
ES TIEMPO DE PRODUCIR


“Dijo también Dios: Júntense las aguas que están 
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. 
Y fue así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 

según su género, que su semilla esté en él, sobre la 
tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, 

hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que 
da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y 

vio Dios que era bueno.” 
Génesis 1:9-12 RVR1960 

Marcos 11:12-14 
12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal 
vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino 
hojas, pues no era tiempo de higos.
14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie 
fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.

La higuera maldecida se seca
(Mt. 21.19-22)
Marcos 11:20-23



20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había 
secado desde las raíces.
21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la 
higuera que maldijiste se ha secado.
22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este 
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, 
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será 
hecho.(C)

LUCAS 13:6-9 
6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera 
plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo 
halló. 

7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué 
inutiliza también la tierra? 

8 Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía 
este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. 

9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después. 

A DIOS NO LE INTERESA QUE ESTEMOS COMODOS - A DIOS 
LE INTERESA QUE DEMOS FRUTO.


Preguntale a tu vecino y tu das fruto?


VAMOS A ORAR




Digale a su vecino: AGARRATE QUE DIOS TE VA A HABLAR


Juan 15:8  

En esto es gloroficado mi Padre, en que lleves mucho fruto y 
seas así mis discipulos. 

NUNCA VAMOS A DAR FRUTO SI SOMOS TIMIDOS  

	 Algunos tienen tanto miedo a fracasar que nunca lo van a 	 	
	 intentar 


En Lucas 13 un hombre vino a buscar fruto y este no lo encontró 


Mateo 3:1-12


 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto 
de Judea,


2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado.


3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: 

    Voz del que clama en el desierto: 

    Preparad el camino del Señor, 

    Enderezad sus sendas. 

4 Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de 
cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel 
silvestre.




5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de 
alrededor del Jordán,


6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.


7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a 
su bautismo, les decía: !!Generación de víboras! ¿Quién os 
enseñó a huir de la ira venidera?


8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,


9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham 
tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar 
hijos a Abraham aun de estas piedras.


10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 
por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y 
echado en el fuego.


11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el 
que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.


12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego 
que nunca se apagará. 



Ezequiel 11:19-20 

19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro 
de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su 
carne, y les daré un corazón de carne, 

20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis 
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a 
ellos por Dios. 

ILUSTRACION DE LA PREDICA 

ESTE ARBOL ESTA RECIBIENDO LO MISMO - PERO NO ESTA 
DANDO LO MISMO!


1. ESTA RECIBIENDO PALABRA PARA - VENIR AL ALTAR


2. ESTA RECIBIENDO ANIMO PARA VENIR A ORAR 


3. ESTE ARBOL ESTA RECIBIENDO EL SOL (LA LUZ QUE ES 
LA PALABRA DE DIOS)


4. ESTA RECIBIEDO DISCIPULADO (PARA LA EDIFICACION DE 
SU VIDA - PERO NO LA APLICAN)


COMO HERMANOS EN LA IGLESIA ESTAN OCUPANDO UN 
ESPACIO.


Lc. 13:7




7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para " 
inutiliza también la tierra? 

NO HEMOS ENCONTRADO LIDERES BUENOS PORQUE 
HEMOS RECIBIDO LIDERES MALOS. 

HAY ARBOLES QUE ESTAN TOMANDO SU LUGAR - HASTA 
QUE NO TE DESAGAS DE LOS ARBOLES MALOS NO VAS A 
PODER PLANTAR ARBOLES BUENOS QUE PRODUZCAN EN 
SU LUGAR. 

Les amo hermanos pero TENEMOS QUE PRODUCIR 

 Si el ministerio no esta mejor que cuando lo recibiste hay algo 
que esta mal!


El fruto que producimos no es para ti! Es para darle la gloria. 
DIOS.


EL FRUTO QUE TIENES NO ES PARA TI, ES PARA QUE 
ALGUIEN MAS COMA DEL FRUTO!


POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS!!!!


PORQUE UN ARBOL NO PRODUCE????




1. EXCESO DE VIGOR


Los arboles vigorosos gastan toda su energia cultivando madera 
que no cultiva fruto. 


Hay dos razones por las cuales hay exceso de vigor


	 a) Exceso de fertilization


	 b) Exceso de Podar


2. LA TEMPERATURA (el clima)


Si el arbol no esta en el ambiente correcto no va a producir!


NO PODEMOS PONER A PERSONAS adecuadas en lugares 
inapropiados. Las naranjas no producen en Alaska.


3. FALTA DE POLINIZACION


Polinizacion= colaboración


Busca a Dios / Dobla la rodilla ./ Busca revelación de Su palabra


TENEMOS QUE PLANIFICAR COMO A 20 AÑOS Y TRABAJAR 
COMO SI SOLO TUVIERAMOS 1 AÑO.





