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El Comienzo

Practicando una Vida Fructuosa

Introducción
En el mundo de las plantas y de los árboles, la fruta es el producto natural de la
vida normal. La fruta es la que hace un objeto de valor a la planta. Cada árbol
frutal debe producir su fruta.
La fruta es evidencia de salud. Una planta sana producirá porciones de fruta.
Las plantas no necesitan trabajar para producir la fruta. La fruta sucede. Es el
resultado natural de la vida.
Los cristianos deben dar frutos espirituales. La presencia del Espíritu Santo en la
vida de un creyente da lugar a frutos. Este es el subproducto natural de la
presencia del Espíritu.

Las plantas “no trabajan” al dar
frutos. No hay implicado
entrenamiento o trabajo alguno.

Este estudio explorará la naturaleza de los frutos que el Espíritu Santo producirá
en su vida y los pasos que uno deben seguir para llegar a una vida fructuosa.

La Naturaleza Del Espíritu Santo
Pablo describe la naturaleza de los frutos que Dios causará en su vida como
sigue.
22

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Gálatas 5:22-23
l
l

Note que la palabra fruto en el
verso 22 es singular y no plural.
Aunque podemos mirar las varias
virtudes por separado, juntas
abarcan una fruta.

Subraye de quién viene el fruto.
¿Por qué usted piensa que no hay ninguna ley contra estas cualidades?

Peter utiliza una lista similar para explicar cómo podemos ser guardados de ser
estéril.
5

vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud;
a la virtud, conocimiento;
6
al conocimiento, dominio propio;
al dominio propio, paciencia;
a la paciencia, piedad;
7
a la piedad, afecto fraternal;
y al afecto fraternal, amor.
8
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo.

Note que la lista en 2 Pedro pone
el énfasis de su esfuerzo, mientras
que en Gálatas esas cualidades se
hacen un resultado sin esfuerzo
del Espíritu Santo en su vida. El
fruto espiritual es realmente la
combinación de ambos: usted
debe hacer el esfuerzo, y el
Espíritu Santo impartirá estas
cualidades.

2 Pedro 1:5-8
l
l

Comparando este paso con el 5:22 de Gálatas, dibuje un círculo alrededor
de las cualidades que sean identificadas por ambos pasos.
Las palabras sin frutos es equivalente a estéril. Por lo tanto practicar
estas cualidades realzará la productividad de frutos.
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La Necesidad de Permanecer
Jesús utilizó una analogía para indicar un requisito previo esencial para producir
frutos.
4

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de
mí nada podéis hacer.

Memorice

Juan 15:4-5
l
l
l
l
l

Subraye en el verso 4 donde tiene que estar el pámpano para que pueda
llevar frutos.
Circule en el verso 5 quién representa la vid.
Circule en el verso 5 a quiénes representan los pámpanos.
Subraye que tienen que hacer los pámpanos para que puedan llevar
muchos frutos.
Permanecer significa “vivir en” o “continuar en la presencia de”.
Permanecer en Jesús significa estar cerca a El, viviendo una vida en su
presencia.

Juan hizo claro cómo podemos permanecer en Jesús
24

l
l

Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y
en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos
ha dado.
1 John 3:24
Circule la acción que necesitamos tomar para vivir en (permanecer en)
Jesús.
Subraye como podemos saber que Jesús vive en nosotros.

La vida obediente se discute en el
estudio del vDRC titulado “El
discípulo obediente” en la sección
del estudio de los Fundamentos
del Discipulado del sitio Web del
vDRC.

La obediencia de sus mandamientos es la forma en que podemos estar seguros
que estamos permaneciendo en él.

