
“L IMPIOS QUE SON LIMPIADOS  

PARA LLEVAR MAS FRUTO” 
(De Lo Que Me Instruyó Mi Maestro) (I) 

 (Juan 15:1-8) 

 
“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, los echan en el fuego 

 y arden. 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queráis y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho  

fruto y seáis así mis discípulos.” 

(Juan 15:1-8) 

 

“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.” 

(Juan 15:4) 

 
“La palabra “permanecer” en Juan 15 nos habla de nuestra 

necesidad de obtener de Cristo fuerza y vida para poder 

llevar fruto en un clima espiritual donde _____________ de 

la fe y __________ de la fe son realidades en el diario vivir.” 

 
“No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada 

tiene en mí. 31 Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre 

me mandó, así hago.» ¡Levantaos, vámonos de aquí!”  

(Juan 14:30-31) 

 

“Acordaos de la palabra que yo os he dicho: “El siervo no es mayor que su señor.”  

Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado  

mi palabra, también guardarán la vuestra.” 

(Juan 15:20) 

 

“Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.” 

(Juan 16:1) 

 

“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu  

verdad: tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo 

 los he enviado al mundo.” 

(Juan 17:16-18) 

 

CLARIFICACION DE ROLES… 
 

 “El Labrador”… Dios el __________… 

 “La Vid”… nuestro Señor ________________… 

 “Las ramas que dan fruto”… los creyentes ___________… 

 “Las ramas que NO dan fruto… los que aparentan estar 

unidos a Cristo, _____________________ verdaderamente 

conectados a la Vid: Cristo… 

 
[I] EL ALTO NIVEL DE HABILIDAD Y COMPETENCIA DEL LABRADO 

Y LA VID! 
 

“Jesucristo al comenzar hablando de la vida cristiana 

fructífera: __________________ en las ramas o pámpanos…  

Su enfoque está en algo en la Vid y en el Labrador…” 
 

“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.” 

(Juan 15:1) 

 

“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 

cuales combaten en vuestros miembros? 2 Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia y 

nada podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.” 

(Santiago 4:1-2) 
 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. 3 Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo esté, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.” 

(Juan 14:1-4) 

 
DOS IMPLICACIONES IMPORTANTES… 

 
[i] Cuando se trata de fruto espiritual en la vida del creyente, no 

hay espacio para estar ____________________… 
 

[ii] Cuando se trata del fruto espiritual en la vida del creyente no 

hay espacio para __________ ni para estar ____________________… 

 



“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.” 

(Juan 15:5) 

 

“Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña 

en una ladera fértil. 2 La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; 

había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar; y esperaba  

que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. 3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén 

y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. 4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, 

que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas 

silvestres? 5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré  su vallado y  

será consumida; derribaré su cerca y será pisoteada. 6 Haré que quede desierta; no será  

podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a las nubes mandaré 

que no derramen lluvia sobre ella. 7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos 

es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, 

y hubo vileza; justicia, y hubo clamor.” 

(Isaías 5:1-7) 

 

“Hiciste venir una vid de Egipto; echaste las naciones y la plantaste… Dios de los ejércitos, 

vuelve ahora; mira desde el cielo, considera y visita esta viña,15 la planta que plantó tu diestra y 

el renuevo que para ti afirmaste.16 ¡Quemada a fuego está, asolada! ¡Perezcan por la reprensión 

de tu rostro! 17 Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti 

afirmaste. 18 Así no nos apartaremos de ti; vida nos darás e invocaremos tu nombre.” 

(Salmos 80:8, 14-18) 

 

“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu  verdad: tu palabra es 

verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.” 

(Juan 17:16-18) 

 

“Cada día que yo permanezca sentado en el trono de mi vida,  

es un día más en ____________________ contra el 

verdadero Dios y Señor del universo.” 
 

“Cada día que yo permanezco sentado en el trono de mi vida,  

es un día más en que ________________ se deslizan a través 

de mis dedos; porque fuera de Cristo es imposible  

obtener vida y gozo.” 
 

“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,” 

(Gálatas 5:22) 

 
“Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; 

ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más 

que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y, 

sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?” 

(Mateo 6:25-26)  
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[II] LAS PROPIEDADES DE LAS RAMAS. (VS.2,5-6) 
 

 Las ramas que ________… (vs.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.” 
 

“Las ramas que permanecen dan fruto precisamente  

Porque están ______________________ a la Vid… 
 

“El Padre sabiamente ____ toda rama que produce fruto…”  
 

 Las ramas que ___ dan frutos... (vs.2) “Todo pámpano que en mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.” 

 

“La rama que no da fruto es porque __________  

vitalmente conectada a la Vid…” 

 

“El Padre en el tiempo preciso __________ toda rama que  

no da fruto y la misma es echada al fuego…” 

 
(Juan 13:30) “Cuando él tomó el bocado, salió en seguida. Era ya de noche.”  

