
 
Ramas fructíferas 

 
 
Juan 15.1-5: 
1: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2: Toda rama que en mí no da fruto, la corta; 
pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. 3: Ustedes ya están limpios por 
la palabra que les he comunicado. 4: Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como 
ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco 
ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 
 
Esta palabra –la alegoría de la vid-  nos despliega un claro y profundo escenario sobre el supremo 
designio de Dios para tu vida, de Su actividad en ti y de cuál es tu parte para alcanzarlo!. 
 
A. La rama, para ser fructífera, necesita estar unida a la Vid Verdadera:  
1a: Yo soy la vid verdadera, 
En el AT y aún en los tiempos de Jesús, la vid era símbolo de Israel, sin embargo, ha fallado en su 
misión puesto que el texto bíblico enfatiza la infidelidad de Israel que en desobediencia fue tras los 
ídolos y por lo tanto no alcanzo a cumplir la misión encomendada por  Dios de ser un pueblo santo 
y de fiel testimonio a todas las naciones, en contraposición, esta Palabra enfatiza la fidelidad de 
Jesús, la Vid verdadera que completa la misión de Dios para la humanidad,  Jesús es nuestra 
garantía de que unidos a Él podremos alcanzar el propósito de Dios. 
La unión entre la rama del racimo y el tronco principal es completa, no es un pegamento, no hay 
adhesivos, puesto que la rama o pámpano forma parte del tronco de la vid. De esa unión depende 
todo: la vida, la fuerza, el vigor, la  lozanía y la fertilidad de la  rama y su fruto.  Separado este de 
aquella se marchita y se seca.  
La savia que fluye desde el tronco es lo que alimenta las hojas, los botones, las  flores y la fruta. 
Tan estrecha y tan real como esta unión es la dispuesta por Dios entre Jesucristo y los creyentes. Por 
sí mismos estos no tienen ni vida, ni vigor, ni fuerza espirituales. 
Somos llamados a ser ramas fructíferas (ver ejemplo del racimo lleno de grandes y deliciosas uvas 
que se sostienen por medio de una finita rama) 
 
B. La rama, para ser fructífera, necesita tener  un Labrador 
1b: y mi Padre es el labrador  
Las ramas unidas a la vid reciben el cuidado del labrador, alguien que las “labra” continua y 
sabiamente, así nosotros por medio de de nuestra relación con Cristo recibimos toda la bendición de 
Dios Padre  
No se si entendemos completamente lo que significa que,  nada más ni nada menos que Dios, el 
Creador de todo sea además el Padre de uno, el cristianismo es la única creencia o religión que tiene 
al Creador como Padre, lo cual abre la real posibilidad de satisfacer nuestra necesidad de una 
relación de estrecha intimidad y confianza con Él, para explicarlo y recordarlo mejor tomaremos la 
“P” de Padre aplicándola a las siguientes 5P: 
1. Permanente, lo es siempre, para toda la eternidad, cuando te sientes bien y también cuando te 

sientes mal o no lo sientes, Él sigue siendo tu padre hoy, mañana y siempre….., aleluya! 
2. Proveedor: todo,  todo, todo  lo que tienes en realidad Él te lo ha dado, cuántas cosas más 

tendrá preparadas y está esperando poder brindártelas en adelante?, amén! 
3. Protector: De cuántas personas malas, peligros, accidentes, aún decisiones equivocadas Dios te 

ha librado?, y lo seguirá haciendo! 



4. Presente: Luc 12:6-7:  ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de 
ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos 
contados. Es necesario creerle a Dios, y cuando le crees comienzas a experimentar más su 
cercanía, comienza a ser una realidad cotidiana, Dios el Padre siempre presente en todos los 
detalles de tu vida, si lo crees lo vivirás! 

5. Productor: el labrador trabaja en la vid y sus ramas para protegerla de las plagas, para 
cultivarla, podarla a fin de que produzca fruto,  más fruto, buen fruto, mucho fruto que luego es 
utilizado en la industria vitivinícola, en la elaboración de vinagre, alcohol, pasas, como delicioso 
postre y en otros tantos subproductos. 
Así, Dios está labrando su vid, significa que Su trabajo también alcanza, llega a tu vida, Dios 
trabaja para potenciar tu vida. Aquí nos explayaremos un poco más… 

