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“La producción de Dios” - Pr Jim Sprengle, 3 de octubre de 2020 
  

I Mateo 21:43 - 43 Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y 
entregado a un pueblo que produzca sus frutos. 

II Estados Unidos es un país único en muchos sentidos ... 
a De una costa a otra nuestra agricultura es asombrosa 

i Si piensas en Florida, muchos pensarías que las naranjas 
ii Si hablo de Washington, muchos dirían manzanas 
iii California - ¿aguacates? (¿es esa fruta? Técnicamente sí ) 
iv ¿Qué hay de Georgia? Melocotones 
v Oregon - peras 
vi Busqué la fruta del estado de mi estado natal, Colorado, y lo primero 

que apareció en Google fueron los arándanos ... Tengo que pensar 
que mezclaron Colorado con Connecticut o algo ... 

b El punto es que, a menudo, podemos identificar un estado por la fruta por 
la que es más conocido ... el tipo de fruta que produce la gente de ese 
estado. 

c De la misma manera, los cristianos que creen en Jesucristo como su 
Salvador, también producen fruto ... en nuestra lectura de hoy se le llama 
fruto del reino. 

i Si se identifica como cristiano, como hijo de Dios, naturalmente 
producirá frutos del reino. 

ii Dios tiene algunas palabras muy fuertes para su pueblo hoy, no solo 
en la lectura del Antiguo Testamento, sino también en la parábola 
que Jesús cuenta. 

III Recuerda el contexto de esta lectura ... 
a Los fariseos están detrás de Jesús y están cuestionando su autoridad 

i Le preguntan quién le dio la autoridad para enseñar y sanar 
ii Entonces Jesús dice que les dirá la respuesta si primero responden a 

Su pregunta ... Juan el Bautista - ¿era de Dios o de los hombres? 
1 Se apiñan y dicen, si decimos de Dios, entonces Jesús nos 

preguntará por qué no le creímos a Juan cuando estaba 
llamando a la gente al arrepentimiento ... si decimos que Juan 
es solo de hombres, entonces la multitud podría atacarnos 
porque creen que él era un profeta! 

2 Le dicen a Jesús que simplemente no saben la respuesta ... así 
que la respuesta que Jesús da incluye esta parábola de los 
labradores malvados de hoy. 

b Cuando lee nuestra lectura del Antiguo Testamento en Isaías, tiene 
muchas similitudes con esta parábola: 

i Verá, Dios hace todo el trabajo para arreglar las cosas y todo lo que 
obtiene son uvas agrias y silvestres ... 
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c Entonces, trabajando en el tema de la viña, Jesús cuenta una historia 
sobre estas personas terribles a las que se les dio vigilancia sobre una 
viña. 

i Son tan codiciosos y egoístas que golpean, matan y rechazan a los 
sirvientes del dueño que son enviados a recoger la fruta que se 
produjo. 

ii T gallina dueño envía a su propio hijo ... y lo matan con el fin de 
robar el viñedo de él 

1 Esto no tiene sentido para nosotros porque la transferencia de 
la propiedad no se llevaría a cabo solo porque mataron al hijo, 
pero Jesús está señalando directamente que Su parábola trata 
sobre los fariseos y los líderes religiosos que están 
escuchando 

iii Entonces Jesús dice: “ Por eso os digo que el reino de Dios os será 
quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos ” (Mateo 
21:43). 

d El punto principal se reduce a la fe: si rechazas a Dios y no tienes fe, el 
reino te será quitado ... y se lo dará a las personas que sí tienen fe. 

IV La fe es producto de Dios . 
a Solo Dios recibe el crédito por la fe, porque nunca podríamos confiar en Él, 

nunca creer que Jesús es nuestro Salvador , sin que Dios venga a 
nosotros primero. 

b Todo ser humano está muerto en sus delitos y pecado (¡desde la 
concepción! Salmo 51: 5) , pero por gracia mediante la fe somos salvos 
como un regalo de Dios (Efesios 2: 1; 8). 

c La gracia de Dios viene a nosotros de manera milagrosa ... pero muy 
sencilla ... Su Palabra ... un poco de agua ... un poco de pan y vino. 

i El Espíritu Santo vino a nosotros en nuestras aguas bautismales, a 
través de la Palabra, ¡ y a Dios sea la gloria que nos llevó a la fe ! 

ii Así t ediante este milagro que todo está configurado y listo para ir ... 
Se podría decir que t que amo ... plantó la viña y puso una cerca 
alrededor de ella y cavó un lagar en ella y construyó una torre (v 33) 
... Dios lo hizo todo. 

