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La Importancia del fruto en la vida del Cristiano 

 
Mateo 7:16–20 (RVR 1960) 

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. 

 
1. Introduccion: 

 
Como persona inconversa, es posible que haya estado involucrado 
en muchas cosas que ya no forman parte de su estilo de vida. Las 
Escrituras nos enseñan que cuando una persona nace de nuevo, se 
convierte en una “nueva criatura” en Cristo (2 Corintios 5:17).   
 
Debido a que somos una nueva criatura, tenemos nuevas metas y 
propósitos. “Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas 
nuevas”. 
 
Dos preguntas muy importante que todo cristiano debe hacer:  

a. Primero, ¿qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida?   
b. En segundo lugar, ¿cómo puedo saber que mi vida agrada a 

Dios? 
 

La respuesta a ambas preguntas se encuentra en  Juan 15:8--  
 

Juan 15:8 (RVR 1960) 
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 

mis discípulos. 
 

Cuando nuestras vidas dan fruto, el Reino de Dios avanza y la bondad 
y la misericordia de Dios se revelan en nosotros y a través de nosotros. 
En pocas palabras, cuando damos fruto, nuestra vida glorifica y 
agrada a Dios. 

 
2. Dios siempre ha estado interesado en fructificar: 
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a. Él le ordenó a la tierra que fuera fructífera – Génesis 1:11-12 
b. Él le ordenó a los peces y pájaros que fueran fructíferos – 

Génesis 1:21-22 
c. Él le ordenó a la  humanidad a ser fructíferos– Génesis 1:27-28 
d. Él le ordenó a Noe a ser fructífero después del diluvio – 

Génesis 9:1 
e. Él maldijo a una higuera sin fruto – Matthew 21:18-20 

 
Desde el principio, vemos el deseo de Dios de que su creación 
fructifique. Lo mismo ocurre con Su nueva creación en nosotros. 
Somos recreados para dar muchos frutos.  

 
Parábola de Jesús del árbol sin fruto: 

 
Lucas 13:6–9 (RVR 1960) 

6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada 
en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 

7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la 

tierra? 
8 Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, 

hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. 
9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. 

 
a. El dueño esperaba fruto del árbol que él había plantado e 

invertido.  
 

b. Este árbol fue cultivado en una viana y fue cuidado por un 
mayordomo. El dueño de la vina invirtió en la fructificación 
de la higuera.   
 
Asimismo, cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en la 
viña de Dios. El invierte su Espíritu y su Palabra en nuestras 
vidas. La palabra a menudo se simboliza como alimento y el 
espíritu como agua. (Mateo 13:19 y Isaias 55:10-11)  
 

c. Cuando la higuera estaba estéril, tuvo paciencia con ella, 
pero obró en ella para hacerla más fructífera. La higuera se 
salvó con la esperanza de que una mayor inversión la llevara 
a la productividad. Dios nos podara y obrará en nosotros 
para hacernos productivos. Esta parábola nos impresiona la 
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gran gran importancia y la inversión que Dios hace en la 
fructificación, y  habla tanto de la expectativa como la 
paciencia de Dios en nuestras vidas.  
 

¿Qué tipo de fruta debemos producir? 
 

1. Estamos llamados a ser fructíferos mediante el discipulado 
discipulado: 

 
a. Jesus se refirió a hacer discípulos como una cosecha y como 

fruto.   
Juan 4:35–36 (RVR 1960)  

35 No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que 
llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad 

los campos, porque ya están blancos para la siega. 
36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida 
eterna, para que el que siembra goce juntamente con el 

que siega. 
 

b. Romanos 1:13 - Pablo aludió a aquellos que discípulo como 
un tipo de fruto. Otras personas pueden ser fruto de nuestra 
vida y ministerio.  
 

Romanos 1:13 (RVR 1960)  
13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces 

me he propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido 
estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, 

como entre los demás gentiles. 
 

Nosotros como Cristianos debemos buscar reproducir aquello 
que ha sido producido en nosotros.  Podemos hacer esto 
evangelizando, enseñando y asesorando a otros. 

 
c. Todo creyente comparte la misión de Jesús de alcanzar a los 

perdidos y hacer discípulos. (Mateo 28:19 y Hechos 1:8). Por 
lo tanto, el evangelismo y el discipulado es el llamado 
principal en la vida de todo cristiano.     

 
2. Dios también espera ver el fruto del Espíritu y en la vida de cada 

cristiano:  
Galatas 5:22–24 (RVR 1960)  
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22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 

23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 

pasiones y deseos. 
 

a. Este tipo de fruto en particular se revela por medio de la 
actitud del cristiano. Jesus dijo de sus discípulos que serían 
conocidos por su amor los unos por los otros. 

 
Juan 13:35 (RVR 1960)  

35  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros. 

 
Como cristianos madurando, nuestras actitudes, 
temperamentos, y respuestas deben reflejar la influencia 
continua del Espíritu en nuestras vidas. Cuanto más sirvamos 
a Dios, más desarrollado debe llegar a ser este fruto.  
 

b. Es importante notar que el Fruto del Espíritu ocurre al seguir su 
liderazgo en nuestras vidas y cuando crucificamos nuestra 
vieja naturaleza. Este fruto del Espíritu debe ser un 
subproducto natural de un cristiano sano.    

 
c. El fruto del Espíritu es el desarrollo del carácter cristiano que 

ocurre cuando nuestras mentes se renuevan en El.  
 

Efesios 4:22-24	
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 

y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 

 
3. Otro tipo de fruto son las buenas obras: 

 
a. No somos salvos por “buenas obras”, pero somos llamados a 

vivirlas:  
Efesios 2:10 (RVR 1960) 
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10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas. 
 

b. Dios se complace cuando somos fructíferos en conductas y 
disciplinas cristianas.  

 
 
 

Colosenses 1:10 (RVR 1960)  
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en 

el conocimiento de Dios; 
 

i. Devociones 
ii. Benevolencia 
iii. Mayordomia 
iv. Servicio 

 
c. El fruto de buenas obras glorifica a Dios y acerca a otros a EL. 

 
Mateo 5:16 

16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos. 
 

4. ¿Cómo se da fruto?  
 

a. Juan 15:1-7 nos da información importante para producir 
frutos.  

 
Juan 15:1–7 (RVR 1960)  

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. 
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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.” 

 
b. Uno produce fruto al “permanecer” o estar conectado a la  

vid, que es Jesús: 
i. Esto solo se puede hacer mediante la oración, This can 

only be done through prayer, confraternidad y 
adoración.   
 

c. Uno produce fruto al permitir que su palabra more en 
nosotros:   

i. La lectura, el estudio, la memorización, la meditación y 
aplicación de la Palabra de Dios es fundamental para 
el fruto.  
 

d. Uno produce fruto al morir al mundo y a la carne, estando 
llenos del Espíritu y permitiéndole a Dios que pode las partes 
improductivas de su vida. 

i. No podemos dar fruto si no estamos dispuestos a 
permitir que las ramas improductivas sean quitadas de 
nuestras vidas.  
 

Los resultados se mostrarán en su eficacia como testigo, en su actitud y 
en su continuo crecimiento en santidad.   
 


