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Creados para Producir

Una de las figuras literarias que usa La Biblia para enseñarnos 
los propósitos de nuestro Dios es la del agricultor. 

Lo grandioso de esta imagen es que nos enseña que todo lo 
que existe en lo natural, se origina en Dios. Tomaremos el 
evangelio de Juan capítulo 15, que nos habla de Jesús como la 
Vid verdadera, a Dios como el Labrador y nosotros como 
ramas injertadas a esa fuente de vida para dar fruto y gloria a 
Dios.

Tres consejos para reflexionar y responder:

I. ASUMAMOS LA RESPONSABILIDAD
“Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargue 
que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo 
lo que pidan en mi nombre” Juan 15.16

Nuestro Dios espera cosecha, nos ha creado para ser 
productivos. 

Vamos a responder a lo que somos y a la misión que se nos ha 
encomendado porque de esta manera crecemos y madura- 
mos. La responsabilidad demanda atención y compromiso. Por 
eso tenemos que desafiarnos frente a Dios: porque nos ha 
escogido para más.

II. UN SECRETO DE PARTE DE DIOS
Nuestro Dios es especialista en traer de la nada, algo especial. 
En el Libro de los Comienzos en Génesis encontramos un 
consejo que nos hará inspirarnos para avanzar cada uno en 
nuestro crecimiento, sueños y propósitos; para que seamos 
productivos.

“4Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando 
el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, 5no crecían en ella plantas 
salvajes ni grano porque el Señor Dios no había enviado la lluvia 
para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran”. Génesis 
2.4-5

En el comienzo, la tierra tenía semillas inactivas, había flores, 
frutas inactivas, ¡una cosecha enorme, pero inactiva! Dios, no 
había hecho llover, porque no había hombre que trabajara la 
tierra.

Al nacer de nuevo en Cristo, tenemos Su vida, Su naturaleza, 
pero también nos ha bendecido con Su propósito y sueños. En 
cada uno de nosotros hay semillas con potencial para dar fruto, 
pero esa lluvia llega cuando asumamos la responsabilidad.

Porque fuimos creados para producir: llevar fruto, y esto 
requiere respuesta, para administrar.

“8Después, el Señor Dios planto un huerto en Edén, en el oriente, 
y allí puso al hombre que había formado. 9El Señor Dios hizo que 
creciera del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban 
frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el 
árbol del conocimiento del bien y del mal. 15El Señor Dios puso al 
hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo 
custodiase. Génesis 2:8,15

Este es el plan de Dios, es un principio, Él no ha cambiado: 
“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en 
Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparo 
para nosotros tiempo atrás”. Efesios 2:10

¡Somos gente con propósito!
¡Estamos para responder a nuestra vocación!
¡Estamos para ser productivos!

III. DIOS ESTA A FAVOR NUESTRO
¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como 
éstas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿Quién podrá ponerse 
en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a Su propio Hijo, 
sino que lo entrego por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará 
también todo lo demás? Romanos 8:31

“Cuando producen fruto demuestran que son mis discípulos. Eso 
le da mucha gloria a mi padre” Juan 15.8

“Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargue 
que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo 
lo que pidan en mi nombre” Juan 15.16

¡Dios espera que nosotros creamos y actuemos en su 
propósito! Amen
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Evangelio Liberador
Una fe que busca la justicia le interesa la política. Somos una Iglesia convertidora más que consoladora.

•Los vasos para deshonra en contraste 
con los vasos de honra. (Ro. 9:21).
 
Pablo deja establecido con claridad que 
Israel es responsable de su rechazo al 
plan que Dios tenía para ellos, y que Él 
es responsable de haberse ocupado 
constantemente, de un pueblo rebelde 
por su infinita misericordia y compasión. 
No solo la soberanía de Dios se destaca, 
sino también Su fidelidad. Dios es fiel, en 
el cumplimiento de todas sus promesas.

Los propósitos de Dios se llevaron a 
cabo en Israel y el resto de la humanidad 
aún a pesar de la rebeldía del hombre. 
La voluntad y obras humanas no 
motivan a Dios a realizar Sus actos, en 
su prerrogativa divina Dios puede hacer 
cosas que el hombre natural no puede 
entender y que aún puede seriamente 
dudar de ellas, porque el hombre no 
puede explicar a Dios sus caminos. El 
hombre no es capaz de gobernar el 
Universo, pero Dios sí es capaz de ello 
porque Él es el Omnisciente. 

