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FRUTO ESPIRITUAL 
 

(Por favor, tome en cuenta que este mensaje ha sido predicado en esta forma en 
varios contextos. Usted puede usar este sermón en su ministerio pero tendrá que hacer 
los ajustes necesarios de acuerdo con su persona y contexto. Gracias.) 
 

Lectura Marcos 11:12-12:12 
 
Siempre me he gustado la costumbre en España de comer fruta para el postre. 
Además es algo muy saludable. 
 
Vemos en Marcos 11:12 al 14 que… 
 
El Señor buscaba fruto de una higuera. El texto dice que tuvo hambre. 
 
¿Sabe Usted lo que es tener hambre de verdad? 
 
Estuve leyendo hace algún tiempo el libro titulado Llevarás luto por me. Es la 
historia del famoso torero de la década de 1960, -el Cordobés-. Era de una familia 
muy pobre de la provincia de Córdoba, España. El libro es un gran relato de la 
perseverancia de un joven que buscaba una oportunidad de torear en las grandes 
fiestas. 
 
Una de las escenas que me hizo más impresión que ninguna, es la en que se describe 
como pasaron su última Navidad juntos, los cuatro hermanos, después de morir sus 
padres. Tuvo lugar en los años 1940, después de la guerra de España. 

 
Los 3 mayores dormían en la cama de sus padres. Para comer tuvieron que vender sus 
muebles. De los muebles quedaron la cama, una mesa y dos sillas. Para que Benito, el 
mas pequeño, y mas adelante conocido como -el Cordobés-, tuviese cama, juntaban 
las dos sillas. 

 
Esa Navidad no tenían fuerzas ni para levantarse. Fue el hambre que sufrían. Pasaron 
el día en la casa mirándose el uno al otro casi sin decir nada. Fue un día color gris, sin 
fiestas y todo lo que asociamos con la Navidad. 

 
Aunque el hambre que conocemos no sea de la misma intensidad que sufrieron los 
cuatro niños todos sabemos lo que es el deseo de comer. 
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Aquel día Jesús tuvo hambre, hambre física. Pero no solo tenía hambre física sino 
también hambre por ver fruto espiritual en la vida de su pueblo, los judíos. Buscaba 
fruto espiritual en sus visitas al templo en Jerusalén. 

 
¿Y qué fue lo que encontró allá? Los versos 11:15-19 nos explican.  
 
Aquel día llegó al templo y encontró allí lo que llamó cueva de ladrones (11:17 
RV60). ¿Qué era lo que hacían en el templo? 

 
Los sacerdotes decían a la gente, -Dejen en casa sus animales, las ovejas, los carneros 
y las palomas, y se los venderemos aquí en el templo. No tendrán que preocuparse 
por traerlos desde sus casas.- Esto parecía tener su lógica. . . pero se los vendían por 
precios muy inflados. 

 
Además de esto la gente tuvo que cambiar su dinero por la moneda del templo, y los 
sacerdotes ganaron, con los cambios impuestos. Controlaban el negocio y por lo tanto 
hacían lo que les daba la gana. 

 
Existía todavía otro problema con lo que hacían. Llenaron el atrio de los gentiles, o 
sea, el espacio apartado para recibir a los gentiles que buscaban a Dios. Lo llenaron 
con sus mesas de cambistas y los animales para los sacrificios. Quitaron el lugar de 
las naciones porque llegaron a considerarles de poca importancia para Dios. No se 
como será en México pero en Estados Unidos de Norte América nosotros llenamos 
nuestros corazones y vidas de reuniones para los estadounidenses, campañas 
evangelísticas para los estadounidenses, campamentos de verano para los 
estadounidenses, escuelas bíblicas para los estadounidenses, conciertos cristianos 
para los estadounidenses, cintas casete de música y de predicaciones para los 
estadounidenses, revistas cristianas para los estadounidenses. Pues nos estamos 
actuando como los judíos de los tiempos de Jesús, como muy nacionalistas. Estamos 
quitando a las naciones su lugar en nuestra casa de oración, donde vive Dios en 
nosotros, en nuestro corazón.  
 
Estamos diciendo por la manera en que actuamos que toda bendición de Dios es para 
nosotros y para los de nuestra nación y cultura. Los atrios de Dios son para nosotros 
los estadounidenses. Ustedes, ¿Van a hacer lo mismo que hacemos nosotros, 
guardando la gran mayoría para ustedes mismos? Los atrios de las naciones las 
llenamos con nuestras cosas y nuestro negocio. 
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Les animo a que se superen a los de mi país en su amor y su afán por las necesidades 
espirituales y físicas alrededor del mundo. No se trata tanto de lo que damos sino de 
lo que nos quedamos. 
 
