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PRÉDICA DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 
LOS BUENOS ÁRBOLES Y LOS MALOS ÁRBOLES 

 

Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y 
midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los 
tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las 
rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta 
los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, 
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía 
pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después 
me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que 
en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y 
junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de 
árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su 
tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto 
será para comer, y su hoja para medicina. (Ezequiel 47:3-12) 

El Señor nos llama a ser árboles de vida o justicia. Qué privilegio el que tenemos. Estudiemos 
cómo sucede esto. Acá vemos los árboles a uno y otro lado del río. El profeta se concentró 
únicamente en meterse en las aguas del río de vida, los árboles florecieron de manera 
automática. Metámonos en las aguas y esta agua tocarán la semilla y la germinarán. Hoy veremos 
los árboles buenos y malos con las aguas del Diablo y del Señor Jesucristo.  
La primera escena es en el Jardín del Edén, allí están la mujer, el hombre y la serpiente. Ahora 
vamos un poco más atrás y vayamos a Juan 8 verso 43.  

¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi 
palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira. (Juan 8:43-44) 

¿Qué significa Padre de Mentira? Lucifer engendró la mentira, es quien la produjo, por eso es el 
padre de mentira. En él no hay verdad en ningún lado. Le llaman homicida desde el principio 
porque mató la verdad en su corazón y engendró la mentira. Esto es importante porque siendo 
él quien engendró la mentira, lo único que puede salir de su boca, las aguas que proceden son 
de mentira, error, engaño. Vayámonos a Apocalipsis a ver otra escena. Una vez Lucifer se 
corrompió se convirtió en Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón.  

Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, 
para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, 
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 
echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 
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ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo. (Apocalipsis 12:15-17) 

Lo único que puede salir de la boca del Dragón son aguas de mentira, error, engaño. Esta escena 
nos ubica después del arrebatamiento del Hijo Varón y luego vemos la Gran Tribulación por tres 
años y medio. Durante estos años el Dragón saca de su boca la mentira, error, engaño y busca 
ahogar así a los cristianos que se quedan en la Gran Tribulación (no todos los cristianos se van en 
el arrebatamiento). Con los verdaderos cristianos, los que despiertan tarde, no va a poder 
ahogarlos, la tierra abre su boca y se traga el agua y así ya no engaña a los creyentes. EL mundo 
entero está bajo el maligno, no esperemos a que algo que pertenece al sistema del mundo esté 
lleno de verdad y vida, encabezando la lista hablamos de los medios de comunicación, películas, 
música, moda, el mundo entero. Cada vez que bebemos de la cultura popular, bebemos aguas 
del rio de mentira. Veamos qué produjo en la mujer y el ser humano en general el beber de esas 
aguas. Por eso el Señor nos urge a apartarnos del mundo y beber de sus aguas de vida. La 
serpiente dio de esta agua a la mujer. Primero abordó a la mujer poniendo un signo de 
interrogación en su mente, al sondear a la mujer y ver que no habían comido del árbol de la vida, 
entonces empezó a decirles que Dios los estaba privando de conocer y Dios no quieren que sean 
iguales a Dios. Lamentablemente por no haber cercado el huerto y haber comido de los árboles, 
se expusieron al rio de engaño y las aguas de mentira inundaron su mente, corazón, voluntad y 
la primera mentira que el hombre concibió fue cuando se escondió y Dios le dijo Hombre en 
dónde estás tu, y el hombre dijo, me escondí porque tuve miedo. Concibió la idea mentirosa que 
Dios es malo. Si hubieran confesado su pecado, esa habría sido una historia diferente, pero no 
hizo eso, se puso delantales (armaduras) para defenderse de Dios. Ven cómo se tragó las aguas 
de mentira, de engaño, esas son las aguas que tienen inundado el corazón del hombre.  
No solo bebieron del agua, en esta agua iba una semilla. La serpiente pudo plantar una semilla 
en el corazón de la mujer, de los hombres y qué creen que tiene esta semilla, una fuente, un 
manantial del que emanan esta agua de error, de engaño, de mentira. El hombre no solo tiene 
que lidiar con la mentira que viene de fuera, del Diablo, ahora tiene que lidiar con la mentira que 
sale de dentro. Lo que plantó el Diablo en el hombre fue un manantial del que salen estas mismas 
mentiras, errores, engaños.  

Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e 
inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el 
infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de 
serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la 
naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, 
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 
mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos 
a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una 
misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto 
no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura 
agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera 
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producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente 
puede dar agua salada y dulce. (Santiago 3:6-12) 

Acá hay una fuente que el Diablo implantó adentro de los hombres que echa agua amarga espero 
estarme explicando. Así es que recibió esta agua de mentira desde afuera y quedó sembrado en 
el corazón de los hombres un manantial que emana aguas de mentira desde adentro. No 
podemos hacerle caso a nuestro corazón carnal, es desesperadamente malvado y engañoso. 
Tenemos por supuesto estos versos clásicos en Marcos 7.  

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) 

Esto prueba el hecho que la serpiente plantó un manantial de agua de muerte, error, mentira, 
adentro del corazón de los hombres y ahora sale esta muerte del corazón y a través de nuestras 
actitudes y acciones. La manera más clásica como sacamos toda esa muerte es a través de 
nuestra boca.  

Y manifiestas son las obras (o fruto) 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 
éstas; 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) 

El reino de Dios es la nueva ciudad, quiere decir que entre recibir la salvación inicial y heredar la 
nueva ciudad, Dios tiene que hacer algo con estos malos árboles que se nutren del manantial que 
tenemos adentro. El Señor tiene que hacer algo con ese manantial para que podamos heredar el 
Reino de Dios. Esto es lo que está operando, la Biblia le llama los hijos de desobediencia. Creo 
que estoy logrando describir de una manera clara la naturaleza humana y la razón de las obras 
de los hombres, que son destructivos. El Hombre sin Cristo está en el estado en el que se 
encuentra.  

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios 
como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando 
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yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros 
sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. (2Tesalonicenses 2:1-12) 

Acá nos habla de la aparición del Anticristo y el estado del Hombre cuando aparezca el Anticristo. 
Esto no solo pasa de manera literal en ese período, esto ocurre hoy en nuestro corazón. Es de 
allí que salen esta agua de muerte, engaño, tinieblas y oscuridad. Algo tiene que ser quitado del 
medio para que Anticristo revele toda su maldad. Algo se tiene que ir primero y entonces se 
manifiesta. Las aguas de vida les fueron ofrecidas una y otra vez de una y mil maneras, tuvieron 
la oportunidad de beber de las aguas que Jesús nos ofrece, tuvieron la oportunidad de escuchar 
el mensaje de salvación, no lo bebieron, tuvieron la oportunidad de beber y no quisieron, 
entonces todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por eso Dios les envía un engaño 
poderoso, Dios desata este río de engaño sin que no haya nada restringiéndolo o conteniéndolo. 
El hecho es que todos vamos a beber de uno de los dos, del rio de Jesucristo o del río del Diablo. 
Ya podemos ver a los hombres así, hace unos años cosas que hoy se toman como verdad, no se 
podían concebir así, como el hecho que ahora los niños no son seres humanos o que no los 
inscriben al nacer porque su sexo biológico no tiene nada que ver con el género que va a decidir 
el niño más adelante. Veamos cómo se tragan las aguas de mentira y no han querido beber del 
río de vida, de las aguas de verdad, del río de vida, a algunas cabezas eso les parece muy 
ignorante, pero la oportunidad la tuvieron todos. Porque no bebieron de las aguas de vida, 
beben del río de engaño y el fruto es el que ya vimos en Gálatas y en Marcos, entonces se 
promueve, predica el sexo libre sin ninguna responsabilidad y en algunos círculos se promueven 
perversiones sexuales y no les importa nada, el fruto de beber del engaño es la perversión, la 
lujuria, el irrespeto total a la vida humana. Ven hasta dónde ha llegado y trascendido el hombre. 
Ahora, suficiente con esa escena, es la fea al principio, ahora vamos a la escena bonita. En la 
primera vemos a la mujer hablando con la serpiente y luego llegó el hombre.  