Dios lo que está buscando en la 
humanidad es una condición divina, el 
buen terreno de un corazón contrito, 
en el cual ÉL pueda verter Su 
misericordia y compasión. 

Elección de los gentiles. Romanos 
9:24-33. 
La misericordia de Dios también se 
evidencia en su trato con los gentiles. 
Ro. 9:24-26. Pablo cita a Oseas 2:23 y 
1:10, estos versículos se refieren a la 
restauración de Israel ante Dios. Pablo 
ve en ellos la inclusión de los gentiles 
para indicar que existe un Israel 
espiritual, más allá de la nación judía. 
(Gal. 6:16).

En Romanos 9:27-29 Pablo cita a Isaías 
(Isaías 10:20), para confirmar que Dios 

Dios cumple sus propósitos en aquellos 
que son objeto de su amor. Con 
respecto a Israel, ¿Acaso no son todos 
los Israelitas los elegidos de Dios y por 
lo tanto salvos, no importa que crean o 
no en Jesucristo? Pablo nos da la 
respuesta en Rom 9:6 a 13.

Los propósitos de Dios son inmutables 
porque descansan en Su Palabra. 
(Romanos 9:6. El apóstol explica a 
través de ejemplos que las promesas de 
Dios son incondicionales porque 
descansan en Su Palabra y no cambiarán.

Ser un hijo natural de Abraham no 
asegura que una persona sea hijo de la 
promesa. Pablo afirma que ninguno 
puede decir que Dios lo escogió por los 
méritos de sus antepasados, ni por sus 
buenas obras. Si Israel de nuevo reclama 
una relación con Dios basada en las 
obras (fariseos) anularía su llamamiento 
original en la gracia de Dios. Así que 
Pablo hace 4 contrastes en las 
referencias escriturales del Antiguo 
Testamento. 

•Isaac, en contraste con Abraham. (Ro. 
9:7). Dios operó en Isaac, no por la 
habilidad humana de Abraham, sino por 
la gracia de Dios.

•Esaú, en contraste con Jacob. (Ro. 
9:13). En los hijos de Isaac, a Esaú le 
pertenecían los derechos naturales de la 
primogenitura, más Dios escogió a 
Jacob para que permaneciera el 
propósito suyo, la Gracia. Aún antes del 
nacimiento de Esaú y de Jacob, este 
llamamiento fue decidido de tal manera 
que Israel entendiera que Dios no opera 
basado en méritos humanos. (Gén. 
25:23).

•Faraón, en contraste con Moisés. (Ro. 
9:15-17).

en Su misericordia ha preservado un 
remanente del Israel físico, ya que de no 
ser así, aún la nación escogida podría 
venir a ser como Sodoma y Gomorra en 
su depravación y rebelión contra Dios, 
si Él no hubiera intervenido en su 
soberana misericordia y reunir un 
remanente.

Los gentiles, sin que sea por su voluntad 
o por sus obras, encontraron justicia en 
Cristo porque Dios hizo la obra y fue la 
voluntad de Dios. (Vr. 30). Más Israel 
que iba tras una ley de justicia, no la 
alcanzó. (Vr. 31). 

La piedra de tropiezo de la que nos 
habla el Vr. 32 era Jesús. Los judíos no 
creían en Él, porque no llenaba sus 
expectativas en cuanto al Mesías. 
Algunas personas aún consideran a Jesús 
un tropiezo porque la salvación por fe, 
no tiene sentido para ellas, o porque los 
valores de Cristo son opuestos a los del 
mundo.

La doctrina de la elección enseña que es 
la soberana opción de Dios salvarnos 
por su bondad y misericordia y no por 
nuestros méritos. Dios ama y desea solo 
lo mejor para todos los seres humanos 
siempre que estén dispuestos a 
acercarse a Él por fe. Todos los que 
creen en Jesús, los verdaderos creyen- 
tes son los verdaderos hijos de 
Abraham. “No hay diferencia entre los 
judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos 
tienen al mismo Señor, quien da con 
generosidad a todos los que lo invocan. 
Pues ´todo el que invoque el nombre del 
Señor será salvo´. Rom.10:12-13. (NTV).

Fuente: Estudio Semanal Comunidades 
de Fe y Compromiso, Octubre, 2007. 
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