ESTUDIANDO EL LIBRO DE

JUAN

CAPITULO 15:1-11
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1 CORINTIOS 3:21-23

21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:
22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte,
sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro,
23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

1. DIOS ESPERA QUE DEMOS
_______________ (V. 1-3)
A. Este Fruto son las ______________ Salvas
GALATAS 5:22-23

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
GÁLATAS 6:7

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará.
JUAN 12:23-24

23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo
del Hombre sea glorificado.
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
PROVERBIOS 11:30

El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio.
ROMANOS 1:13

Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he
propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para
tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás
gentiles.

ROMANOS 16:5

Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado
mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
1 CORINTIOS 16:15

Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de
Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.
SALMO 126:5-6

5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas
volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
1 CORINTIOS 3:5-8

5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de
los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor.
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.
7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da
el crecimiento.
8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada
uno recibirá su recompensa conforme a su labor.

B. El Pámpano que no lleva fruto lo ____________
C. El Pámpano que lleva Fruto lo ______________

2. DEBEMOS _______________________ EN
JESÚS PARA DAR FRUTO (V. 4-6)
A. Vivir en su Palabra y __________ (v.7)
HECHOS 1:8

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra.

B. Obedecer sus ___________________ (v. 10)
C. Y mantener nuestras vidas ______________
mediante su Palabra (v. 3)
2 TIMOTEO 2:21

Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.

1 CORINTIOS 3:12-15

12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la 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.
4 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa.
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él
mismo será salvo, aunque así como por fuego.

3. LA ______________________ DE LLEVAR
FRUTO (V. 7-8)
A. La ______________: Pedid todo lo que queréis
MARCOS 11:24

Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá.

B. La _________________ – Permaneced en mí y
mis Palabras
1 JUAN 3:22

y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son
agradables delante de él.
MATEO 18:19

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi
Padre que está en los cielos.
JUAN 14:13-14

13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
JUAN 16:24

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis,
para que vuestro gozo sea cumplido.
MATEO 21:22

Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
MARCOS 9:23

Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
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