PRODUCTIVOS O FRUCTIFEROS
Juan 15:1

1. 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, y los echan en el fuego, y arden.
7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.

Cuatro actores en el proceso
JESUS LA VID
EL PADRE EL LABRADOR
YO EL PAMPANO
LOS DISCIPULOS EL FRUTO (Hay algunos que consideran otras cosas como fruto)

Elementos infaltables
LA VID Y EL LABRADOR
EL PAMAPANO? SINO ESTOY YO HAY OTROS
FRUTO? SI NOS ES UNA UVA ES OTRA.

LA CLAVE: LA UNION DEL PAMPANO A LA VID
Si el pámpano esta unido al vid, recibe la savia (vida que corre por sus venas), que proviene de
Cristo y también recibe el cuidado del labrador. El fruto es algo indefectible, solo el proceso
natural de la unión de ser parte me hace fructífero.
La unión a la vid me hace uno con ella. La comunión con Dios me hace uno con El.
Estoy disponible, dependiente, cerca de El. Puedo escuchar la voz de Dios sin interrupciones, el me
puede hablar y entonces el fruto no es confuso.

Qué pasa cuando no estoy unido a la vid
Me vuelvo estéril o productivo
La razón es el miedo, miedo a depender, miedo a dejarme conducir, miedo a sentirme vulnerable.
El miedo no solamente representa un obstáculo para la intimidad; también anula la fecundidad.

Cuando mas asustados estemos más nos vamos a encerrar en nosotros mismos.
Esteril: Que no da fruto, o no produce nada.
Productivo: Que tiene virtud de producir. Que es útil o provechoso.
La experiencia de la esterilidad es la sensación interior de no estar realmente vivo, y por lo mismo,
de sentir incapacidad de dar vida a los demás.
Una llamada a vivir una vida fructífera no puede convertirse con una llamada a la productividad¿
PRODUCTIVIDAD: Cuando repetimos acciones similares, el resultado es siempre un producto
parecido. Y si este ejercicio se convierte en rutina, se nos considera enseguida como personas muy
productivas, de esas que no pierden el tiempo. Esto parte en el concepto de que somos lo que
hacemos.
La sociedad se ha vuelto productiva, en los espacios formativos y laborales.
En el principio no era asi: La palabra escuela que procede del termino schola, que significa tiempo
libre, y nos recuerda el inicio de las escuelas que tenían como objetivo tener un tiempo libre para
estudiar los misterios de la vida.
Cuando la productividad se convierte en el medio principal para superar las dudas internas sobre
nuestro propio valor, nos convertimos en seres extremadamente vulnerables ante el rechazo o las
criticas, e inclinados a la ansiedad interior y la depresión. La productividad jamás puede darnos el
sentido de pertenecía que deseamos ardientemente.

EL PRODUCTIVO AUN SIN DARSE CUENTA SE SIENTE FUNDAMENTAL E INFALTABLE EN EL
PROCESO DE DAR FRUTO.
LA ESTERILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD SON LOS MEDIOS DE CONTROLAR NUESTRA VIDA Y
DETERMINAR SU DIRECCION.

JESUS NO USO EL PROCESO DE FABRICACION DE MUEBLES COMO EJEMPLO, EL CULTIVO
DE CUALQUIER INDOLE TIENE ELEMENTOS QUE SON IMPREDECIBLES, POR LO CUAL EL
PRODUCTOR AGROPECUARIO EN MUCHAS OCASIONES NO DEPENDE SOLO DE HACER
BIEN SU TRABAJO.
Los productos necesitan de un mantenimiento constante para prevenir su pérdida, su destrucción.
UNA SEMILLA JAMAS CRECE SI LA ARRANCAMOS DE LA TIERRA CADA DIA PARA CERCIORARNOS DE
SU PROGRESO.
Los productos necesitan de un mantenimiento constante para prevenir su pérdida, su destrucción
FERTILIDAD
Los frutos necesitan solamente un suelo fértil, agua, aire y luz del sol de un ambiente cuidado en
donde crezcan.
Suelo fértil: Un corazón dispuesto a recibir de Dios

EJEMPLO DE IVAN CUANDO YA ESTABA MUY ENFERMO.
Agua: La pureza, la santidad, el ambiente que solo da la vida de Cristo en nosotros. Un mundo
muchas veces puede ser un buen nexo pero nunca, nunca para a llevar fruto.
Aire: El viento del Espíritu Santo, que conmueve lleva a Cristo, redarguye de pecado, es siempre
fundamental en el proceso del fruto.
El Sol: la prueba da la fortaleza necesaria a un fruto que permanece.
El cuidado para el crecimiento: Esto es lo único que nos toca, todo lo demás depende de la vid y de
nuestra unión a ella.

EL LLAMADO DE ESTE TEXTO ES MUY SIMPLE, PERMANECER, ESTAR UNIDOS, ORACION,
COMUNION CON DIOS Y DEPENDENCIA.

