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Juan 15:1-5
Por Israel González Zúñiga
Introducción.
Permanecer en Cristo depende de la obediencia de uno. Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; a si como yo he guardado los
mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Juan 15:10
Dios es honrado por una vida fructífera. Cada dueño de un viñedo se alegra cuando
ve fruto. Del mismo modo Dios es honrado cuando ve que sus hijos llevan fruto
espiritual. ¿pero a que clase de frutos se refiere el Señor? En Gálatas 5:22-23.
¡Que hermoso racimo de frutos! ¡Que diferente de las obras de la carne que se
mencionan en los versículos anteriores 19-21
hay tres grupos en este racimo de nueve virtudes.
1. Amor, gozo, y paz. En relación con Dios
2. Paciencia, benignidad y bondad, en relación con tu prójimo
3. Fe, mansedumbre y templanza en relación contigo mismo.
Analicemos cada una de ellas en base a lo que dice Jesús.
Si trabajas en estas tres áreas serás un pámpano con mucho fruto.
I.

EN RELACIÓN CON DIOS.
A. Amor
1. El amor es la lista que encabeza estas cualidades.
2. El amor proviene de Dios
3. El amor es el cumplimiento de toda la ley
4. Y cuando hay amor puedes soportar a tus hermanos, y estarás unido
a esa vid.
5. Por que el amor es vínculo que une a las demás virtudes
B. El gozo
1. es el ambiente en el cual vivimos como cristianos.
a. no importan adversidades.
b. Si tu disfrutas la vida con tu Dios, serás inmensamente feliz
2. El apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses el está en
prisión, y habla del gozo y regocijo como unas 16 veces solamente
en a carta a los Filipenses que consta de solo cuatro capítulos.
3. Por lo tanto el gozo no depende de circunstancias favorables.
a. No depende de la aceptación de los hombres
b. No depende de tener un buen empleo, buena casa, buen
automóvil, buena salud.
c. depende de esa buena relación que tu tengas con tu Dios.
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d. Y aunque vengan vientos huracanados en tu contra, tu
permanecerás fiel porque estas unido nada más y nada menos
que a la Vid, que es Jesús.
e. Por lo tanto el gozo es indestructible
C. en las obras de la carne pura miseria.
1. los pleitos, las disensiones etc. ¿a caso traen gozo? Pura miseria.
Versos 19.21
2. los que poseen estas cosas practican diariamente actos de violencia
y de desesperación debido a la miseria “la enfermedad” que hay en
su corazón.
D. Paz
1. La paz con tu Dios. Y si tienes la paz con tu Dios, también la
Tendrás en:
a. La Iglesia
b. En el hogar
II.

EN RELACIÓN CON EL PROJIMO
A. paciencia
1. Strong. La define como resistencia, constancia, perseverancia y
tolerancia.
2. Esta virtud debe gobernar tu corazón.
3. La paciencia te limita a no vengarte ti mismo, a pagar con un
agravio, a ofender a tu prójimo.
4. Por medio de la paciencia alcanzamos las promesas de Dios, y por
medio de la paciencia obtendremos un carácter sólido.
B. Benignidad.
1. se dice que esta palabra se usa para describir dulzura, y esta clase
de dulzura consiste en tratar a los demás con gusto, cordialmente
con alegría. Y esta es un fruto del Espíritu, porque tiene largura, no
es como cuando alguien muestra dulzura porque lo tratan bien.
2. Según los diccionarios seculares significa: Benevolencia, dulzura,
comprensivo, gentil, amable, bueno, tolerante.
C. Bondad
1. Del Latín bonita
2. El diccionario la define como inclinado a hacer el bien
3. El hermano bondadoso es generoso, no mezquino. Colabora
participa, y esto lo hace a usted con un bello carácter.

III.

