Plantados para dar Frutos.
Desde el principio Dios nos creo para trabajar y dar frutos.
Génesis 1:27
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.
Génesis 2:8
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado.
Génesis 2:15
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase.
Fuimos creados con una misión, La voluntad de Dios nunca fue que nos quedáramos sin hacer
nada.
Muchos cristianos creen que la vida que debemos llevar por fe es sin hacer nada y eso es
incorrecto, de hecho la biblia dice que la fe se demuestra con obras, ósea, haciendo algo.
Una vida llena de bendiciones no la alcanzamos porque para eso nos creo Dios, una vida llena de
bendiciones la obtenemos porque Dios nos la regala por hacer lo que nos toca.
Lo que hagamos y el fruto que demos es muy importante para Dios y su Reino, es tremendo saber
que somos parte del plan hermoso y emocionante de Dios. Si nuestras obras no fueran tan
importantes y valiosas, entonces ¿Por qué dice la Biblia, que nuestras obras van a ser probadas?
O ¿Porque diría la Biblia que Dios viene con galardones para darnos según nuestras obras?
Romanos 8:28-30
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
En este pasaje se puede ver que Dios nos llamo conforme a su propósito, es decir que Dios nos
llamo para ser útiles a su plan, que El sabia quienes seriamos y además que ya nos había
marcado un destino, pero no solo eso, sino que nos lleno de las virtudes de Cristo para poder
hacer lo que El hizo: Discípulos, milagros, etc.

Ahora es muy importante y fundamental entender que para que una planta de fruto debe estar
bien plantada y con raíces fuertes.
(LEE Mateo 13, Parábola del sembrador)
Debemos plantarnos en buena tierra, ¿estas tú plantado? El gran problema de hoy en día es que
nos hemos acostumbrados a los cambios y eso no es bueno.
La inconstancia es un problema, pero la constancia trae bendición.
Cambiamos, de carro, de trabajo, de casa, pero algo muy peligroso es estar cambiando de iglesia,
por que en la iglesia que recibimos “la sabia espiritual” que fortalece nuestras raíces y por tanto
crecemos como árboles fuertes que son los que dan el buen fruto, de otra manera no se fortalecen
nuestras raíces y por cualquier cosa nos secamos, es decir nos alejamos del destino que nos dio
Dios y por tanto perdemos bendiciones.
Juan 15:16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
él os lo dé.
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Una vez más vemos la importancia de plantarnos en El y los beneficios que nos promete cuando
damos frutos, un poco más atrás dice que no solo es fruto, sino, mucho fruto, y que el mucho fruto
glorifica al Padre y muestra tu compromiso como discípulo.
¿Qué fruto debes dar? ¿A cual fruto se refiere? Al fruto que Jesús dio, que ya lo mencionamos, y
además los frutos que se tienen que ver por el espíritu que esta en ti. Los frutos que producen los
arboles son para que otros los consuman. ¿Esta alguien consumiendo tus frutos? ¿Qué fruto
estas dando? ¿es apetecible y bueno? ¿Quién anhela comer de tus frutos?
Cuando vives guiado por el Espíritu, se producen buenos frutos, vivir guiado por tu carne también
produce frutos , pero no tan buenos.
Gálatas 5:22-23
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre,
templanza…
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Un fruto se ve, los frutos son obvios y solo da fruto el árbol bien plantado, es por eso que debes
procurar ser constante, es decir “plantarte”, aprender a permanecer. (casa, trabajo, ideales,
principios, sueños, metas, iglesia, etc.)

No solo tienes la obligación de plantarte, sino tienes que cuidar que no contaminen la tierra donde
estas plantado, que no le crezca el monte, ni la cizaña, PROTEJE LA TIERRA QUE TE DA EL
NUTRIENTE…
Hay muchos beneficios para el que se planta, Dios ya prometió, nosotros tenemos que hacer
nuestra parte, para eso fuimos creados, para eso fuimos escogidos y justificados. Nuestra
recompensa esta en los frutos, y nuestra victoria también.

Salmo 92: 12:14
El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano. 13 Plantados en la casa de
Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán. 14 Aun en la vejez fructificarán; Estarán
vigorosos y verdes,
Las Palmeras representan: Altura, Gracias, Larga vida, Las Palmeras florecen en cualquier
circunstancia.
Y los Cedros Representan: Firmeza, Majestuosidad, estabilidad.
Plántate en Tu grupo, en Tu Iglesia, da mucho fruto y vallamos Juntos Por Una vida Mejor.