 
C. La rama, para ser fructífera, necesita pasar por el proceso de la poda 
Vs. 2a: Toda rama que en mí no da fruto, la corta  
Esta es una palabra de advertencia  que no solemos predicar pero que Dios nos la declara hoy 
porque nos ama, nos quiere limpiar y bendecir en abundancia 
Les comparto algo que me sucedió: Un día, hace unos dos meses me fui de retiro personal a la 
quinta El Sembrador de M. Paz. 
Al salir de casa con el auto y durante el viaje, mientras escuchaba canciones cristianas le rogaba a 
Dios que me hablara, necesitaba escuchar su voz, se me venía el imperativo de Deut  6.4: Shemá 
Israel, Oye, Israel  
Ruegas a Dios que te hable?, detienes tu ritmo cotidiano para estar con Él?, le suplicas que te hable 
y te dispones a escucharlo?, sabes que a veces no es suficiente con un tiempo devocional de unos 15 
minutos a media hora, necesitas escucharlo en medio del tumulto de la vida, Él ve los corazones 
sedientos de su Presencia, deseosos de oírle para obedecerle. 
Cuando llegué, me ubiqué en una mesa debajo de los árboles, el mismo lugar que utilizamos como 
cuando vamos de picnic con la iglesia, solo que esta vez era un día de semana y no hay nadie, 
estaba solo. 
Lo primero que hice fue arrodillarme y orar abriendo el corazón y el espíritu a su Presencia. En ese 
mismo instante de empezar a orar pidiendo que me hable, sentí dos ruidos claros, el quiebre de una 
rama de un árbol y el golpe cuando cayó al piso. Varias cosas me llamaron la atención: 
Primero, en esa mañana no había viento, estaba en calma, soy del campo y sé que las ramas se 
quiebran cuando hay viento fuerte. 
Segundo, cayó cerca de mí,  a unos 50 metros de dónde estaba, el parque es muy grande 
Tercero, ocurrió en el momento en que me arrodillé, se podía haber caido durante la noche, otro día, 
en otro momento, pero no, fue ahí. 
Cuarto, me levanto a ver qué pasó, encuentro una rama no pequeña, de unos 5 metros, con hojas 
verdes, con follaje, no era una rama seca, parecía una de las otras, aparentemente no había 
diferencia con las demás. 
Quinto, la punta que había estado unida al árbol, de un diámetro de unos 15 cms., tenía la corteza de  
alrededor verde, pero el centro estaba seco! 
Esto me llevó a reflexionar  y enseguida siento como que Dios me dice, Yo estoy aquí, segundo, Yo 
tengo el control de la Iglesia, tercero: La rama que no da fruto será cortada.  
Cuál es la rama que no da fruto?., cuando el corazón no está unido a la Vid,  entonces lo que se hace 
mucho o poco es por costumbre, porque me lo piden, por obligación, desgano, sin amor, en 
apariencia, algo exterior, uno puede estar muchas haciendo cosas, mucho follaje, pero el centro el 
corazón no está unido a Cristo. 
Por ej. uno que va a la escuela o universidad escucha la clase, está atento, la entiende y queda en la 
mente, pero no afecta el sentimiento, el corazón, luego se va y sigue con su vida cotidiana, es decir 
una vida desconectada de lo que estudió,  eso creo nos puede suceder a menudo, de escuchar la 



palabra, el mensaje, entenderlo, pero queda solo en el plano intelectual, no afecta lo emocional, lo 
sentimental, lo volitivo, sí nos  emocionamos con muchas otras cosas pero poco con Dios y sus 
cosas. 
Esta es una de las principales causas por las que la iglesia viene desde hace años en un 
amesetamiento, no crece. Carlos Annacondia en su mensaje del retiro dijo de esto refiriéndose a un 
espíritu que está atacando a la iglesia, no es de brujería, no es de corrupción, no es rebelión ni 
idolatría, es apatía, lo que a su vez causa desgano, desinterés, falta de compromiso, conformismo, 
desidia, desilusión, todo lo opuesto al espíritu fervoroso que es gozoso, esforzado, comprometido, 
fiel 
Necesitamos clamar a Dios que intervenga y nos libre de esto, que ese espíritu sea cortado de la 
iglesia y echado fuera, que cada corazón sea libre de toda influencia maligna y lleno de la savia 
poderosa que es el Espíritu Santo.  
En la rama caída, seca por dentro, obviamente ya no corría savia, en cambio, este racimo cuya rama 
tengo sostenida con mis dedos, se encuentra recargado de grandes y deliciosas uvas porque por esta 
su finita y hasta parece débil rama siempre ha fluido la savia poderosa con todo el nutriente, así es 
el Espíritu Santo en el creyente! 
 