En la escena número dos tenemos a la mujer samaritana con su cántaro y Jesús hablando con 
ella. Jesús con su manto, hablando con ella, con su barba. Jesús habla con la mujer samaritana. 
Pero vayámonos más atrás.  

Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 
Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la 
tierra. Antes de los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las 
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fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen 
formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; No 
había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del 
mundo. (Proverbios 8:22-26) 

Lo primero que hizo el Padre fue engendrar a su Hijo, la Sabiduría, la Verdad. Así como Lucifer 
engendró la mentira, el Padre engendró la Verdad. Dios es un Dios de Verdad. Su Hijo es el Hijo 
de Verdad. La Biblia le llama la Sabiduría de Dios. En Dios no hay engaño, Dios es Verdad, eso les 
dice cuán fea fue la rebelión de Lucifer que mató la Verdad en su corazón, todo lo que tiene que 
ver con la naturaleza de Dios la sacó de su vida. Lo primero que hizo el Padre fue engendrar la 
Sabiduría. Con qué clase de aguas vino Jesús a presentarse a la mujer samaritana. Ella fue al pozo 
para beber, tenía sed, Jesús también tenía sed.  

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna. (Juan 4:13-14) 

Beber de las aguas de Jesucristo, trae salvación a nuestra vida. Pero también traen algo más 
consigo, traen un poder encerrado en ellas mismas. Una vez bebemos de las aguas de vida que 
el Señor Jesucristo tiene para darnos, esas aguas traen consigo una semilla que es un manantial 
y en el momento en el que llega esta semilla a nuestro corazón, Él planta un manantial en 
nosotros del cual emanan esta agua de vida de dentro de nuestro corazón. No solo tenemos 
aguas que vienen del Padre que están afuera, tenemos dentro esta agua de vida, sabiduría y 
verdad.  

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, 
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto 
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues 
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 
aún glorificado. (Juan 7:37-39) 

No solamente cuando bebemos de sus aguas es saciada nuestra sed y recibimos salvación y vida 
eterna, cuando las aguas llegan al corazón viene esta semilla que es una fuente, un manantial 
del que sale agua de Vida. Cómo conciliamos el cuadro número 1 y el número 2. Tenemos un 
viejo corazón todavía dentro de nosotros, pero tenemos un nuevo corazón del que salen aguas 
de verdad y vida. Hágale caso a su nuevo corazón, es Cristo en usted.  

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos 
a otros entrañablemente, de corazón puro; siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre. Porque: Toda carne es como 
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba 
se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para 
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siempre. Y ésta es la palabra que por el evangelio os ha sido 
anunciada. (1Pedro 1:22-25) 

Esta es mi manera favorita para enseñar la Palabra de Dios. Hay personas que tienen una hora 
para predicar, leen un versículo y hablan 58 minutos ellos. Mejor por 58 minutos les doy 
versículos y hago uno y otro comentario en el resto de minutos. Una vez bebimos de esas aguas 
trae una semilla y de esa semilla viene el manantial del que emanan esta agua de vida.  

Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, 
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 
salvar vuestras almas. (Santiago 1:21) 

Ya que estamos en Santiago recordemos que de una Fuente salen aguas amargas y dulces. Las 
amargas son del viejo corazón y las dulces son del nuevo corazón. Esto no puede ser, no puede 
ser que salgan ambas por nuestra boca. Si todavía están saliendo aguas amargas de nuestra 
boca, vayamos al Señor y pidámosle que cierre y selle nuestra boca para que ya no salgan. El día 
que Jesús llegó a nuestro corazón vino la semilla, bebimos de las aguas y recibimos salvación, 
pero todavía tenemos el viejo corazón y la fuente de aguas amargas sigue dentro de nosotros. 
Quedándonos en ese estado somos salvos, pero no somos creyentes maduros, crecidos que 
reflejan a Cristo de una manera completa, ahora necesita meternos a un proceso, hacer algo, 
algo con nuestro viejo y nuevo hombre. Cristo en nosotros el nuevo hombre, la cimiente de su 
palabra que quedó implantada en nosotros tiene que crecer, madurar, dar fruto, pero el viejo 
hombre tiene que ir menguando, ser crucificado, convertido. Cristo viene a nosotros para hacer 
algo con ese río de engaño. Si seguimos dando ese fruto tenemos que hacer algo para llegar a la 
Nueva Ciudad. Ser salvo y heredar el Reino de Dios no es lo mismo. Llegamos a los Nuevos Cielos 
o a la Nueva Tierra o a la Nueva Jerusalén. La Nueva Ciudad es para aquellos que dejaron que 
Dios hiciera lo necesario para dejar de dar ese fruto, ya no viven en el pecado en el que vivían al 
inicio.  

Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa 
semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la 
semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva 
fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en 
la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, 
porque la siega ha llegado. (Mateo 4:26-29) 

Cuando lo único que sale del corazón son aguas de engaño, es el viejo corazón. Por eso hay 
tantos pleitos y contiendas entre los hombres. Cuando Cristo viene y crea un nuevo corazón en 
nosotros y las aguas de vida fluyen allí, lo que crece a uno y otro lado del río son estos árboles. 

Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y 
entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a 
treinta por uno. (Mateo 13:23) 

Comenzamos a dar fruto, camino a qué o hacia a dónde, a convertirnos en qué, en árboles de 
vida y justicia. Árboles no solo son algo que crece en nosotros, es algo en lo que nos convertimos. 
En la ribera crecen los árboles, ribera es la misma palabra para labios. En dónde vemos este fruto 
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manifestado, sino en nuestras palabras. Por eso Santiago hace tanto énfasis en nuestra boca, en 
nuestra lengua. La lengua es un termómetro, dice el que puede refrenar su boca es un hombre 
perfecto. Allí tenemos el termómetro para ver qué tanto hemos crecido.  

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. 
(Mateo 7:15-20) 

Tenemos la condición de un creyente, con el viejo corazón y el nuevo corazón. Las aguas de 
engaño en el viejo corazón, las aguas de vida en el nuevo corazón. Tenemos árboles de muerte 
en el viejo corazón, pero a uno y otro lado del río de vida tenemos el árbol de vida creciendo. 
Por eso no espere que un cristiano sea enteramente perfecto, todavía tenemos un viejo corazón, 
de vez en cuando se dan cuenta que todavía hay terreno en el viejo corazón. Nos inclina a 
satisfacer sus deseos deformes a causa del pecado y por eso tenemos que fortalecer el nuevo 
corazón. Si nosotros insistimos en no beber de las aguas de Jesucristo como leímos nosotros ya, 
dice que por cuanto no recibieron el amor de la Verdad por ser salvos. Si no queremos beber del 
amor y verdad de Dios, entonces estas malas semillas van a crecer y nos convertiremos en un 
mal árbol. Si bebemos de las aguas del río de vida, si dejamos que Jesucristo venga al corazón y 
si caminamos en Cristo, Cristo va a crecer en nosotros y nos convertiremos en un buen árbol. En 
el proceso todavía va a salir un mal fruto que viene del viejo corazón. No importa si se ve u oye 
como profeta, dice no se midan a ustedes mismos, pero tengan discernimiento a medir a otras 
personas. No midan a la persona por los dones que tiene, no midan a la persona por sus talentos, 
no lo midan por las palabras que habla, ni por la elocuencia con la que habla, guárdense de eso, 
cuídense de eso. Este es un grave error que se hace en el mundo cristiano, tiene un talento, 
pongámoslo a servir. Dice no midan a las personas por los dones, eso no es crecimiento 
espiritual. Los dones no convierten el corazón humano, es la Palabra y cuánto dejamos que nos 
toque. Cuánto dejamos que el Espíritu nos redarguya y nos transforme con la Sangre de Cristo. 
Los dones vienen de Dios y debemos codiciar los dones mejores, pero no los midamos por los 
dones, midámoslos por el fruto que están dando. Midámonos a nosotros mismos por el 
crecimiento y no por los dones y capacidad humana. Midámonos por el fruto que estamos dando 
porque solo el fruto revela la naturaleza del árbol. Hoy se mide a la gente por sus talentos y 
dones. Si son muchachos que miden en casa no les tienen respeto a sus padres o a la autoridad 
o están en fornicación o en pleitos, que hablan a las espaldas de los demás, no importa cuántos 
talentos tengan, por sus frutos conocen la naturaleza del árbol. Empecemos por nosotros 
mismos, qué sale de nosotros cuando la presión aumenta, porque allí es en donde se ve nuestra 
verdadera naturaleza. Así nos podemos medir a nosotros mismos. Lo que tenemos que procurar 
es este fruto y seguir buscando al Señor para que este buen fruto se produzca en nosotros. Pero 
mire lo que sigue en Gálatas.  
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Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por 
el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a 
otros, envidiándonos unos a otros. (Gálatas 5:22-26) 

