3.3 “Fructificad y Multiplicaos”
(Llevar Fruto)
Henry Clay
Introducción:
-¿Qué es lo que quieres ver al final de tu vida?
- Cuando naciste, lloraste y todos estaban contentos. Cuando mueras algún día, todos van a
llorar. ¿Estarás tu contento? Esto depende en que tipo de cosas has invertido tu vida: en títulos o
testimonios.(cita de un sermón dada por Tony Campolo)
Quiero hablarles de las inversiones que vas a hacer en tu vida.
I. Una Prioridad de Dios: llevar fruto
1. Génesis 1:28
Primer capitulo, libro, hombre, palabra, mandato
2. Génesis 9:1 Noe. Otra vez.
Pero reproducción física no era suficiente:
a) Borrachera (personal)
b) Babel (nacional)
3. Génesis 12:1-3 Abram.
Le prometió: a) una tierra b) una semilla (descendencia) c) una bendición
4. Génesis 15:4-6 Mira las estrellas. Abram creyó.
5. Génesis 16:1-2 Agar/Ismael. Intento en "la carne."
6. Génesis 17:5 Cambio su nombre.
7. Génesis 17:17-19 Prometió que iba a nacer "la carcajada."
8. Génesis 21:2-3 Nació Isaac.
Somos los hijos de Abraham, y herederos de las promesas. (Gálatas 3:7, 29)
II. Una Prioridad para Tu Vida: llevar fruto Juan 15:2, 5, 8, 16

1. Sin fruto
nuevo nacimiento
2. Fruto
poda
3. Mas fruto
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permanecer
4. Mucho fruto
oración
5. Fruto que permanece
¿Qué es fruto?
a) Fruto del Espíritu Gálatas 5:22-23 (calidad) la imagen de Dios como en Génesis
b) Nuevas vidas (cantidad)
Mas personas como tu. La gran comisión. Dios es mayorista.
Dios esta buscando fruto en nuestras vidas.
Cristo maldijo la higuera que no llevaba fruto.
Esto es algo central para Dios. ¿Y para ti?
El enemigo se opone a que llevemos fruto. El sabe que somos "contagiosos" con la vida y busca
aislarnos en nuestras iglesias.
III. Obstáculos en llevar fruto

1) Dificultades Lucas 1:9-38
a) Elisabet: demasiada vieja, demasiado tarde, no podía
b) Maria: demasiada joven, demasiado temprano, no debía
Pero las dos tuvieron "fruto" por el poder del Espíritu Santo.
Fue por promesa, no mandato.
Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37

2) Excusas
1. “No es mi don.”
2. Estéril hasta ahora. (como Abram)
3. “Estoy para sembrar no mas, no cosechar.”
4. Satisfecho con poco
5. “Testifico con mi vida.”
IV. Que debo hacer para llevar fruto

1. Totalmente rechazar esterilidad
Dios te creo para llevar mucho fruto.
Raquel (Génesis 30:1) dame hijos, o si no me muero.
Ana (I Samuel 1:10-11) Deja que te moleste.
Esterilidad es una maldición.
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2. Intimidad Es el Espíritu que te prepara para dar a luz.
Lucas 1:35 Hechos 1:8 poder para llevar fruto
No Ismael, de esfuerzo carnal, sino Isaac, de Dios

3. Levanta tu mirada
Esperar que Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida.
Gen.13:14, 15:5
Isaías 60:4 Tus hijos vendrán de lejos
Somos la Novia de Cristo, y vamos a tener familia
Juan 4:35

4. Perseverar Hebreos 11:13
¿Estás dispuesto a trabajar en esto toda la vida sin ver nada? E.M. Bounds
La parte mas importante es nuestra fe.
El "padre de una multitud" murió con solo un hijo en vista
Con el paso del tiempo se va achicando nuestra visión.
Es solamente por incredulidad si uno no lleva fruto.
Primer mandato de Dios. Ultimo mandato de Cristo.
Pablo (Col.1:28-29) poder de Dios para llevar fruto
Clave Juan 12:24
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