La Palabra de Dios
David utilizó otra analogía para explicar un ingrediente de la vida fructuosa.
Describiendo un hombre bendecido, David primero comparte algunas cosas que
el hombre no hace (verso 1 no mostrado) y entonces él comparte las cosas que
él hace.
2

Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y
de noche. 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da
su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.
Salmos 1:2-3
l
l

Circule en que se deleita el hombre bendecido.
Subraye en el verso 2, qué él hace con la ley de Dios (para nosotros,
palabra de Dios).
l Note en el verso 3 la analogía al árbol. Los dos resultados son hojas
verdes y fruta estacional. David compara eso a la prosperidad.
Este pasaje enseña a que deleitarse y meditar en la palabra de dios darán lugar
a una vida fructuosa y próspera. La meditación en la palabra de dios lleva a
hacer la palabra de dios. Hacer lo que Dios dice resulta en una vida fructuosa.
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El Requisito de la Fe
Jeremías utiliza una analogía similar para describir un tercer ingrediente para la
vida fructuosa.
5

Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 6 Será como la
retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en
los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 7
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 8
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su
hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar
fruto.
Jeremías 17:5-8
Complete la carta siguiente basada sobre los dos tipos de hombres que
Jeremiah describe.
El hombre que confía en hombre

El hombre que confía en Dios

Dios se deleita en la fe. Lo
satisface cuando vivimos por la fe.
Es por esto que la fe es un
ingrediente esencial para la vida
fructuosa.

Depende de la carne para la fuerza
Será como el árbol plantado junto a
las aguas
No verá cuando viene el bien
Hojas del verde en la sequía
Morará en tierra despoblada y
deshabitada.

Obstáculos a la Vida Fructuosa
Jesús hablo de una parábola que describe cuatro tipos de suelo y cómo cada
tipo determina el desarrollo de la semilla que se siembra. Su historia vierte la luz
en las cosas que obstaculizan la palabra de Dios de dar frutos en nuestra vida.
3

Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; 4 y al sembrar, aconteció
que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la
comieron. 5 Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra;
y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol,
se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre
espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Pero otra
parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a
treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
Mark 4:3-8
l
l

Subraye el resultado de la semilla que es sembrada en cada uno de los
cuatro tipos de suelo.
Circule el suelo que produjo la fruta abundante.

La expectativa del sembrador era que las semillas plantadas produjeran plantas
adultas con sus frutos. Cualquier semilla que no produzca frutos es inútil al
sembrador.
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Jesús explicó la parábola.
14

El sembrador es el que siembra la palabra. 15 Y éstos son los de junto al
camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en
seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus
corazones. 16 Estos son asimismo los que fueron sembrados en
pedregales: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben
con gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración,
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la
palabra, luego tropiezan. 18 Estos son los que fueron sembrados entre
espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de este siglo, y el
engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la
palabra, y se hace infructuosa. 20 Y éstos son los que fueron sembrados
en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta,
a sesenta, y a ciento por uno.

Cada tipo de suelo representa un
tipo de persona. Cada tipo de
persona responde a la palabra de
dios en maneras diferentes.
Jesús está enseñando a que el
fruto que usted produce identifica
su tipo de suelo.

Marcos 4:14-20
l
l

Circule lo que simboliza la semilla en el verso 14.
Los suelos en esta historia representan cuatro diversas clases de gente.

Complete la tabla siguiente basada sobre la información contenida en los dos
pasajes arriba:
Marcos 4:3-8
Tipos de suelo.
Efecto en la
semilla
y vinieron las
aves del cielo y
Junto al camino
la comieron
Pedregales

Marcos 4:14-20
Paralelo
Resultado
espiritual
espiritual

No tienen raíz en
sí, sino que son
de corta duración
Ahogan la
palabra, y se
hace infructuosa

Entre los espinos
Buena Tierra

Ninguna persona normal quiere ser
una clase estéril de suelo. ¿Qué
obstáculos hay en su vida que le
guarde de ser la buena tierra?

Oyen la palabra y
la reciben

Épocas de la Poda
La poda es el acto de quitar las partes de la planta de modo que la planta
restante produzca más fruta. Dios practica poda en las vidas de sus niños
1

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
John 15:1-2
l
l
l

Circule quien es el labrador.
Subraye medidas que el labrador toma con las ramas estériles.
Circule las medidas que él toma con esas ramas que son fructuosas.

