
Sábado, 03 de Noviembre de 2007     Página 1 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

1 

 
 

Las ramas de Jesús 
 

Juan 15.1-8 (RVR60) 
 

1Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2Todo pámpano que en mí no lleva fruto, 
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he hablado. 4Permaneced 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. 5Yo 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. 6El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. 8En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  
 

En la Palestina del primer siglo, era común prevenir que una vid diera fruto por los primeros 
tres años; ya en el cuarto año era lo suficientemente fuerte para dar fruto. Su capacidad de dar 
fruto había sido aumentada mediante una cuidadosa poda. 

 
La esencia de la vida cristiana es dar fruto.   

 
Efesios 2.10 (RVR60) 
 

10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 

El fruto de la salvación son buenas obras.   
 
Santiago 2.17 (RVR60) 
 

17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 
 
Cuando se tiene fe, no se puede evitar dar fruto.  Las buenas obras no salvan, pero muestran si 
la fe es genuina. No hay tal cosa como un cristiano si fruto; quizás tendremos que mirar 
cuidadosamente, pero siempre encontraremos que el cristiano da fruto. 

 
En Juan 15, Jesús compara a sus discípulos con las ramas (pámpanos)  que dan fruto pero 

necesitan ser podadas periódicamente (v. 2). Fijémonos que el único propósito para la vid es dar 
fruto, y que sólo da fruto si las ramas están en la planta.  
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Por eso Jesús hace tanto imcapié en permanecer en Él. 
 

Veamos cuán preciosa enseñanza encontramos en estos ocho versos. 
 
 Jesús es la vid; no hay otra vid (v. 1). 

 

En por lo menos siete ocasiones Jesús usa estas palabras para definir su misión, su 
divinidad. “Yo soy el pan de vida” (6:35); “Yo soy la luz del mundo” (8:12); “Yo soy 
la puerta” (10:7, 9); “Yo soy el buen pastor” (10:11); “Yo soy la resurrección y la 
vida” (11:25); “Yo soy el camino, la verdad, y la vida” (14:6); y “Yo soy la vid 
verdadera” (15:1, 5). Con cada una de estas expresiones Jesús amplía la dimensión 
de la vida que él ha venido a traer a cada uno de los que creen en su nombre. 

 
 Dios poda (da mantenimiento) a los que dan fruto (v. 2) y remueve a todo el que no da 

fruto. 
 
Apocalipsis 22.11 (RVR60) 
 
11El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.f 
 
Daniel 12.10 (RVR60) 
 
10Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán 
impíamente,g y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 

 
 La Palabra de Dios es lo que Dios usa para podar (v. 3). 

 
 El fuego está en el futuro de todo ser humano:  

 
- A los que permanecen en la vid, Dios los poda periódicamente al ellos vivir por La 

Palabra de Él, y después de esta vida sus frutos serán probados por fuego: 
 

1 Corintios 3.13-15 (RVR60) 
 

13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la obra de 
alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego. 

                                                           

f  
f
 22.11: Dn. 12.10. 

g  
g
 12.10: Ap. 22.11. 
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Hebreos 12.7-8 (RVR60) 
 
7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 

 
 
- A los que son cortados de la vid, Dios los deja que vivan de acuerdo a sus propios 

deseos: 
 
Ezequiel 11.21 (RVR60) 
 

21Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus 
abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. 

 
Malaquías 4.1 (RVR60) 
 
1Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
 

 
 
 Hay que permanecer en la vid para poder llevar fruto (v. 4-5); o sea, hay que 

permanecer en Cristo para poder llevar fruto que sea del agrado de Dios.  La palabra 
traducida como “permanecer” es el griego  meno (μένω, 3306), se utiliza: (a) de lugar 
(p.ej., Mt 10.11: «posad»; RV: «reposad»; VM: «permaneced») y metafóricamente en 1 
Jn 2.19: «habrían permanecido». 
 
Permanecer conlleva la connotación de “vivir en Cristo”, literalmente de “quedarse 
viviendo con Cristo”.  Infiere el hijo de Dios, que vive en Cristo su vida y no tiene ningún 
deseo de irse fuera de Él. 

