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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 PRODUCTIVO2! 

Juan 15:1-17 RV1960 
(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. 

(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. 

(16)  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. 

(17)  Esto os mando: Que os améis unos a otros. 

 

1. El Señor espera que llevemos fruto: 

Liderazgo Productivo 2 
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 1.1. Un fruto agradable y duradero. V.16 

(16)  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. 

 

2. Ser fructífero en nuestra vida 

2.1. Es la manera de traer gloria a su nombre. (8)  En esto es glorificado mi Padre, 

en que llevéis mucho fruto,  

2.2. Ser conocido como discípulo de Cristo. V.8-b. y seáis así mis discípulos. 

3. Llevar fruto es la forma que agradamos a Dios 

Colosenses 1:9-10 RV1960 

(9)  Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar 

por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 

sabiduría e inteligencia espiritual, (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; 

4. El Señor expresó palabras de juicio sobre la higuera 

que no dio fruto. Mateo 21:19 RV1960 

(19)  Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, 
sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó 
la higuera. 

 
 

5. Israel perdió posición por no llevar fruto Mateo 21:43 

RV1960 

(43)  Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado 
a gente que produzca los frutos de él. 

 

5.1. Esto mismo se ha visto a lo largo de los siglos, cuando la iglesia se ha vuelto 

complaciente y deja de dar fruto, Dios le retira el Reino. Nuestra tabla de salvación 

son las células de crecimiento y de discipulado, para no perder contacto con la 

gente, y no dejar de dar fruto; de lo contrario seremos dejados fuera Lucas 11:52 

RV1960 

(52)  ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la 
ciencia; vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. 

5.2. Vuelve el espíritu de Laodicea (Apocalipsis 3:14-22). 
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Apocalipsis 3:14-22 RV1960 
(14)  Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 

verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 
(15)  Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 
(16)  Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 
(17)  Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo. 

(18)  Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que 
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 

(19)  Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
(20)  He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
(21)  Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 

vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 
(22)  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 

6. Definiendo fruto, o ser fructífero 

6.1. Fruto de calidad personal, o sea la vida de Cristo fluyendo  

6.2. Frutos de descendencia espiritual 

6.3. Frutos de productividad (calidad de trabajo) 

Ninguno de estos frutos, pueden eludir a otro. 

6.4. La palabra fruto y sus derivados aparecen más de 55 veces en el N.T., y 

siempre se refiere a una variedad de resultados. Ejemplo: 

☺ “Frutos de arrepentimiento” (Mateo 3:8)= Cambio de mente, cambio de 

dirección. Arrepentios… 

☺ “Frutos de andar en la verdad” (Mateo 7:16:21), es fruto bueno, fruto de 

calidad total. 

Mateo 7:16-21 RV1960 
(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. 
 (21)  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
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☺ Frutos de corazón generoso. Romanos 15:25-28. Dadivosidad de dinero.  

Romanos 15:25-28 RV1960 
(25)  Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 
(26)  Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los 

pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 
(27)  Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han 

sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales. 

(28)  Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré 
entre vosotros rumbo a España. 

☺ “Fruto de salvación” (Romanos 1:13), un discípulo tiene otro discípulo. 

Romanos 1:13 RV1960 
(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. 

 

7. Productividad para una iglesia local significa: 

7.1. Crecimiento numérico por conversión directa. 

1 Corintios 16:15 RV1960 
(15)  Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y 

que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 
 
 

7.1.1. El Nuevo Testamento identifica claramente el resultado numérico directo del 

mundo, como crecimiento normal, y como fruto de la Palabra predicada  

Colosenses 1:5-6 RV1960 
(5)  a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis 

oído por la palabra verdadera del evangelio, 
(6)  que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 

también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en 
verdad, 

7.2. Edificar el cuerpo de Cristo con la unción y la revelación correcta. La 

cuestión no es solo edificar, sino como estamos edificando. 

Efesios 4:7-16 RV1960 
(7)  Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don 

de Cristo. 
(8)  Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, 
Y dio dones a los hombres. 
(9)  Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las 

partes más bajas de la tierra? 
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(10)  El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 
cielos para llenarlo todo. 

(11)  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 

(12)  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 

(13)  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 

(14)  para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error, 

(15)  sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, 

(16)  de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

 

8. En  la mentalidad de Reino, fidelidad está asociada a 

productividad, a eficacia, a ser fructífero Mateo 25:14-30 

RV1960 

(14)  Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a 
sus siervos y les entregó sus bienes. 

(15)  A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos. 

(16)  Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 
cinco talentos. 

(17)  Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 
(18)  Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de 

su señor. 
(19)  Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 

cuentas con ellos. 
(20)  Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, 

diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros 
cinco talentos sobre ellos. 

(21)  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

(22)  Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 

(23)  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

(24)  Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde 
no esparciste; 
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(25)  por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo 
que es tuyo. 

(26)  Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 

(27)  Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 

(28)  Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 
(29)  Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado. 
(30)  Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 

de dientes., 
 

     8.1. Fracasar y no crecer numéricamente por conversión directa, es no entender 

para qué estamos puestos. (Juan 15:4-6) 

 (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. 

 

9. Cómo ser fructíferos: 

 9.1. Aceptando las podas divinas (limpieza viene por la Palabra). V.3. 

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

 

 9.2. Viviendo por la vida de Cristo (v.4-5; 1ra. de Juan 5:10-12) 

(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  
 
1 Juan 5:10-12 RV1960 
(10)  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree 

a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. 

(11)  Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo. 

(12)  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. 
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 9.3. Manteniéndonos en la Palabra. Significa: Transformados por la Palabra, 

confrontados, alimentados, y fluyendo por la Palabra. 

 9.4. Mantenerse en el amor del Señor (Juan 15:8-10) 

(8)  En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. 

(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. 

 

 9.5. Cultivar el amor fraternal (v.12-17) no se da en un ambiente de familia, 

se da cuando tenemos revelación de cuerpo (debemos pedir en nuestras oraciones, 

revelación del cuerpo de Cristo) 

(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. 

(16)  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. 

(17)  Esto os mando: Que os améis unos a otros. 

 