Jesús los quitó a todos de allí, limpió el templo y. . . los enseñó cual era el propósito 
de esa casa. Dijo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas 
las naciones (11:17 RV60)? 

 
Y…sería casa de oración para todas las naciones (RV60) en dos sentidos: 

 
1. Una casa desde la cual el conocimiento de Dios saliera por todo el mundo. Para 
nosotros es lo mismo hoy. Deberíamos de estar orando por todas las naciones en 
nuestras iglesias. De nuestras iglesias y a través de las iglesias debería salir un 
testimonio de Dios a todas las naciones. 

 
2. Una casa a la cual podría llegar gente de todas las naciones para conocer y adorar a 
Dios habiendo visto y oído el testimonio del pueblo de Dios. Y esto es igual para 
nosotros y nuestras iglesias hoy día. 
 
UD mismo es templo de Dios según 1 Corintios 6:19-20 allí dice: 19 ¿O no sabéis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? 20 Pues habéis sido comprados por precio. Por 
tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo (RVA89). 

 
¿Cuál es su reacción a estas cosas? ¿De rechazar al Señor como ellos hicieron? El 
verso 18 dice que buscaban como matarle. ¿Está dispuesto poner a un lado sus 
propios deseos y abrazar al Señor y su voluntad para su vida, de ser un templo, una 
iglesia, dedicado al propósito de ser casa de oración para todas las naciones 
(RV60)? 

 
Uno de los movimientos misioneros declaró el 24 de junio de uno de los años hacia 
finales de los años 1990 como un día especial de oración para orar, sobre todo, por 
los pueblos no alcanzados. El octubre de aquel año fue un mes dedicado a la oración 
por las naciones musulmanas. En realidad todas las semanas, si no todos los días, 
debieran de ser semanas de oración porque somos casa de oración. 
 
¿Te has puesto a pensar en las naciones? ¿Sabes algo de los mazandaraníes del 
noreste de Irán? ¿Has oído hablar de los lures de Irán? ¿Qué de los bejas del Sudán? 
¿Cuándo vamos a orar por los hausa del occidente de África? ¿De los fulanis? No dije 
fulanos sino fulanis. También son conocidos como fula. ¿No hay aquí mismo 
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diferentes comunidades? Quiero felicitar a los que han hecho un esfuerzo por 
alcanzar a los no alcanzados aquí en la Patagonia. Entiendo que en Argentina hay 
amigos de muchos pueblos diferentes del mundo, europeos y indígenas.  
 
¿Estamos orando por nuestras grandes ciudades, por los grupos humanos como los 
pames y los tara humaras, por los presidentes, por el presidente de nuestra 
comunidad, por la isla de Cuba, por los grupos humanos de las amazonas, por los 
wolof de Senegal, por los beja del Sudán, por los mazandaraníes del mar Caspio, por 
los fulanis (no los fulanos) del Sahel, los aimaques de Afganistán, y los dalit de la 
India? ¿Por qué no aprovecharse de la oportunidad de comprar algún libro como el 
Operación Mundo, para enterarse de las necesidades y poder orar con más fervor e 
inteligencia por el mundo? ¿No dijo Jesús que somos casa de oración para las 
naciones? 

 
¿Pero cómo debemos orar? En la tercera escena (11:20-26) Jesús enseña a los suyos 
como orar. 

 
Pedro ve que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús le responde de una 
manera sorprendente. Habló de echar un monte al mar por la fe. No conozco de 
ningún caso apostólico de -echar un monte al mar- literalmente. 

 
Cuando habló Jesús de montes hablaba de las autoridades políticas y religiosas de su 
día. Los apóstoles iban a enfrentarse con ellas en el establecimiento de su reino, de su 
pueblo, y de su iglesia. 

 
Mas tarde Pedro y Juan tuvieron que aparecerse ante el concilio, el Sanedrín, y fueron 
amenazados y perseguidos. Predicar al pueblo en -ese nombre de Jesús- fue 
terminantemente prohibido. Por su fe en el Señor tuvieron grandes victorias aún en 
medio de esas circunstancias. Siguieron predicando y miles creyeron y fueron 
bautizados. 

 
A veces los montes en las escrituras representan autoridades temporales e eternales. 

