLH 
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos,  
Ni se detiene en el camino de los pecadores,  
Ni se sienta en la silla de los escarnecedores,  
Sino que en la ley del Señor está su deleite,  
Y en Su ley medita de día y de noche!  
SERÁ como árbol PLANTADO junto a corrientes de agua,  
Que DA SU FRUTO a su tiempo  
Y su hoja no se marchita;  
En todo lo que hace, prospera.  
 
Si cumples con v.2 , no te tendrás que preocupar con el v.1 
 
 
La instrucción no es a leer la biblia, sino que en ella esté tu MEDITACIÓN 
(murmurar/pensar/susurrar respondiendo). 



 
¿A quién de aquí le gustan los postres? 
ok, es como estar pensando en el postre, disfrutarlo, y cuando lo comes, saborearlo, y no 
querer perder la sensación que dejó en tu boca. 
Es como el gym, las primeras veces, la neta uno no es muy fan, y después, tampoco :D , 
pero al PERSEVERAR y empezar a disfrutar los beneficios, la batalla por persistir es 
más fácil, no se trata “¿a qué voy?”, sino de “quiero seguir disfrutando esto”. 
 
En el momento en que eso sea la Palabra, eres semejante a un ÁRBOL PLANTADO en 
el lugar correcto, y DARÁS FRUTO. 
 
Por eso la invitación a G.C. oportunidades en la semana para en comunidad “cultivarnos” 
unos a otros en lo que DIOS NOS HA DICHO. 

3. El cuidado - 2 Cor. 4:17-18 Jn. 15:4-6 
Hay 4 axiomas básicos usados por Dios para CULTIVARNOS: 
 
 
1. Nuestro ANDAR con Cristo - Jn. 15:4-6  
 
 
2. Tribulaciones/dificultades - 2 Co 4.17–18 
 
 
3. Compañerismo - Sant. 3:13-18  
 
 
v.17a (NTV):  
Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz; 
siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de 
buenas acciones.  
 
 
4. Dar - Fil. 4:15-17 ; Tit. 3:14  
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, 
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, 
sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco FRUTO que abunde en vuestra 
cuenta. 
Flp 4.15–17 



4. Garantía y propósito - Rom. 6:22 Jn. 15:8  
 
LA PRUEBA: 
Ser más como Cristo (santificación) - Rom. 6:22  
 
 
“En esto es glorificado Mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son Mis 
discípulos. 
Jn 15.8 NBLH 
 
 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
a. El fruto en la vida del verdadero creyente/discípulo de Cristo es una GARANTÍA, 
considerando las 2 pruebas ( más como Cristo - Gal.5.22,23 ) ¿qué fruto (cosas que 
evidentemente no podrías producir tú) puedes ver en tu vida este año?  
*Comenta 2, y pídele a alguien que te conozca en el G.C. que mencione quizás otro o 
confirme los que diste. 
 
 
b. ¿De los 4 mecanismos de cultivo de Dios, en cuáles no has sido consistente y qué 
podamos orar por ti en ese tema? 
 
 
c. Si hay una directa relación entre la MEDITACIÓN en la Palabra y el fruto en la vida, 
comenta cómo lo que Dios te habló en Su Palabra esta semana, afectó una decisión en tu 
vida diaria. 
	


