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El resultado de todo lo que hacemos son los frutos. Éstos pueden ser buenos o
malos según nuestra propia decisión. Los frutos buenos serán el resultado del
control de Cristo en nuestra vida.
Los cristianos tenemos como lema permanente la frase: “Cristo viviendo en mí,
controlándolo todo”. Si Cristo controla en realidad toda nuestra vida entonces lo
que ofreceremos al Señor serán siempre frutos buenos.
¿Qué es lo que espera nuestro Señor de cada uno de nosotros sus hijos? Claro está
que espera buenos frutos. En Isaías 5:1-7 leemos la parábola de la viña. El viñador
sembró, cultivó, cuidó con esmero de aquella viña y esperaba que diese uvas, pero
dice la Biblia que “... dio uvas silvestres”. La versión Reina Valera Revisada
1977 dice “agrazones” que según el diccionario son “Racimillos que nunca
maduran en las vides”. La versión Biblia de las Américas dice en el margen
“malas”. La Nueva Versión Internacional dice: “agrias”. Según el comentario de
Jamieson, Fausset y Brown, el original hebreo se refiere a uvas en perjudicial
putrefacción, fétidas, apestosas. Eran uvas que no se podían comer y nada se
podía aprovechar de ellas. Ni el jugo, ni la cáscara, ni la pulpa, ni la semilla.
Claro está que esa parábola la aplica el Señor a su pueblo amado Israel, pero bien
la podríamos aplicarla nosotros a nuestra vida, pues de la misma manera a veces
decepcionamos a nuestro Señor.
En este momento, ¿Qué clase de fruto estamos dando a nuestro Señor y Dios?
Amados embajadores, el Señor espera de cada uno de ustedes fruto espiritual
abundante y permanente para su honra y su gloria.
¿Y qué es fruto? Para unos, fruto es todo lo que es realmente bueno. Para otros, es
todo lo que soporta la mirada de santidad de Dios y aún puede permanecer. Otros
lo definen como todo aquello que es agradable a Dios. Agustín de Hipona decía
que fruto es la capacidad moral del hombre para hacer lo que es bueno.
El Señor está a la expectativa, jóvenes, esperando que ustedes le honren con todo
lo que hacen, cuando están en casa con sus padres; cuando están en la escuela;
cuando andan en la calle; o aun cuando están frente a su computadora.
En nuestro pasaje, nuestro Divino Maestro nos habla de frutos, buenos y malos y
también nos habla de árboles, buenos y malos. Los árboles representan a cada uno
de nosotros y los frutos, todo lo que hacemos.
Meditemos en este pasaje bíblico y veamos cuál es el árbol que da buenos frutos.
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1º ES AQUÉL QUE ES UN BUEN ÁRBOL (6:43-44).
 Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando aquí de árboles. Hay el buen árbol,
pero también existe el árbol malo.
 Para nuestro Señor Jesucristo no hay nada más: El buen árbol dará buenos frutos,
en cambio el árbol malo dará frutos malos.
 Para nuestro Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, no existen las apariencias. O
se es buen árbol o se es árbol malo. Su fruto será conforme a su naturaleza.
 Es interesante que el Maestro enfatiza que un árbol bueno no puede dar frutos
malos y viceversa, un árbol malo no puede dar frutos buenos.
 Dice la sicología que hay tres lenguajes o tres formas de comunicación de lo que
sentimos muy adentro de nuestro corazón: (1) El lenguaje verbal. Es cuando el
esposo pregunta a la esposa: ¿Estás enojada? Y ella contesta ¡No! (2) El lenguaje
corporal. Es cuando ella contesta no verbalmente pero la expresión de su rostro y
el brillo de sus ojos dicen otra cosa. (3) El lenguaje conductual. Es cuando ella es
capaz de llegar a mentir con sus palabras y aún con su expresión corporal, pero no
puede engañar con su comunicación analógica, es decir, con su comportamiento.
 Nosotros podemos engañar a los demás con nuestras palabras, aún con nuestros
movimientos; pero jamás podremos mentir con nuestra conducta.
 Muchachos, ustedes bien saben que a Dios no lo podemos engañar jamás. La
Biblia dice: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7).
 ¿Qué clase de fruto están ustedes dando?