d El don de la fe solo llega cuando el Espíritu Santo obra en la Palabra, lo 
que significa que la Palabra de Dios debe salir. 

e Verá que la fe es producto de Dios ... La fe es lo que nos lleva al reino de 
Dios como Sus propios hijos ... 

f Entonces, el producto de Dios es la fe ... ¿Sabes qué produce la gente del 
reino ? 

i La gente del reino produce frutos del reino 
V Hagamos una inspección de frutas. 

a En primer lugar , Dios produjo fe…. ¿Ahora que? 
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b ¿Qué es exactamente el “fruto del reino” que surge de este don de Dios? 
i Pablo dice en Romanos, “ que ... pertenecen ... a H im que ha sido 

levantado de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios 
(Romanos 7: 4) 

ii Jesús dice : “ Yo soy la vid; ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí y yo en él, ese es el que da mucho fruto … Yo te 
elegí y te puse para que vayas y lleves fruto ” (Juan 15: 5 ; 16) 

iii Pablo también dice, “ paseo de una manera digna del Señor, 
satisfaciendo plenamente a H im: da fruto en toda obra buena ” 
(Colosenses 1:10) 

iv Juan el Bautista dice : “ Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. 
” (Matt Hew 3: 8) 

v Pablo también dice que quiere que seamos “llenos del fruto de 
justicia que viene por medio de Jesucristo” (Filipenses 1:11). 

vi Finalmente, Pablo nos dice en Gálatas, “el fruto del Espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
templanza” (Gálatas 5: 22-23). 

c Entonces, podemos decir que el fruto del reino viene a través de la vid de 
Jesús y nuestra conexión con Él (Juan 15). 

i Y ... nuestra conexión con Jesús es la Palabra de Dios y Sus 
sacramentos, junto con la comunidad de fe. 

d A partir de ese cuidado y alimentación, podemos ver el fruto del reino ... 
cosas como: 

i Arrepentimiento, justicia, obediencia a la ley de Dios, buenas obras y 
hacer discípulos. 

ii En otras palabras, amaremos a Dios y amaremos a nuestro 
prójimo… amaremos tanto a nuestro prójimo que compartiremos a 
Jesús con ellos. 

iii Recuerde, cuando Jesús dijo que fuera y hiciera discípulos, (Mateo 
28:19) Él no era la gran sugerencia, era un mandato. 

VI Mujeres luteranas en misión (LWML) trabajan para dar frutos del reino ... 
a Por mucho que Dios les haya dado el don de la fe a estas mujeres, 

también las ha empoderado para tomar en serio la Gran Comisión: hacer 
discípulos de todas las naciones. 

i Pronto diremos juntos el compromiso de LWML que resume el fruto 
del reino que estas mujeres producen, y todo se centra en Jesús. 

b Solo considere nuestro propio Evento de Siervos y Clínica de Fútbol: los 
miles de biblias repartidas, los miles de niños que escucharon la Palabra 
de Dios y los cientos, si no miles, de siervos que son transformados al 
servir a Cristo. 

i Las pequeñas cajas de ácaros que recolectan monedas sueltas 
vienen de todo nuestro distrito y financian misiones como nuestro 
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evento de servicio y la clínica de fútbol ... como un autobús médico a 
Guatemala ... y Luth. Ministerio Latino 

ii Literalmente millones de dólares se destinan a la misión cada año a 
nivel nacional por el trabajo de LWML, sin mencionar la edificación y 
la conexión que estas mujeres tienen entre sí. 

1 Individualmente, los miembros de LWML luchan por una mejor 
conexión con Jesús y por vivir una vida de Gran Comisión 
mientras dan fruto del reino. 

c A medida que el producto de la fe de Dios cambió los corazones y las 
mentes de estas mujeres, ha tenido un gran impacto en un mundo de 
muerte, dolor y desesperanza : 

i que han ayudado a compartir la única cosa que realmente importa ... 
la fe en Jesús 

d Para concluir, los dejo con una pregunta para reflexionar, y se remonta a 
los tipos de frutas que asociamos con ciertos estados de nuestro país ... 

i ¿Qué tipo de fruto asocian con los cristianos las personas sin el 
reino, sin fe en Jesús? 

ii ¿Arrepentimiento, justicia, buenas obras, hacer discípulos? ¿El fruto 
del Espíritu? 

e Que Dios bendiga el fruto del reino de la LWML… ya todos nosotros 
mientras vivimos el producto de Dios… nuestra fe. Amén. 


