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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 PRODUCTIVO 3! 

El fruto que agrada a Dios 

Juan 15:1-8 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. 

 

1. El llevar fruto que agrade a Dios es una cuestión 

netamente espiritual  

1.1. Solo se puede llevar fruto que agrade a Dios si estas injertado en Cristo Jesús. 

Romanos 11:16-24 RV1960 
(16)  Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 

santa, también lo son las ramas. 
(17)  Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, 

has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y 
de la rica savia del olivo, 

(18)  no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, 
sino la raíz a ti. 

(19)  Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 
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(20)  Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. 
No te ensoberbezcas, sino teme. 

(21)  Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 
(22)  Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para 

con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa 
bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. 

(23)  Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues 
poderoso es Dios para volverlos a injertar. 

(24)  Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra 
naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las 
ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 

 

1.2. Llevar fruto que agrade a Dios es netamente espiritual. No es cómo 

predicamos, sino cómo tocamos a la gente con nuestro mensaje para que cambie. 

Vida Zoe fluyendo a la gente para ser transformada. (Juan 7:37-39) 

Juan 7:37-39 RV1960 
(37)  En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
(38)  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 

agua viva. 
(39)  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún 

no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

1.3. Discipulado es vida, no una metodología de crecimiento, se puede enmarcar   a 

través de un método (redes), pero la clave es fluir en la vida Zoe. (La Vida de Dios 

en mi vida) 

 

2. El llevar fruto es el gran interés del Padre v.1-2 

(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. 

2.1. Todas las cosas o personas en el nivel natural, cuando no producen fruto son 

desarraigadas, arrancadas, cortadas, despedidas. Todo  tiene un tiempo de 

crecimiento, pero si finalmente no da resultado, es quitada.  

Nadie trabaja, comienza un negocio o siembra un campo sin esperar recibir un 

fruto. Cuando Dios nos te pide resultado de fruto, es porque el impartió algo en 

nosotros, la vida del Espíritu. Él da por entendido que si  eres un pámpano darás 

fruto, la vida de Cristo, fruto de calidad de trabajo, de descendencia. En el plano 

espiritual, se espera lo mismo que des fruto.  V.2. 

La clave en el 2017 para el MCTA es: llevar fruto, más fruto, mucho fruto. 
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3. El llevar fruto, más fruto y mucho fruto, solo es 

posible por las podas de Dios v.2-3.  

 (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. 

3.1. En las podas no hay términos medios, o eres podado o quitado. Debes entender 

que Dios te puede sacar de un lugar, por cuestión de propósito 

3.2. La única razón por la cual eres podado, es para llevar más fruto. 

3.3. El elemento para las podas, para las limpiezas, es la Palabra de vida.Vr.3.  

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

3.4. A nadie les gusta las podas, pero son necesarias. Debemos temer cuando no 

eres podado, a nadie le gusta ser confrontado.  

• Las podas causan dolor 

• Las podas te quitan todo lo que te impiden llevar fruto (actitudes 

equivocadas, malos hábitos, compañías inadecuadas, proyectos estériles)  

• Las podas te preparan para la siguiente estación, si te podaron prepárate, 

viene más fruto. Solo se puede llevar fruto, más fruto y mucho fruto, si eres 

podado. 

4. El llevar fruto también tiene que ver en la estación 

que viene. 

4.1. En invierno eres podado para prepararte para la estación que viene (primavera), 

de aquí aprendes lo siguiente: la limpieza de la palabra viene para que estés listo 

para la siguiente estación.  

4.2. Estamos en una estación apostólica. Jesús preparó a sus discípulos tres años, 

eran gente sin fruto agradable a Dios. Los frutos solo vinieron después del 

Pentecostés, es aquí donde se manifestaron en gran manera. 

En la estación pastoral todo se vuelve lento, difícil, esfuerzo, sudor, desaliento, 

regaños, metas que se caen, cosas que no funcionan. En la estación apostólica el 

crecimiento se da de forma normal.  La gente es ganada y el cuerpo de Cristo es 

edificado (Hechos 2:41-47). 

 (41)  Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas. 
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(42)  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 

(43)  Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles. 

(44)  Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; 

(45)  y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 
necesidad de cada uno. 

(46)  Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

(47)  alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 

4.3. Si somos una iglesia apostólica el Fruto del Espíritu debe manifestarse y los 

resultados de crecimiento tienen que ser normales. Si estás en la estación correcta, 

lo normal es que vas a dar fruto.  

5. Llevar fruto y la conservación de resultados 

requiere: 

5.1. Que fluyas en la vida de Cristo, cuánto de la vida de Cristo está fluyendo en ti.  

5.2. Tengo que aceptar las podas divinas, enseguida viene la Palabra para ser 

podado, y mi vida se libera para dar fruto.  

5.3 Preparación espiritual para la estación que viene, donde vamos a producir el 

fruto deseado. Ejemplo: Noé (Hebreos 11:7), él se preparó para lo que había de 

venir, tienes que entender que debes preparar un fundamento sólido para la 

siguiente generación. 

Hebreos 11:7 RV1960 
(7)  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se 

veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 

 

5.4 Disciplina en el Espíritu (andar en el Espíritu). Significa: 

☺ Tener un plan dado por Dios, que vaya más allá de nuestros días. Muchos 

cristianos esto no lo entienden y se escudan en la “espiritualidad”, para no 

planificar su trabajo.  

No hay nada más espiritual en el reino de Dios que planificar, veamos 

ejemplo en Pablo (Hechos16), el estableció metas claras en cuanto a sus 

viajes.  
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La guía del Espíritu Santo nunca anula el trabajo disciplinado.  

Es más fácil tener una vida disciplinada y dejar que Dios te use, que lo 

contrario. 

☺ Entender y pedir por la revelación del Cuerpo de Cristo. Entienda que 

cada vez que leemos en la Biblia los pasajes de 1ra. de Corintios 12:7 ss  Pero a 

cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. y Efesios 4:7 

ss., Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don 

de Cristo. vemos que la frase “Cada Uno”, no es como nosotros la entendemos 

(individuo), si vemos los versículos más adelante nos damos cuenta el pensamiento 

de “cuerpo”, Dios no piensa en individuos separados del cuerpo, sino en individuos 

insertados en un cuerpo. El ve un cuerpo concertado y unido 

☺ Ser disciplinado en metas. 

☺ Adquirir una mentalidad espiritual-empresarial. Esto es lo que augura 

un crecimiento estable y constante (Hechos 6:1-7)  

Hechos 6:1-7 RV1960 
(1)  En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo 

murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos 
eran desatendidas en la distribución diaria. 

(2)  Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es 
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 

(3)  Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de 
este trabajo. 

(4)  Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 
(5)  Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de 

fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y 
a Nicolás prosélito de Antioquía; 

(6)  a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron 
las manos. 

(7)  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la 
fe. 


