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El Señor Jesucristo es la vid que
sostiene la vida del creyente, Él es la
unión entre lo divino y lo humano
unidos en un mismo espíritu. Efesios
2:18. Así trabaja en la vida del cristiano
para que fructifique y de más fruto.
Muchas veces el Señor nos disciplina
para fortalecer nuestro carácter y
nuestra fe, el padre es un excelente
ladrador.



I. ES INUTIL TODO ESFUERZO EN 

CONSTRUIR Y HACER NUESTRAS VIDAS 

SOLOS. Juan 15:4 

•Debemos permanecer en Dios.
•Sin Dios, como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo.
•No puede recibir nada el hombre que no
proceda de Dios. Juan 3:27



I. ES INUTIL TODO ESFUERZO EN 

CONSTRUIR Y HACER NUESTRAS VIDAS 

SOLOS. Juan 15:4 

•Tiempo de reconocer que nuestra
competencia procede de Dios. II Corintios
3:5
•Sin el Señor perdemos nuestra razón de
existir



II. EL QUE PERMANECE EN DIOS 

LLEVA MUCHO FRUTO. Juan 15:5

•Bendecido el hombre y la mujer que pone su
confianza en Dios. Jeremías 17:7-8
•No me eligieron ustedes a mí, sino que yo
los elegí. Juan 15.16
•En esto es glorificado el padre en que lleves
mucho fruto. Juan 15:8



II. EL QUE PERMANECE EN DIOS 

LLEVA MUCHO FRUTO. Juan 15:5

•El llevar fruto no es una opción en la vida
cristiana.
•Llevar fruto es el resultado de la obediencia
a Dios, sus preceptos a su palabra. Ejemplo
de la higuera estéril. Lucas 13:6-9



III. EL PROCESO DE DEPENDER DE 

DIOS PUEDE RESULTAR DOLOROSO 

MUCHAS VECES. Jeremías 18:1-6

•Él es el buen alfarero por excelencia.
•Muchas veces debemos echarnos a perder en
las manos del Señor para que Él nos haga
mejor.



III. EL PROCESO DE DEPENDER DE 

DIOS PUEDE RESULTAR DOLOROSO 

MUCHAS VECES. Jeremías 18:1-6

•Tenemos que estar dispuestos a entrar en
su proceso, a través de la obediencia.
•Consientes que lo que el comenzó, lo
terminara. Filipenses 1:6.



III. EL PROCESO DE DEPENDER DE 

DIOS PUEDE RESULTAR DOLOROSO 

MUCHAS VECES. Jeremías 18:1-6

•Para que ya no vivamos para nosotros, sino
para Dios. Gálatas 2:20



CONCLUSIÓN

Jesús es la vid, el padre, el
labrador, nosotros las ramas o
los pámpanos y debemos dar
frutos dignos de
arrepentimiento y que ese
fruto permanezca.


