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Cuando un creyente en Cristo abandona el pasado, ha de existir alguna señal 
que indique que se ha superado y la persona vive el presente, con miras al 
futuro. Esa señal son los frutos. Cuando abundan los frutos en tu vida, significa 
que te has liberado del pasado. La Biblia cita tres clases de frutos.  

1. El primer fruto sale de la carne, al tener hijos. Genesis 1:28 
2. El segundo tipo de fruto es la esfera espiritual. Gálatas 5:22-26 
3. El fruto espiritual a su vez conllevara buenas obras. Efesios 2:10 

El engendrar niños no requiere de ninguna cualidad espiritual ya que las 
personas tienen un impulso sexual que cuyo fin es la procreación. La gente 
controla la natalidad ya sea con técnicas de prevención del embarazo o 
eliminando a los no nacidos.  
Como Art Linkletter afirmaba hace muchos años, “También las cucarachas se 
multiplican, pero amar y educar a un hijo requiere amor, cuidados y paciencia.” 
Linkletter era adoptado y nunca conoció a sus padres bilógicos. Proverbios 22:6 

PREPARANDOSE PARA SER FRUCTIFERO 
Dios no ha hecho al creyente en Cristo para que automáticamente ofrezca frutos 
pero dispone de la cualidad de ofrecerlos si actúa adecuadamente.  Filipenses 
2:12-16 
La rama de un árbol no puede dar frutos si no está enganchada al tronco. Jesús 
remarcó que tenemos que respetarlo o si no habrán frutos. Juan 15:1-10 
La rama que esta enganchada al tronco del arbol es la que produce las hojas y 
las flores de las que saldrán los frutos. Efesios 6:10-18 

DIOS BUSCA UNA COSECHA 
Somos salvos por la gracia pero Dios espera encontrar frutos en nuestras vidas.  
Lucas 13:6-9 
Juan Bautista vino a preparar el camino para el Mesías y su mensaje para las 
personas fue que tenían que arrepentirse y ofrecer frutos de verdadero 
arrepentimiento. Mateo 3:1-10 
Jesus dejó claro que los frutos en la vida de una persona determinarán si es 
buena o mala. Mateo 7:15-20; Lucas 6:43-45 
Jesús comparó a la tierra con un viñedo, del cual su propietario quiere obtener 
un provecho. Mateo 21:33-41 



 

 
 

UN CRISTIANO DEBER NEGARSE A SI MISMO   
¿Que significa negarse a si mismo? Significa que dejas de un lado los planes y 
ambiciones de tu vida y optas por abrazar a Dios afirmando “No será mi voluntad 
sino la tuya”  Juan 12:23-26   
Jesús afirmó lo mismo en el Evangelio de Mateo, pero en vez de negarse a si, 
habló sobre llevar la cruz. Mateo 10:38-39 
El llevar la cruz es la negación del si. Marcos 8:31-38 
El mensaje de negarse a si mismo y de llevar la cruz es tan importante que lo 
encontramos en los cuatro Evangelios. Lucas 9:23-26 
Un cristiano que se niega a si mismo no será agraviado, ni se exasperará, 
ni deseará su fortuna personal sino que constantemente buscara la forma 
de favorecer a Dios y hacer Su voluntad.  

OFRECIENDO FRUTOS 
La lucha finaliza cuando realmente te niegas a ti mismo y entonces no te costara 
ofrecer frutos. Los frutos comenzarán a crecer y cuando los ofrezcas, más 
surgirán para reemplazar los que has ofrecido. Habrá abundancia de frutos. 
Efesios 5:9 
Cuando estas bajo la voluntad de Dios, serás feliz y estarás satisfecho y no 
pensaras en ofrecer tus frutos porque saldrán de ti. Fillipenses 1:11 
Como un Cristiano victorioso, radiaras la fuerza del Espíritu Santo. Cuando se te 
pida que ayudes a alguien o que te envuelvas en una empresa para el Señor, no 
dudarás, solo fluirán frutos en abundancia como en una cinta transportadora.  
Santiago 3:17-18 
¡ Bajo la influencia del Espíritu santo no te tendrás que esforzar o trabajar duro 
para obtener los frutos en tu vida, porque saldrán constantemente de ti ! Gálatas 
5:22-25 
 

¡Bienvenido a la vida presente y al goce futuro! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ELECCIION 
Salmo 1:1-2 

Bienaventurado el hombre que no anduvo con el consejo de 
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla 
de burladores. Sino el que se recrea en la ley del SEÑOR y en 
su ley piensa de día y de noche. 

EXPERIENCIA 
versículos 3-4 

Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que 
da su fruto en su tiempo; y su hoja no cae, y todo lo que hace, 
prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata 
el viento.  

DESTINO 
versículos 5-6 

Por tanto no se levantarán los malos en el juicio; ni los 
pecadores en la congregación de los justos. Porque el SEÑOR 
conoce el camino de los justos; y el camino de los malos se 
perderá.  

 
 

! Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿Has planeado como acabar tu vida o navegas a la deriva? 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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