2º 2º ES AQUEL QUE ES UN BUEN CORAZÓN (6:45).
 Ahora nuestro Señor habla sobre otras tres cosas: (1) Corazón bueno y corazón
malo. (2) Tesoro bueno y tesoro malo y (3) Sacar lo bueno y sacar lo malo.
 La Biblia nos habla de frutos malos, son conocidos como las obras de la carne.
Dice el apóstol Pablo: “Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”
(Gálatas 5:19-21). ¿Se agrada Dios de esta clase de frutos? ¡Por supuesto que no!
 Cada vez que cometemos un pecado, aunque nos parezca pequeño, estamos
ofreciendo al Señor frutos malos; y éstos salen del corazón. El Salvador enseñó:
“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de
dentro salen, y contaminan al hombre” (Marcos 7:21-23).
 Pero si le damos el control de nuestra vida a Cristo, entonces habrá frutos buenos.
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Pablo los menciona: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley” (Gálatas 5:22-23). ¿Se agradará el Señor de éstos?
Para nuestro Maestro toda nuestra conducta y carácter nace en nuestro corazón.
En esa entidad espiritual que la Biblia llama corazón tenemos el asiento de todos
nuestros afectos, deseos, pasiones, sentimientos, pensamientos, etc.
Hay personas que pretenden ser cristianas pero no dan frutos buenos. Como ÉL lo
dice aquí: El árbol se conoce por sus frutos.
Nuestro Señor Jesucristo enseñó una parábola que conocemos como “La Vid”. Se
encuentra en Juan 15:1-17. En ella, el Amoroso Salvador habla mucho de los
frutos y entre otras cosas dice que los frutos que damos como cristianos glorifican
al Padre. Pero también observamos que nuestro Señor, en esa parábola, va en
forma ascendente cuando habla de fruto: (1) No fruto (15:2a); (2) fruto (15:2b);
(3) más fruto (15:2c); (4) mucho fruto (15:8) y (5) fruto permanente (15:16).
¿En cuál de estos cinco niveles de producción están ustedes muchachos?
Cuando no se da buen fruto, el problema no está en el Señor, ni está en los demás;
el problema está en uno mismo.
Los Embajadores del Rey están aquí para ser árboles que dan buenos frutos.
Si aún no es así, es necesario, doblar nuestras rodillas y arreglar todos nuestros
asuntos con el Señor, confesarle nuestros pecados y abandonarlos, renovar
nuestros votos de consagración a ÉL. Nuestro Padre Celestial ha prometido
perdonarnos, lavarnos, restaurarnos, ayudarnos, apoyarnos y sostenernos.
¿Qué clase de tesoro hay en nuestro corazón? ¿Es un buen tesoro o es uno malo?
Los cardiólogos dicen que debemos cuidar nuestro corazón, pero nuestro Dios nos
dice que debemos cuidar otro corazón más importante: El corazón espiritual.
A ese corazón se refiere el Señor cuando dice: “Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23).
Queridos hijos, y este cuidado no solo se refiere a lo que pudiera entrar en sus
espíritus o en sus almas; sino mucha más, se refiere a lo que pudiera salir.
¿Estás honrando a Dios con la obediencia a tus padres? ¿Estás honrando a Dios
con el uso que le das a tu celular? ¿Estás honrando a Dios con tus palabras y la
forma en que te expresas sobre todo en el Facebook? ¿Estás honrando a Dios con
tu cuerpo como ÉL mismo te lo pide en 1 Corintios 6:19-20 donde dice que honres
a Dios con tu espíritu y con tu cuerpo los cuales son de Dios?
Si estás honrando a Dios con todas estas cosas, entonces estás dando buen fruto.
Eres un árbol que da buenos frutos. Pero, si al contrario estás deshonrando a Dios
con todas estas cosas o algunas de ellas, entonces, sabe por cierto que estás dando
malos frutos, eres un árbol que aparenta dar buen fruto, pero en realidad su fruto
es malo. ¡Cuidado! El evangelista Mateo nos advierte lo que pasa con el mal árbol:
“… es cortado y echado en el fuego” (Mateo 7:19)
¡Que el Señor encamine tu corazón a ser un buen árbol que da buen fruto!
Después de todo, en nuestro fruto es como es glorificado nuestro Padre ¡Así sea!
¡Amén!
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