
LA BENDICION DE LLEVAR FRUTO EN EL SEÑOR 

JUAN 15. 1-8 

Introducción 

Una de las imágenes más alegres en nuestros campos o zonas rurales es cuando se 
acercan los tiempos de cosecha de árboles frutales, mas de uno de nosotros se ha 
deleitado bajo alguna mata de mango disfrutando de sus frutos.  

El señor Jesús en este pasaje de Juan 15 nos ilustra algunas enseñanzas interesantes 
con una comparación o analogía con un árbol de vid o uvas que era lo típico en 
Israel.  

 

Contexto general del libro  

Notamos que la palabra fruto, se menciona cinco veces en los primeros ocho 
versículos de este capítulo 15.  

Notamos que hay tres niveles de producción de fruto: fruto, más fruto, y mucho 
fruto. Así que el Tema aquí, evidentemente, es el de llevar fruto. 

recordamos que este pasaje no está hablando en cuanto a la salvación, sino en 
cuanto a la producción de fruto, que es el resultado de la salvación. 

Bosquejo: 

Consideraciones generales 

1. (Juan 15:1-3)  

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. 

a. El Señor Jesús se presenta a si mismo como la Vid verdadera, a Dios padre 
como el labrador  

b. Y nos presenta a nosotros como pámpanos.    
 

c. Todo pámpano en mi: Las ramas (pámpanos) que se quitan nunca estaban 
realmente arraigadas a la vid. (Estas son ramas que consumen la sabia, pero 
no dan fruto, por eso se podan los árboles frutales) Las que llevan fruto son 



limpiadas, y eso a través de la Palabra. Debemos estar conectados a Él, a 
Jesús, si queremos llevar fruto para Dios.   

d. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará:  

El propósito de la rama es dar fruto. La gente no cultiva uvas para admirar 

sus lindas hojas. Ellos se toman la molestia de cultivar, plantar, regar y cuidar 

la vid para poder disfrutar el fruto. En este sentido, podemos decir que el 

fruto representa el carácter cristiano.  

El apóstol Pablo, hablando en cuanto a esto dijo en su carta a los Gálatas 5:22 

y 23: "Mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza". Éste es el fruto en la vida del 

creyente. 

Esta palabra Lo limpiará es traducida como podará en otras traducciones. Se 

usó la misma palabra que aplica a “limpiar” o “podar” en el griego antiguo.   

 

e. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado: La palabra de 
Dios es un agente limpiador. Condena el pecado, inspira santidad, promueve 
crecimiento, revela poder para victoria. (2 Timoteo 3:16–17, Toda Escritura es 

inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda 

buena obra.) 
f.  Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará:  se cree que la palabra 

griega antigua airo, traducida aquí como “quitará” sería más correctamente 
traducida como “levanta,” La idea es que el Padre levanta del suelo ramas 
improductivas (como se hace en el cultivo de la vid) para que reciban más sol 
y puedan dar fruto.  
 Es el mismo ejemplo de esta mañana del creyente tibio, que será vomitado 
por el Señor, porque no tiene apetito de las cosas de Dios, no quiere estar 
conectado con el Señor, tiene un compromiso a medias con Dios. 

 

2. (Juan 15:4-8)  

a. 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.  

• Permaneced en mí y yo en vosotros: El dar fruto es imposible sin el 
permanecer; pero es inevitable, al permanecer. 



 

 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.  

• La cantidad y calidad del fruto puede variar, pero el fruto será inevitable.  
Dar fruto 30,60,100% marcos 4.20 

• No podemos producir fruto por nuestra propia cuenta, necesitamos estar 
conectados a la vid, a Jesús. Por eso nos habla de permanecer, La 
dependencia del cristiano con respecto a Cristo no puede ser parcial ni 
tampoco incompleta, sino total. Dios tiene que estar involucrado en todos y 
en cada uno de los ámbitos de nuestra vida: espiritual, físico, material. 

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.  

 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará: ¿Qué 
estaba Jesús diciendo aquí? Existen, básicamente, tres puntos de vista en relación 
a lo que este pasaje dice con relación a la posición del creyente en Jesús. 

 

• El primer punto de vista es que echado fuera como pámpano son 
pseudocristianos quienes realmente nunca permanecieron en Jesús, y por lo 
tanto van al infierno. (1 Juan 5:12, el que tiene al hijo tiene la vida…) 

• El segundo, ve los pámpanos echados fuera como Cristianos sin fruto 

quienes viven vidas desperdiciadas –sin sentido- (como Lot.) 

 

El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto: Hay una manera sencilla 
de evitar ser echado fuera como pámpanos, quienes son los que no permanecen 
en mí, dijo Jesús. Si permanecemos en Jesús, tenemos completa confianza y 
seguridad. 

 

 El verdaderamente llevar mucho fruto puede solo determinarse a lo largo de un 
período largo de tiempo. “Una conversión genuina no se mide por una decisión 
repentina sino por un período largo de estar produciendo fruto.” (Erdman) Este 
principio es demostrado en la Parábola del Sembrador (Mateo 13.) 

 



7.Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. 

• d. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho: Una oración contestada es el 
privilegio de permanecer muy cerca; encontramos que nuestras oraciones 
están de acuerdo a la voluntad de Jesús. 

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

•  En esto es glorificado mi Padre: El propósito de llevar fruto es traer gloria a 
Dios, no al hombre. Si la gente ve nuestras vidas y nos “alaba” por nuestro 
glorioso fruto, algo está mal. El propósito absoluto es glorificar a Dios. 

 

Bendiciones de llevar fruto en el señor 

• Nos limpia para llevar más fruto 

• Todo lo que pidiéramos en oración será hecho. 

• Dios es glorificado en nuestras vidas al llevar fruto. 

 

Texto bíblico 

JUAN 15  

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, 

este 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. 