 
24 Ante vuestros ojos retribuiré a Babilonia y a todos los habitantes de 
Caldea, por todo el mal que ellos hicieron a Sión, dice Jehovah. 25 He aquí, yo 
estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehovah, que destruyes toda la 
tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. Te convertiré 
en monte quemado. 26 Nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para 
cimiento, porque serás perpetua desolación, dice Jehovah (Jeremías 51:24-26 
RVA89). 
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Y en el profeta Zacarías 4:7 encontramos lo siguiente: ¿Quién eres tú, oh gran 
monte? Ante Zorobabel, te convertirás en llanura; y él sacará la piedra clave entre 
aclamaciones de ¡Gracia, gracia a ella (LBLA)! 

 
Los judíos reedificaban el templo pero después de poner el fundamento y levantar el 
altar sus enemigos los desanimaron y abandonaron la obra por unos dieciséis años. 

 
Bajo las predicaciones de Hageo y Zacarías volvieron a la obra y el Señor abrió 
camino, cambiando el corazón de Darío, el emperador medo. El había promulgado un 
edicto prohibiéndoles continuar con la construcción del templo. 

 
El profeta Daniel 2:34 y 35 nos habla del reino de Dios. Es comparado con un gran 
monte que llena la tierra. Daniel explicaba el sueño que había tenido Nabucodonosor, 
de lo que el Dios de los cielos iba a hacer en los últimos días, destruyendo los reinos 
de este mundo y estableciendo el suyo. 

 
34, «Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, 
y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. 35 
Entonces fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la 
plata y el oro; quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los 
llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la 
estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra (Daniel 2:34-35 
LBLA). 
 

¿Y ahora qué iba a hacer Jesús? 
 

Pues continuaba de establecer su reino a través de los discípulos, los que habían 
creído en él, -sin- que ellos tuviesen ninguna autoridad terrenal. 

 
¿Pero cómo? 

 
Con la autoridad que viene del cielo. Mire lo que dice el Salmo 125:1: Los que 
confían en Jehovah son como el monte Sión que no se derrumba, sino que está firme 
para siempre (RVA89). Así es la autoridad que viene del cielo. 

 
Pero aquí encontramos otra cosa también y es el perdón. Junto con la fe Jesús enseñó 
el perdón. Si no estamos dispuestos a perdonar al prójimo, nuestra fe no nos llevará 
muy lejos. 
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Cuando pensamos en la evangelización de las naciones tenemos que aceptar que 
tenemos cosas en contra de algunas de ellas. ¡Los judíos, en aquel entonces, tenían 
cosas contra los romanos! Para evangelizar a los romanos el Señor tuvo que hacer una 
obra grande en el corazón de los judíos. 
 
Muchos de los cristianos de la India son dalit, los intocables. A través de los siglos 
han sido abusados por los de las altas castas. Para que un dalit tenga compasión de un 
brahmán el Señor tendría que hacer algo especial en su corazón. Tendría el dalit que 
perdonarles a los brahmanes muchas injusticias. En Sri Lanka los budistas están 
persiguiendo a los cristianos en algunos pueblos (2008). Los cristianos tendrán que 
perdonar a los budistas. En mi país ha habido entre algunos blancos y negros mala 
sangre. Para que un negro le testifique a un blanco le tendrá que perdonar les a los 
blancos mucho. El pueblo roma (los gitanos) han sobre vivido en muchos países 
alrededor del mundo y no han sido muy bien tratados por la mayoría de la población 
que digamos. Los roma tendrían que perdonar mucho a los demás. Los armenios 
tendrán que perdonar a los turcos. Los de Pakistán a los de la India y viceversa. Los 
hausas a los fulanis y fulanis a los hausas.  
 
Los hausas viven en los pueblos y los fulanis son nómadas que vagan de lugar en 
lugar buscando pasto para su ganado. A veces los fulanis no cuidan bien de sus 
animales y se meten en las cosechas de los hausas y comen el grano. Si los hausas se 
enteran puede haber una pelea entre ellos. En una ocasión presencié la escena en la 
clínica de mi padre cuando dos fulanis acudieron para que les vendara las heridas que 
sufrieron en una lucha con dos hausas. Tenían heridas profundas en las cabezas y 
llagas innumerables en todo el cuerpo. La piel, en un pedazo enorme, como una hoja 
de papel, colgaba del brazo de uno de ellos. Como niño nunca había visto algo 
semejante. Me tocó profundamente.  
 
Como individuos tendremos que perdonar los unos a los otros. Los familiares tendrán 
que perdonarse. ¿Cómo vamos a compartir el evangelio con un familiar con quien 
estamos peleados? 
 
Lo que ocurrió en Nueva York con las torres gemelas en setiembre de 2001 fue 
escalofriante, y muy triste por la pérdida de muchas vidas. La fe y el perdón son 
como torres gemelas espirituales. ¡No deje hermano o hermana, que el diablo, o el 
mundo o nuestra carne derrumba nunca nuestras dos torres gemelas de la fe y del 
perdón! Cuando alzamos nuestras voces a él en oración hagámoslo con un espíritu de 
fe y de perdón. 