 
 El que no vive con Cristo (el que no “permanece”), no lleva fruto; el labrador (Dios el 

Padre) lo corta (v. 6). Aquí no se refiere a los cristianos, ya que estas ramas infructuosas 
son quemadas en el fuego; aquí se refiere a aquellos que están pegados a la vid, pero no 
fluye vida en ellos.  Podemos ver esto en las siguientes referencias bíblicas: 

 
  

                                                           

RV Reina Valera (revisión de 1909)  
VM Versión Moderna de H.B. Pratt (revisión de 1923) 
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Hebreos 6.4-8 (RVR60) 
 

4Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y 
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y 
los poderes del siglo venidero, 6y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 7Porque la tierra 
que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por 
los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; 8pero la que produce espinos y abrojos es 
reprobada, está próxima a ser maldecida,a y su fin es el ser quemada. 

 
Romanos 9.6 (RVR60) 
 
6No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas, 

 
También vemos lo mismo en Romanos 11.17-24, donde Israel representa el olivo del cual Dios 
había cortado ciertas ramas.  
 

Muchos sólo aparentan ser parte del pueblo de Dios. 
 
Lucas 8.18 (RVR60) 
 

18Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun 
lo que piensa tener se le quitará.e 
 
Mateo 13.30 (RVR60) 
 

30Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo 
en mi granero. 
 

Mateo 13.38 (RVR60) 
 
38El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 

 
Vemos que es peligroso andar creyendo que es permanece en Cristo.  Muchos se 

preguntarán, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy en Cristo? Por los frutos. 
 
Mateo 7.16 (RVR60) 
 
16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 

                                                           

a  
a
 6.8: Gn. 3.17–18. 

e  
e
 8.18: Mt. 25.29; Lc. 19.26. 
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Hemos visto recientemente que la señal que evidencia a los hijos de Dios es el amor que se 
tienen unos por otros.   
 
Juan 13.35 (RVR60) 
 

35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
Es útil aquí definir lo que no es fruto cristiano: 
 

- No es el éxito (números, tamaño, etc.). 
- No es el sensacionalismo (lo espectacular, o condenar a otros por no hacer como 

uno). 
- No es simulación (imitando los frutos de otros). 
- No es apariencia (se ve como cristiano por fuera, pero es definitivamente 

mundano por dentro). 
 
Lo que realmente es fruto cristiano: 
 

1. Primero, el fruto cristiano es un carácter como Cristo. 
 
Gálatas 5.22-23 (RVR60) 
 
22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
Cristo no nos obliga a dar fruto; sólo nos manda a que vivamos en Él, y el fruto vendrá. 
 

2. Segundo, otra descripción de fruto cristiano es adorar al Señor. 
 
Hebreos 13.15 (RVR60) 
 
15Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que confiesan su nombre. 
 

3. Tercero, buenas obras. 
 
Efesios 2.10 (RVR60) 
 

10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 
Colosenses 1.10 (RVR60) 
 
10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
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4. Finalmente, ganar a otros para Cristo. 
 
Juan 4.35-36 (RVR60) 
 
35¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 36Y el que siega recibe 
salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que 
siega. 

 
 Para el cristiano, el vivir en la vid le provee la más profunda seguridad: 

 
Romanos 8.1 (RVR60) 
 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
 El cristiano puede confiar que Dios contesta su oración (v. 7) 

 
1 Juan 3.20-22 (RVR60) 
 
20pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 
cosas. 21Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 22y cualquiera 
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las 
cosas que son agradables delante de él. 
 
 Fíjate que el cristiano nunca será cortado. 

 
1 Juan 2.19 (RVR60) 
 
19Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 
 
 Cristo te ama y se entregó por ti para que puedas salvar tu alma con sólo creer en Él.  El 

día de salvación es hoy: 
 
2 Corintios 6.2 (RVR60) 
 

2Porque dice: 
En tiempo aceptable te he oído, 
Y en día de salvación te he socorrido.a 

                                                           

a  
a
 6.2: Is. 49.8. 
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He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 
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