
El fruto: prueba del discípulo. 
 
Tiempo de Adoración 
 
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;  Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche.  Salmo 1: 1,2 
 

 
 
Punto de Partida 
¿Tienes o has tenido arboles frutales en tu casa? ¿Qué sientes al ver sus primeros frutos? 
 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

enjesucristo.org 

Lectura 
 
Juan 15 (RV) Jesús, la vid verdadera  
 
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.  

3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado.  

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.  

6 El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el 
fuego, y arden.  

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.  

8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.  
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9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor.  

10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; así como yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre, y permanezco en su amor.  

11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.  

12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado.  

13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 
vida por sus amigos.  

14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando.  

15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer.  
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Para Meditar 
  
Los discípulos al Señor Jesús le llamaban Maestro , el pueblo le llamaba Rabí. Porque era un Maestro y les ilustraba a través de  
lo  que  tenía,  y  les  hace  una  ilustración  de  la  vida,  para enseñarles un principio de Autoridad y Poder, por medio de la Vid; 
diciéndoles, ustedes son los que llevarán fruto, pero bajo ciertos principios los cuales veremos en este estudio. 

  
1. Un discípulo es seguidor de Cristo. El Fruto reproduce las características de la planta. El discípulo tiene el mapa genético de 

Jesús el Maestro, se repite y se repite nuevamente. Mt 26:69-74. Por la manera de hablar y la actitud decían que Pedro era 
un seguidor de Cristo. 

 
2. Fructificad es el orden original.  Gen 1:28.  Cuando hay órdenes de Parte del Señor Jesús estas se repiten y son vigentes. Y al 

dar fruto da sentido de satisfacción y si no lo hay, produce frustración. Hemos sido llamados a ser fructíferos y la orden 
original no ha cambiado. 

 
3. El Fruto es resultado de ser bendecido. Tenemos la habilidad de dar fruto porque ya tenemos la Palabra en nosotros. Por lo 

tanto si somos bendecidos, Damos fruto. Fructificad es una orden interna que no nos deja en paz si no la podemos cumplir. 
 
4. Tenemos una instrucción constante e inquietante para dar fruto. Dios nos prepara para tener el fruto. Gen 30:1, 1 Sam 1:8. 

Haber dado fruto significa el haber hallado el favor de Dios. Y sus promesas empiezan a tomar lugar en  nuestras vidas. Un 
discípulo con fruto; ha hallado el favor de Dios.  

 
5. El discípulo por diseño no es estéril sino fructífero. El diseño es para una misión. Si no caminamos en el diseño no 

caminamos en el propósito y no cumplimos nuestra misión. Mt 28:19 
 
6. La ruta del ascenso.  Creyente-Discípulo-Amigo de Cristo. JUAN 15 
      V.1. Es la relación de intimidad con el Señor Jesucristo. V.2,3 Dios nos limpia para dar fruto. Nos limpia para incremento. 

V.4 El discípulo crece permaneciendo en Cristo.  V.5 Conozcamos a Cristo y conoceremos nuestra identidad.  V.6 El valor 
del pámpano proviene de permanecer en la vid verdadera.  V.7 Permanecer en la Vid; nos da derecho a pedir.  V.8. El Fruto 
glorifica a Dios. El fruto es la marca del discípulo.  V.9 Si amamos a alguien permanecemos con él.   V.10 El amor se 
manifiesta en obediencia.  V.11 Hacer discípulos es un gozo.   V.12 A Dios le interesan nuestras relaciones, con Él y con los 
demás. V.13 La manera de amarnos unos a otros es la manera como Dios nos amó. No hay amor como el de Cristo.   V.14 Al 
ser verdaderos discípulos, la promoción llega. Y llegamos a un punto  de amistad con Cristo; a un círculo íntimo con Él. 

 
 
 
 
• ¿Estás permaneciendo en la vid, que es Jesucristo?¿Estás conectado? 

• ¿Reconoces que Dios te llamó a dar fruto? 

• ¿El día que estés en la presencia del Señor, que fruto le vas a llevar? 
 
 

Oración 
Señor te pido que me ayudes a permanecer en la Vid, para dar mucho fruto. Ayúdame a usar el potencial de 
multiplicación que has puesto en  mi. Que lo que toquen mis manos y lo que confiese mi boca, lo vea una realidad en 
mi vida. Señor Jesús limpia mi vida porque yo quiero llevar fruto. Gracias porque Tu tienes más para mi vida y 
porque estás dispuesto a dármelo; al yo buscar más de Ti y obedezca tu palabra. 
Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 ¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 

Para Reflexionar 