 
El tema de la cuarta escena es la autoridad.  
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Para poder sobrevivir las luchas y batallas, que el llegar a todo el mundo con el 
evangelio implica, tenemos que echar mano de la autoridad de Jesús. 
 
En una ocasión cruzábamos los desiertos del sur de Irán, y ¡se nos terminó la 
carretera, y el combustible, y la comida y el agua! Éramos un equipo de 4 hombres. 
 
Nos quedó una latita pequeña de guisantes. Distribuimos los guisantes entre los 
cuatro aquella noche y lo hicimos con mucho cuidado. Uno para él, otro para este, 
otro para aquel, y uno para fulano. Después de distribuir los guisantes uno por uno, 
dividimos el líquido que quedaba en el fondo de la lata. Un poco para cada uno de los 
cuatro. 
 
Me acuerdo que tenía la boca y la lengua hinchadas. Casi no podía tragar. Hacía 
mucho calor y luego de noche bastante frío. Tuvimos un tiempo de oración 
pidiéndole al Señor que nos sacase de ese lugar. Me costó varias horas dormirme.  
 
El día siguiente el calor del sol nos hizo salir de los sacos de dormir. Nos levantamos, 
pensando que podríamos morir en el desierto. No había nada para desayunar. Nos 
pusimos a orar otra vez. 
 
Mientras orábamos sentimos un ruido humano, como de pequeñas campanas que 
tocaban. Levantamos la vista y a lo lejos, hacia nuestra derecha pasaba un señor 
montado a camello. Empezamos a gritar con voces roncas y de hacer señales con los 
brazos para llamar su atención. Nos vio y se acercó. Empezamos a recobrar los 
ánimos. 
 
Nos llevó a un oasis más adelante donde brotaba agua por debajo de las palmeras y 
llenamos las cantinas de agua fresca. 
 
Después nos llevó más adelante a un puesto de la guardia civil. Ellos nos 
proporcionaron combustible para el vehículo y nos indicaron el camino para 
volvernos a la carretera principal. Dios nos cuidó en la tarea de llegar a los pueblos de 
la tierra. 

 
Los sacerdotes se acercaron a Jesús desafiándole. Preguntaron: ¿Con que autoridad 
haces estas cosas … (11:28 RV60)?  

 
El les contestó con la misma pregunta y la aplicó a Juan el Bautista. No querían 
contestarle por miedo a la gente. 
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En esta escena vemos las dos opciones que tenemos. O viene nuestra autoridad del 
cielo o de los hombres (11:30 RV60). 

 
¿Cuál será? Como iglesia local, como misiones, como familias, como individuos, ¿de 
donde viene nuestra autoridad? ¿Del cielo o de los hombres? 

 
Tenemos que decidir. Si es de los hombres pues el que gana será el que goza de mas 
presencia, mas inteligencia, mas cara, mas dinero, mas influencia, y del ejército mas 
grande. 

 
Cuarenta años después los judíos tuvieron que sufrir una asedia romana y vieron la 
destrucción, piedra por piedra, de su templo. 

 
¡Así es la autoridad humana! Cuando Dios remueve las cosas la autoridad humana se 
esfuma. 

 
Hay otra cosa que me acuerdo de Irán, de haber pasado muchas reuniones de oración 
en equipo orando por el país. Sobre todo oramos que el Señor hiciera algo especial en 
aquella nación. También oramos que nos indicase qué más podíamos hacer en la 
evangelización de Irán. Habíamos cubierto el país de literatura. Habíamos visitado 
todas las ciudades y todos los pueblos hasta los más pequeños de las montañas y los 
desiertos. Las hermanas del equipo habían visitado más de una vez con nuestra ayuda 
todas las casas de la gran capital de Teherán. Hacer reuniones al aire libre no sería 
posible en un país musulmán. A veces nos sentimos frustrados por no saber qué más 
se pudo hacer para alcanzar ese país. 
 
Como 13 años después del año que yo pasé con equipos en Irán vino la revolución y 
el ayatolá Jomeini se estableció en Irán. El cha se tuvo que huir. Entonces comenzó 
un tiempo de confusión, de matanzas, y de persecución para los pastores y líderes 
cristianos. Hubo también una guerra muy sangrienta con Irak. Cada familia en el país 
fue tocada con muertos y gente lisiada. Y la gente empezó a buscar respuestas.  
 
