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Raíces y Frutos 
 

Verso Clave: 

Juan 12.24 (RVR60) 
24De 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.  
 

Versos de Referencia: 

Isaías 37.31 (RVR60) 
31Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere 
escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba.
 

 

Proverbios 12.12 (RVR60) 

     12     Codicia el impío la red de los malvados; 

Mas la raíz de los justos dará fruto. 

 

1ra de Corintios 15.36-38 (RVR60) 
36Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37Y lo que 
siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea 
de trigo o de otro grano; 38pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a 
cada semilla su propio cuerpo.  
 

Jeremías 17.7-8 (RVR60) 
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7Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 
8Porque será como el árbol plantado junto a las aguas,a que junto a la 
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su 
hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar 
fruto. 
 

Lucas 8.13-15 (RVR60) 

13Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra 
con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el 
tiempo de la prueba se apartan. 14La que cayó entre espinos, éstos son 
los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y 
los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15Mas la que cayó en buena 
tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra 
oída, y dan fruto con perseverancia. 
 

Juan 15.5 (RVR60) 
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. 
Juan 15.16 (RVR60) 
16No 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.  
 

Romanos 6.22 (RVR60) 
22Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.  
 

Jesús: la raíz, el fundamento. 

Isaías 28.16 (RVR60) 
16por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion 
por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de 
cimiento estable; el que creyere, no se apresure.b 
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1ra de Corintios 3.10-12 (RVR60) 
10Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 
cómo sobreedifica. 11Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo. 12Y si sobre este fundamento 
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,  
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. 
 

2da de Timoteo 2.19 (RVR60) 

19Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 
Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo. 

 

Escogidos entre muchos: 
 

1ra de Pedro 2.6-10 (RVR60) 

6Por lo cual también contiene la Escritura: 

He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, 
preciosa; 

Y el que creyere en él, no será avergonzado.b 

7Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no 
creen, 

La piedra que los edificadores desecharon, 

Ha venido a ser la cabeza del ángulo;c 

8y: 

Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,d 
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porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron 
también destinados. 

El pueblo de Dios 

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,e 
pueblo adquirido por Dios,f para que anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10vosotros que en otro 
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia.g 
 

Lucas 6.37-45 (RVR60) 
 
Si recordamos los versos del domingo pasado, 
 
Filipenses 3.12-14 (RVR60) 
12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 
Notamos que Pablo se muestra como ejemplo en tres cosas: 

1ro: Insatisfacción por no haber llegado a la estatura de Cristo.  El no 
haber llegado no le desanimaba; por el contrario, le era de incentivo para 
examinarse cada día.  Desarrollemos una “insatisfacción saludable”. 

2do: Concentración en su misión.  “Una cosa hago…”.  Haz como Pablo, 
concéntrate en seguir al blanco; no permitas que nada te distraiga en tu 
vida con Cristo. 

3ro: Determinación y dirección para seguir caminando.  “Olvidando 
ciertamente lo que que atrás y extendiéndome a la meta…” 
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Los corredores no miran hacia ningún lado.  Tampoco se puede correr 
estando sentado. 

Hay que esforzarse en conocer a Jesús y en darle a conocer a otros. 
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