EN RELACION CONTIGO MISMO
A. Fe
1. Una fe objetiva. Y si tienes fe tendrás una buena relación con tus
hermanos.
2. Tu tienes que ser fiel, y si eres fiel, eres confiable y responsable, y
este también es un fruto del Espíritu que tu y yo debemos tener.
3. Los cambios que se deben hacer en nuestras personas
B. Mansedumbre
1. esta palabra implica fuerza, no tiene nada que ver con debilidad ni
cobardía
2. Para ser manos, uno tiene que ser fuerte.
3. Como los caballos que son mansos y dan la vida por ti, no tienen
temor aunque tu lo lleves a un precipicio el se lanza por que tu
llevas las riendas, o si lo llevas a la guerra el va contigo
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4. La mansedumbre soporta la incomodidad
5. Moisés y él Señor son ejemplos de humildad.
C. Templanza
1. significa controlar tu vida. El control de uno mismo (Dominio
Propio)
2. la templanza es la raíz de la mansedumbre
3. la templanza es el control de nuestros pensamientos, nuestro hablar.
Es también el control de nuestro enojo. El ejercicio del dominio
propio refleja el poder de Dios en nuestra vida
APLICACIONES
Ezequiel 15:1-8
Ezequiel 15Reina Valera Actualizada (RVA-2015)
Alegoría de la vid inútil
1 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 “Oh hijo de hombre, ¿qué es
la madera de la vid, comparada con la madera de cualquier otra rama de los árboles
del bosque? 3 ¿Tomarán de su madera para hacer algún objeto? ¿Tomarán de ella
siquiera una estaca para colgar de ella cualquier utensilio? 4 He aquí que más bien es
echada al fuego para ser consumida; el fuego consume sus dos extremos, y su parte
de en medio es abrasada. ¿Servirá para hacer algún objeto? 5 He aquí que cuando
estaba íntegra, no servía para hacer ningún objeto; ¡cuánto menos podrá servir para
hacer algún objeto después que el fuego la haya abrasado y haya sido consumida!
6 “Por tanto, así ha dicho el SEÑOR Dios[a]: ‘Como a la madera de la vid entre los
árboles del bosque, que eché al fuego para ser consumida, así haré a los habitantes de
Jerusalén. 7 Pondré mi rostro contra ellos; salieron del fuego, pero el fuego los
devorará. Y sabrán que soy el SEÑOR, cuando ponga mi rostro contra ellos.
8 Convertiré la tierra en desolación, porque cometieron infidelidad’”, dice el SEÑOR
Dios[b].Nota:
El profeta aplica aquí a Jerusalén la antigua imagen de la vid (cf. Sal 80.8-11; Is
5.1-7); pero toma en consideración únicamente la calidad de esa madera, que
cuando está seca solo sirve para ser quemada (cf. Jn 15.6). De este modo, se refiere
proféticamente a los acontecimientos que culminaron con la destrucción y el
incendio de Jerusalén (cf. 2 R 25.8-10).
2 “¿En qué es mejor el tronco de la vid
que la madera de los árboles?

Conclusión
No hay vida mas feliz, más plena, más útil que ser un cristiano fiel
“Yo soy la vid y vosotros los pámpanos”
Dale frutos preciosos para él Señor
Existe un diferencia incomparable entre el Fruto del Espíritu y las Obras de la carne.
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Las manifestaciones de la carne son llamadas obras porque son hechos y resultados
del interior del hombre, cuando esta sin la gracia de Dios
El fruto (Singular) del Espíritu, indica unidad
Las obras (Plural) de la carne, originan conflicto y confusión
El fruto del Espíritu origina armonía
Las obras de la carne luchan entre si
El fruto del Espíritu contribuye a la unidad y perfección.
El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades y nos hace triunfar
Las obras del la carne destruyen y debilitan
El fruto del Espíritu tienen en si una relación mutua que ninguno de los nueve están
separados, todos están juntos en esencia pero basados en el amor, que encabeza esta
lista de frutos.
Dijo el Señor: Porque separados de mi nada podéis hacer
Dios le bendiga
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