Tuvimos a un hermano pastor iraní con nuestros equipos del oriente medio en un 
retiro que celebramos en Turquía. Compartió con nosotros que en los últimos años 
había bautizado a más de 4.000 personas, muchas de ellas musulmanas. Siendo él de 
una de los grupos humanos más pequeños del país y de tradición cristiana, fue un 
«milagro» que los musulmanes se acercasen a su iglesia, de manera que las iglesias 
crecieron.  
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Parece ser que Dios tiene su momento para cada pueblo. Tenemos que orar, depender 
de su autoridad, y guardar el momento de Dios para los diferentes pueblos. Piense, 
hermano, en los 300 millones de dalit en la India. ¿Es el momento de su encuentro 
con Dios?  
 
Oremos por los dalit con la autoridad de Dios. 

 
Entonces para hacerles a las autoridades judías entender su situación ante Dios les 
refirió la parábola que esta relatada en el 12:1-12. 
 
Se trataba de un hombre que tenía una viña y que a su tiempo envió siervos a los 
labradores de la viña, para que recibiese de estos del fruto de la viña (12:2 RV60). 

 
Aquí volvemos al tema del fruto que busca Dios en su pueblo, y ahora en nosotros: 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley (Gálatas 5:22-23 RV60). 
 
El dueño de la viña envió sus siervos buscando fruto de su viña. Fueron maltratados y 
matados. Por fin mandó a su hijo. Pero ellos dijeron, Aquí viene el heredero, 
matémosle y nos quedamos con la viña. ¿Qué haría el señor de la viña? Los destruiría 
y dará su viña a otros. Es lo que hizo el Señor. Tomó su viña, su reino, de los 
sacerdotes y ancianos de Israel y se la dio a sus discípulos. 

 
Para mí es un aviso muy grande. 

 
Vemos más tarde en Hechos 6:7 que aún muchos de los sacerdotes obedecieron a la 
fe, pero como grupo perdieron su autoridad y testimonio en el pueblo de Dios. 

 
Jesús dijo: ¡Tened fe en Dios! (11:22 RV60) Y ¡… perdonad, si tenéis algo contra 
alguno … (11:25 R60)! 

 
Así podrá producir su fruto en nuestras vidas. Y así podremos ser una casa de oración 
para las naciones (11:17), para Argentina, Uruguay, España, Turquía, Argelia, la 
India y las muchas naciones y pueblos que viven en estos países y en todo el mundo. 
Y, no nos olvidemos del vecino, el que vive a nuestro lado. No nos olvidemos del 
familiar, el que es parte de nuestra familia. No nos olvidemos de los miembros de la 
iglesia local donde asistimos. Muchas veces escucho a los hermanos contando sus 
temas de oración y a menudo son peticiones por los hermanos enfermos y está bien 
que los presentemos. Pero, ¿qué de los hermanos que son débiles y enfermitos en la 
fe? ¿No hemos de orar los unos por los otros y por nuestras necesidades espirituales?  
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Cuando alguien en la iglesia te critica, ¿cómo vas a solucionar el problema? ¿Mudarte 
a otra iglesia? o ¿ponerte a orar por el hermano o la hermana que te ha hecho daño? 
¿No sería mil veces mejor orar por su enemigo como nos enseña Jesús (Mateo 5:44-
45)?  
 
En lugar de vagar de iglesia en iglesia -porque me han hecho daño-, ¿no sería mejor 
parar a pensar que esto de ser nómada cristiano no está bien y ponerse a si mismo 
bajo la disciplina de orar por los hermanos de su iglesia y de ser fiel al Señor y hacia 
ellos, para que la iglesia tenga más estabilidad y para que las heridas sean sanadas. 
¿Porqué no ir a casa esta noche y pedir al Señor por aquellas personas que le están 
haciendo daño? ¿No puede el Señor sanar las relaciones? Ahora, hay personas que no 
quieren buenas relaciones. Como dice el salmista, Yo soy pacífico; mas ellos, así que 
hablo, me hacen guerra (Salmo 120:7 RV60). Si se encuentra con alguien que quiere 
imponerse o que está siempre peleado con todos a lo mejor le tendrá que distanciarse. 
Lo entiendo y me he encontrado en situaciones similares en la familia. Pero hagamos 
primero un esfuerzo por acercarnos a esa persona y a orar por ella, y por nosotros 
mismos, ¡no sea que seamos nosotros el problema! 

 
Hermanos, el Señor tiene hambre y viene buscando fruto en nuestras vidas. ¿Quedará 
satisfecho cuando se acerca a nuestra vida y busca el fruto que debemos producir? 
Hermanos, volvamos a las cosas básicas, primordiales, fundamentales y esenciales.  
  