La poda tiene el aspecto de ser
que hace daño a la planta. Lo
mismo pasa con la poda de Dios.
Cuando pasamos por el proceso
de poda, él quita lo malo de modo
que más de lo bueno pueda venir.
¿Está Dios implicado en podar su
vida?

Aunque no lo parezca inmediatamente, el efecto de la poda será pámpanos que
producen más frutos.
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Una de las maneras en que Dios nos poda es mediante sus actos paternales al
disciplinarnos.
10

Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos
les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que
participemos de su santidad. 11 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 12:10-11
l
l
l
l

Dios disciplina a ésos a quien él
ama. Él lo hace para nuestro
propio bien de modo que podamos
ser como él. Si usted está
experimentando la disciplina de
Dios debe tranquilizarle saber que
Dios le ama como a un hijo.

Subraye la razón por la cual Dios nos disciplina.
En el verso 10, circule el resultado de la disciplina de Dios.
En el verso 11, subraye los dos resultados que la disciplina produce.
La palabra “fruto apacible de justicia” se relaciona en este caso con los
frutos: paz y rectitud.

Reconociendo los Frutos
Juan el Bautista advirtió a algunos que vinieron a él referente al tipo de fruto que
necesitaban en sus vidas.
7

Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de
la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre;
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras. 10 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.

¿Puede usted pensar en una clase
de fruto que esté en armonía con
arrepentimiento?

Mateo 3:7-10
l
l

En el verso 8, subraye el tipo de fruto que era necesario.
Subraye la acción que será tomada hacia todo árbol que no da buen fruto.

Jesús hizo una advertencia similar a sus seguidores:
15

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo
dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis.
Mateo 7:15-20
l
l
l

Circule la manera en que usted puede reconocer a los falsos profetas.
Subraye la clase de frutos que un buen árbol produce.
Dibuje un marco alrededor de la clase de frutos que un mal árbol produce.

Note que el aspecto exterior de los
falsos profetas es inofensivo, como
una oveja. Así pues, usted no
puede evaluar el fruto exterior de
sus vidas. Son las cualidades
interiores las que requieren un
escrutinio cuidadoso.
Muchos miembros del culto tienen
un aspecto exterior de rectitud,
pero en su interior pueden estar
careciendo de virtud.

Los que quieren seguir y servir a Jesús querrán obviamente llevar la clase de
frutos que él llama buenos.
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Sumario
El Espíritu Santo es la fuente de la vida fructuosa. Él causará características
alineadas con Dios en la vida de cada cristiano. ¿Puede usted enumerar las
palabras que describen los frutos que Dios quiere traer a su vida?

Hay tres puntos claves para llegar a la vida fructuosa
El permanecer en Cristo
El meditar en la palabra de Dios
Vida de Fe
¿Usted tiene necesidad de mejorar una o más de estas áreas de su vida?

Hay cuatro tipos de suelos
Junto al camino
Pedregales
Entre los espinos
Buena Tierra
¿Qué tipo de suelo es usted? ¿Qué tipo de suelo quiere ser usted?

Pero sed hacedores de
la palabra, y no tan
solamente oidores,
engañándoos a
vosotros mismos.
Santiago 1:22

Cada planta es podada.
¿Dios lo ha estado podando a usted últimamente? ¿Usted le ha dado gracias
por disciplinarlo en su vida?

Usted conocerá el árbol por sus frutos.
¿Dios está satisfecho con sus frutos?

Aplicación
¿Qué le ha hablado Dios durante este estudio?

¿Qué usted piensa que es su necesidad?

¿Qué es lo que Dios quisiera que usted hiciera?

¿Cómo planea usted vigilarse a si mismo?

Pagina 6

www.vDRC.org

©2009 virtual Discipleship Resource Center

