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Juan15:4 Permanecer significa: Mantenerse sin cambio en un
mismo lugar. Esta claro que nosotros sabemos que tenemos
que cambiar, crecer y estar en el lugar que Dios desea para
nuestras vidas. Pero si quiero dar fruto, otra condición
indispensable es: permanecer en Jesús, como consecuencia, en
la iglesia y en lugar, físico y espiritual, que Dios quiera.
“Permanecer en mi y yo en vosotros” Hemos sido injertados en
la vid. El injerto agarra o permanece en la vid y llega a ser uno
con la vid y luego la savia de la vid entra en el injerto y comienza
el fluir y con el tiempo saldrán los brotes, las hojas y más tarde el
fruto. Pero “a menos que” permanezca, no habrá fruto. Es
condición indispensable, es una ley inevitable. No llevo fruto
por mí mismo, no llevo fruto “a menos que” permanezca en la
vid.
Y eso es, comunión y comunicación in-interrumpida con la vid,
porque sabemos que no de sí misma(la rama) sino de la vid de
donde viene el fruto. Yo no doy fruto por mí mismo, entonces
debo permanecer en la vid.
Juan15:7 “Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho”. Vemos
entonces que si queremos orar eficazmente, debo permanecer.
Una firme actitud en la vida cristiana(permanecer), y la vida de
Jesús fluyendo en ti y en mi, y Sus palabras permaneciendo en
nosotros: potencia la oración. “Pedid lo que queréis, y os será
hecho”. Permanecer en Jesús.
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Juan15:16 Dios espera de nosotros que seamos fructíferos y
que además nuestro fruto permanezca, que no sea algo
pasajero. ¿Porque? Porque es una de las formas de glorificar a
Dios ya que es una de las metas que tenemos como hijos de
Dios y como discípulos suyos Juan15:8. ¿Porque? Porque a
Dios le agrada y esa debe ser otra meta en nuestra vida como
muestra de nuestro agradecimiento y amor hacia El Col.1:10. Se
alegra Dios de ver a sus hijos dando fruto, frutos que no solo
sirven para que los demás “coman” de él, sino que también
nosotros somos los primeros beneficiados.
¿Que es ser fructíferos? Pues antes que nada, Dios considera
fruto el arrepentimiento, Mat.3:8, arrepentimiento genuino,
que es un cambio, que es purgar del corazón todo lo que no
puede coexistir con Jesús. Es un cambio de mente acerca de
Dios, del pecado y del infierno. Y creo que todavía nuestra
mente necesita ser cambiada en muchos aspectos, y hay que
pedir y clamar a Dios como David: “Examíname, OH Dios, y
conoce mi corazón”. Y este fruto quizás sea el menos
considerado a la hora de hablar de una vida fructífera pero para
Dios, seguro, que es el más importante.
Tener una actitud de cambio, de arrepentimiento, cada día para
que Dios pueda seguir formándonos a su imagen y semejanza.
“No me escogisteis vosotros a mí, sino Yo a vosotros, para que
vayáis y deis fruto”
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Juan15:2 Hay dos opciones como en casi todas las cosas de la
vida, al igual que hay dos puertas, dos sendas. No da fruto: lo
quita. Da fruto: lo poda. Y es que una condición para llevar
fruto es: estar limpio de todo impedimento.

Juan 15:5 “Porque separados de mi nada podéis hacer” Si
quiero llevar fruto para la gloria de Su nombre y agradarle,
necesito estar pegado a El. Rom7:4b “para que seáis de otro, del
que resucito de los muertos, a fin de que llevemos fruto para
Dios”. Unidos a Jesús, entonces daremos frutos para Dios.

Dice la palabra: ”Vosotros ya estáis limpios por la palabra que
os he hablado”. Pero sabemos que la palabra, como el jabón,
limpia cuando se usa, y si no practico la palabra, no me limpiara
o podara de esos impedimentos para dar el fruto que Dios
desea. Mat.7:16-21.
Y es que la poda es algo que el viñador no puede, ni debe
descuidar, si se quiere fruto. La vid necesita la poda. Puede ser
que la vid este en un suelo excelente, que no necesita ser
abonado ni regado, pero se necesita la poda para que de “fruto y
mucho mas fruto”
¿Que esta impidiendo que de fruto, o todo el fruto que Dios
desea? Porque la poda en nosotros, como hijos de Dios, es
limpiarnos de algo que crece y hace que consuma demasiada
savia o algo que aun no ha sido podado.
¿Quizás turbado o afanado por muchas cosas? ¿Estas
perdiendo el gozo y la paz? ¿Quizás estas cediendo tu antigua fe
y cambiando por nuevas “nociones o ideas”?. ¿Estas satisfecho
contigo mismo?. ¿Has descuidado la oración o la lectura de la
palabra?. Pidamos a Dios que nos limpie para que podamos dar
mas fruto para Él.

“Sin mi nada” y esto significa: dependencia de Dios. Unidos a
Jesús y dependiendo de Él, a fin de llevar fruto para Dios. El
mensaje es claro: Todo aquel que quiere vivir una vida de
verdadero discípulo, de llevar fruto y glorificarle, debe tener
como lema en su vida, “Sin El nada puedo hacer”.
Juan5:19 “El hijo no puede hacer nada por su cuenta”. Juan5:30
“No puedo hacer nada por iniciativa mía.... no busco mi
voluntad sino la del que me envió”. ¿Y que de nosotros?
Queremos llevar fruto y para esto debo estar unido a Jesús,
buscando su voluntad, no la mía, dependiendo de El. Sin
iniciativa mía, sin hacer nada por mi cuenta.
Y entonces podré dar ese fruto que a Dios le agrada: Humildad
y mansedumbre. Mat.11:29 (entonces Dios me promete
descanso). Sumisión y obediencia, Juan14:21 (entonces Dios
me promete que se manifestara a mi).
Frutos de los cuales yo seré el primero en degustar. Unidos a
Jesús, a fin de llevar fruto, porque separado nada puedo hacer.