 

(Juan 13:10-11) “Jesús le dijo: —El que está lavado no necesita sino lavarse los pies,  

pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.11 Él sabía quién  

lo iba a entregar; por eso dijo: «No estáis limpios todos.»” 

 

(Juan 15:3) “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.” 

 
[III]  EL PROCESO DE PODAR Y LIMPIAR. (VS.2-3) 
 

Pregunta:  Ya estamos limpios o Dios continúa limpiándonos? 

Respuesta:  Si 

 
“DOS TIPOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTIANO GENUINO” 

 

1. Santificación __________… “Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús 

y por el Espíritu de nuestro Dios.” (1 Corintios 6:11) 

 

[II] LAS PROPIEDADES DE LAS RAMAS. (VS.2,5-6) 
 

 Las ramas que ________… (vs.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.” 
 

“Las ramas que permanecen dan fruto precisamente  

Porque están ______________________ a la Vid… 
 

“El Padre sabiamente ____ toda rama que produce fruto…”  
 

 Las ramas que ___ dan frutos... (vs.2) “Todo pámpano que en mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.” 

 

“La rama que no da fruto es porque __________  

vitalmente conectada a la Vid…” 

 

“El Padre en el tiempo preciso __________ toda rama que  

no da fruto y la misma es echada al fuego…” 

 
(Juan 13:30) “Cuando él tomó el bocado, salió en seguida. Era ya de noche.”  

 

(Juan 13:10-11) “Jesús le dijo: —El que está lavado no necesita sino lavarse los pies,  

pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.11 Él sabía quién  

lo iba a entregar; por eso dijo: «No estáis limpios todos.»” 

 

(Juan 15:3) “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.” 

 
[III]  EL PROCESO DE PODAR Y LIMPIAR. (VS.2-3) 
 

Pregunta:  Ya estamos limpios o Dios continúa limpiándonos? 

Respuesta:  Si 

 
“DOS TIPOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTIANO GENUINO” 

 

1. Santificación __________… “Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús 

y por el Espíritu de nuestro Dios.” (1 Corintios 6:11) 



2. Santificación _________… “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9)  (Marcos 14:27)  

 
“TRES INTRUMENTOS QUE EL PADRE UTILIZA  

PARA PODAR LAS RAMAS QUE DAN FRUTOS… 

 
(i) La Sagrada ________… “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.” (Jn 15:8) 

 

(ii) La __________ divina… “y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se 

os dirige, diciendo: «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres 

reprendido por él, 6 porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 

hijo.»” (Hebreos 12:5-6) 

 

(iii) Las ______… “Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas 

pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Pero tenga la paciencia su 

obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” (Santiago 1:2-4) 

 
[IV] EL PROSPECTO DE GLORIA Y DE GOZO. 
 

 ¿Por qué aguantar la tijera de Dios cuando Él nos poda? 
 ¿Por qué resistir cuando llega la tentación? 

 
(i) Porque Dios es ____________… “En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis 

mucho fruto y seáis así mis discípulos.” (Juan 15:8) 

 

(ii) Porque recibimos __________… “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17) 

 

(iii) Porque recibimos _______… “Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté 

en vosotros, y vuestro gozo sea completo.” (Juan 15:11) 

 
(Juan 17:24) “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos  

estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde  

antes de la fundación del mundo.” 

 

(Salmos 16:11) “Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay  

plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.” 

 

 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

(Filipenses 4:13) 

 

2. Santificación _________… “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9)  (Marcos 14:27)  

 
“TRES INTRUMENTOS QUE EL PADRE UTILIZA  

PARA PODAR LAS RAMAS QUE DAN FRUTOS… 

 
(i) La Sagrada ________… “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.” (Jn 15:8) 

 

(ii) La __________ divina… “y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se 

os dirige, diciendo: «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres 

reprendido por él, 6 porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por 

hijo.»” (Hebreos 12:5-6) 

 

(iii) Las ______… “Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas 

pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Pero tenga la paciencia su 

obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.” (Santiago 1:2-4) 

 
[IV] EL PROSPECTO DE GLORIA Y DE GOZO. 
 

 ¿Por qué aguantar la tijera de Dios cuando Él nos poda? 
 ¿Por qué resistir cuando llega la tentación? 

 
(i) Porque Dios es ____________… “En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis 

mucho fruto y seáis así mis discípulos.” (Juan 15:8) 

 

(ii) Porque recibimos __________… “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17) 

 

(iii) Porque recibimos _______… “Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté 

en vosotros, y vuestro gozo sea completo.” (Juan 15:11) 

 
(Juan 17:24) “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos  

estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde  

antes de la fundación del mundo.” 

 

(Salmos 16:11) “Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay  

plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.” 

 

 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

(Filipenses 4:13) 

 


