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Visión MCTA es: 

“Predicar el evangelio del reino, para ganar personas para Jesucristo, formar 

discípulos para enviarlos a predicar y gobernar, a fin de transformar la ciudad, la 

nación y el mundo con el mensaje del evangelio” 

¡LIDERAZGO PRODUCTIVO1! 

 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
él os lo dé...” Juan 15:16 

En el reino de Dios la elección para que hagas lo que haces, viene del Señor, no de 
tu gusto personal. 

 

Para dar frutos debemos continuos chequeos en nosotros 

mismos: 

En el reino de Dios lo primero que se te chequea es el estado de tu corazón, 

Proverbios 4:23-27 RV1960 

Debes apartar la perversidad, no hablar palabras pervertidas, es decir lo que te 

distorsiona del camino.  

Arrancar la iniquidad de tus labios. (24)  Aparta de ti la perversidad de la boca, Y 

aleja de ti la iniquidad de los labios. 

Chequear la visión, tus ojos miren lo recto, de acuerdo a qué visión tienes, así te 

conducirás. (25)  Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que 

tienes delante. 

Examina el camino por donde transitas. Vr.26. no ser torcido en tu caminar, sé una 

persona que mantiene la visión clara. (26)  Examina la senda de tus pies, Y todos 

tus caminos sean rectos. 

La capacidad para traer fruto, Juan 15:1-3 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es 

el labrador…” (Mateo 25:11-30). 

En el reino de Dios la elección para que hagas lo que haces, viene del Señor, no de 

tu gusto personal. Vr.16. Cuando tú sabes que estás capacitado para algo, entonces 
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no estas capacitado, porque obraras con tu propia fuerza. Cuando tú dices no puedo, 

entonces estás preparado para hacerlo, Dios te capacitará. Es elección de Dios, no 

importa si no te sientes bien, al hacer lo de Dios entonces tendrás satisfacción. 

Esto significa la gracia de Dios para ti. Lucas 19:10 RV1960 Porque el Hijo del 

Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

Esto significa selección para cumplir una misión. (Lucas 6:12-13) 

(12)  En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 
(13)  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los 

cuales también llamó apóstoles: 

Esto significa que se te impartió algo sobrenatural en tu vida, por eso es que Dios 

busca resultado. Dios puso dones, capacidades, no para que te diviertas, sino para 

que des frutos y por ellos Jesús ser conocidos. 

La elección en tu llamado tiene un claro objetivo: “Llevar fruto”, debe resultar 

en beneficio a otros. 

Viene de “Jarpazo” que significa apoderarse arrebatar, el fruto no es para ti, es 

para el dueño, “el Padre”. Porque Cristo y el Espíritu Santo en tu vida producen 

fruto que agrada a Dios. “Jareaomai”, significa tomar para uno mismo, segunda 

definición: preferir escoger. 

4.1. El Señor no tiene otro objetivo, sino buscar fruto,  producción. 

4.2. Debes entender que el fruto es: 

4.2.1. Fruto personal, (calidad de vida) vida Zoe, vida de Dios. El que 

tiene al Hijo tiene la vida. Vida impartida (1ra. de Juan 5.10-11). ¿Qué encuentra la 

gente en ti? (Gálatas 5:16-26). 

4.2.2. Fruto numérico (descendencia) o sea discípulos, gente nueva. (1ra 

de Juan 2:12-17). “Dios siempre busca que le levantes descendencia” (hijos- 

jóvenes- padres).  

4.2.3. Dios siempre busca fruto de productividad. (Efesios 6:5-

8). Ser eficiente y eficaz en tu trabajo. Lo que debes hacer en un día, no lo hagas en 

dos, porque de lo contrario nos volveremos un fraude. 

El llevar fruto no es solo para una temporada, es para 

siempre. 
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5.1. Esto significa calidad de fruto, mi fruto puede ser deleite para el Señor o ser 

desechado por malo (Cantares 4:16; 5:1-2; Isaías 5:1-7).  

5.2. Esto significa vivir por la vida de Cristo. (Juan 15:4-5; 19:1-3). Árbol de 

vida o árbol de conocimiento, se puede vivir por las dos cosas. Si vives por la vida 

de Cristo vas a tener permanencia por muchos años. 

5.3. Esto significa compromiso total para siempre. (Lucas 14:25-34) 

5.4. Esto significa calidad de gente que pariste y formaste. (Hebreos 2.13) . 

5.5. Esto significa calidad de producción, calidad total, el 20 nuestro es el 0 de la 

próxima generación. 

El llevar fruto permanente tiene un claro propósito, para 

que todo lo que pidamos se nos otorgue.  

6.1. Muchas oraciones no son contestadas por falta de fruto o fruto malo. No 

cualquiera puede orar con eficacia. (Santiago 5:13-16). 

6.2. Muchas oraciones, su respuesta está supeditada al fruto que lleve.  

6.3. Una persona que lleva fruto de calidad es una persona íntima, de 

comunión, de oración.  

6.3.1. En la oración, recibes las estrategias para realizar su tarea.  

6.3.2. Recibes la impartición de vida. (1ra. de corintios 2:9-12, Romanos 8:26).  

6.3.3. En la oración recibes más de lo que esperas (TODO). 

6.4.  Se te da más para traer fruto, más fruto y mucho fruto. (Juan 15:4). Ser 

podado o cortado. A mayor productividad, mayor responsabilidad, para mayor 

expansión 

Consejos Prácticos: 

Poner metas claras para el 2017: (piensa en corto, mediano y largo plazo) 

Metas a nivel espiritual: 

Eleva tu porcentaje de tiempo de oración. Calidad de vida.  

Metas a nivel productivo. 
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¿Qué quiero lograr en el trabajo o ministerio que hago? ¿Con qué herramientas 

cuento?; ¿Cómo lo haré? ¿Cuándo comenzaré? 

Metas a nivel económico. Tres cosas: 

Inversión sabía: ¿Pongo Primero a Dios sus diezmos? 

Dadivosidad extrema 

Planificación sabía. (Compro en cualquier parte, en el primer negocio que 

encuentro o camino, busco, comparo) 

Metas a nivel familiar 

¿Cómo edificar tu familia? La mujer sabia edifica su casa…     

Metas a nivel personal 

En cuanto a lo físico 

A nivel de relaciones 

Capacitación e influencia 

Responsabilidad 

Advertencia Final:  

“Si no llevas fruto corres el enorme riesgo de ser 

cortado” 

“LOS FRUTOS NO SON UNA OPCION, SON NUESTRA MARCA 

COMO CRISTIANOS” 

 