La lección del Apocalipsis: en este tiempo estamos estudiando el Apocalipsis, y algo que 
aprendimos es que los tremendos juicios de Dios sobre la humanidad tienen una triple finalidad, 
primero Su Misericordia quiere guiar a las personas una y otra vez al arrepentimiento, pero dice que 
los hombres se endurecerán más y seguirán adorando a Satanás e ídolos y haciendo las obras del 
destructor: homicidios, hechicerías, fornicación, etc. El segundo propósito es preservar al resto de la 
humanidad de los destructores dominados por el Diablo que quieren destruir todo lo que Dios ha 
creado, por eso al final de la tribulación y cuando Cristo comience a reinar sobre las naciones la 
humanidad quedará reducida a menos del 50%. Y el tercero es darles el pago justo de acuerdo a sus  
obras perversas. 
 
La poda de la rama: 
Vs. 2b:  pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía.  
Toda rama unida a la vid si no es cortada, indefectiblemente pasará por el proceso de la poda para 
que lleve mucho fruto, el designio de Dios sobre tu vida es que lleve fruto y su voluntad es que tu 
vida produzca “mucho fruto”.  
Cómo Dios nos poda?, sabemos que lo hace a través de las diversas pruebas que vienen de las cosas 
o circunstancias pueden ser materiales, pero fundamentalmente es a través de las relaciones 
interpersonales, una situación familiar puede ser una prueba muy grande, cuanto más cercana es la 
persona a nosotros más grande suele ser la prueba. 
Es algo que en principio a nadie le gusta pero en el NT hay 17 vs. que nos hablan de la necesidad, 
realidad y fin prueba del creyente, vienes pasando por una prueba, estás preparado?,  
 
Pero es allí donde el Labrador puede trabajar sobre la rama introduciendo sus dedos hasta el tallito, 
sus hojas, brotes, etc., y quitando todo lo que entorpece su desarrollo a fin de dar lugar a los nuevos 
brotes que vienen con más fuerza, Dios quiere producir nuevos brotes en tu vida, viene  lo nuevo de 
Dios!, alabado sea su Nombre! 
Me gusta cuidar las flores de mi esposa, no son muchas, algunos malvones y otras, pero siempre le 
quito las hojas y ramitas secas o medio amarillas y  así casi siempre tienen flores, ahora tienen 
flores. 
 
D. La rama, para ser fructífera, necesita que siempre fluya en su interior la savia poderosa 
El fruto es producido por  la savia, en esta alegoría la savia es la persona el Espíritu Santo, Él esta 
deseoso de producir en tu vida más fruto, mucho fruto 



• El fruto de un carácter transformado a la semejanza de la Vid, Jesús: necesita cada uno y 
Dios dice que El quiere producir + amor, hay + gozo, + paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe mansedumbre, templanza, Él quiere multiplicar cada uno de estos componentes en tu vida 
de modo que tu carácter sea transformado a fondo para parecerse cada vez más al carácter 
del tronco, Jesús! 

• El fruto de almas convertidas porque predicas a Cristo Hch 1:8  Pero cuando venga el 
Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 

 
Llamado: 
• Dios te llama a recibir a Jesús en tu corazón, a estar unido a Jesús como la rama a la vid, a 

recibir la nueva vida que Él te da, la savia de la vida que es el Espíritu Santo 
• Dios te llama amorosamente a reconciliarte con Él, de todo corazón, ven, pasa al altar de la 

decisión. 
• Dios te llama a dejar de ser apático para ser de espíritu fervoroso, esto se logra cuando tu 

relación o conexión a Él, no solo a un nivel intelectual sino que entra a los sentimientos, afecta 
las emociones y llega hasta el mismo centro de tu corazón 

• Dios te llama a ser una rama fructífera, a llevar más fruto, más con  Dios, mucho fruto, el fruto 
en tu carácter que se va a asemejar cada vez más al de Jesús 

• Dios te llama a ser una rama fructífera, una rama osada que no tiene miedo ni timidez ni 
prejuicios de mostrar el fruto en su vida compartiéndole a los demás el amor de Jesús, 
guiándoles a recibir a Jesús 

Pasar al altar de la decisión, para no quedarse solo con una decisión mental, sino que sea integral, 
que involucre todo nuestro ser, que incluya lo afectivo, sentimientos, voluntad, aún nuestro cuerpo 
también, presentando nuestra vida a Dios, una decisión pública, que también se entere Satanás y 
todas sus huestes pero sobre todo, Dios Creador, tu Padre está ahora mirando su corazón y que su 
Espíritu comience a fluir poderosamente en tu interior. 
Te declaro rama limpiada por Su Palabra y fructífera, como Jacob cuando bendijo a su hijo José en 
Gén. 49.22 proclamando: Rama fructífera es José,  Rama fructífera junto a una fuente,  Cuyos 
vástagos se extienden sobre el muro. 
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