En la próxima prédica vamos a estudiar todo este fruto y más, pero sigamos con esto. Cuál es la 
verdadera naturaleza del árbol. Todavía tenemos estos malos árboles, ¿qué hacemos con ellos? 
Estos se tienen que ir, si no, nuestro nuevo hombre no va a poder seguir creciendo. El nuevo 
Corazón quiere crecer, pero el viejo todavía tiene malos árboles que nos hacen producir todo 
este mal fruto. Estos árboles tienen que se desarraigados, si no, el nuevo hombre no puede 
seguir creciendo. ¿Sabe por qué necesitamos a Jesús dentro? Porque el problema lo tenemos 
dentro. Él vino a morar dentro, para solucionar el problema que tenemos dentro. 

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. 
(Mateo 3:10) 

Un día el Señor va a juzgar con fuego todos estos árboles. Pero hoy también nos aplica. Jesús 
viene a morar dentro nuestro para cortar todos estos árboles. Por eso somos bautizados en el 
Espíritu Santo y Fuego. Ese es el lado de nosotros que tenemos que cortar. Jesús no solo viene a 
dar fruto, viene a cortar la raíz con un hacha y con un fuego del Espíritu Santo. Los desarraiga, 
los quita para poder seguir Él creciendo en nosotros para poder seguir dando su fruto en 
nosotros.  

Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una 
higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino 
hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se 
secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían maravillados: 
¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? Respondiendo Jesús, 
les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo 
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate 
y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, 
creyendo, lo recibiréis. (Mateo 21:18-22) 

Esto tiene aplicaciones en diferentes niveles. La higuera es llamada Israel, cuando Jesús vino, vino 
buscando fruto y no lo halló. Les dio una lección tremenda a sus discípulos, la única razón como 
fue posible para que vieran que las raíces se secaran es porque la higuera saltó. La respuesta de 
Jesús fue, ustedes pueden hacer lo mismo y va a suceder. Tenemos muchas higueras dentro 
dando mal fruto, lujuria, lascivia, fornicaciones, adulterios, divisiones, contiendas. Hay dos 
maneras como las higueras se van, que Jesús crezca lo suficiente, que su espada crezca lo 
suficiente. Ore y diga Señor maldice esta higuera que no da buen fruto para ti, repréndela y 
arráncala de la tierra de mi corazón.  
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Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, 
repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día 
pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me 
arrepiento; perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos 
la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate 
en el mar; y os obedecería. (Lucas 17:3-6) 

Esto le pareció a los apóstoles algo imposible de hacerlo, y le pidieron al Señor que les aumentara 
la fe. Pero Jesús les dice que solo necesitaban la fe de un grano de mostaza. Yo creo que si 
tenemos fe, Jesucristo es el autor y consumador de la fe y lo tenemos dentro. En Lucas dice, 
díganle al sicomoro, desarráigate y vete al mar. Si nosotros vemos un mal árbol dando mal fruto 
en nuestra vida, tenemos que detenernos y decirle al árbol, fuera de mi vida, no te quiero 
plantado, fuera de mi vida, el Señor nos dijo que si tenemos fe que le hablemos a esos malos 
árboles. El camino para mandar algo al mar del olvido es hablándole a esos árboles y pidiendo 
perdón al Señor por esos frutos. Señor arráncalo, llévatelo, te lo entrego. Poco a poco qué ocurre, 
el río de vida en el que estamos caminando, si había malos árboles allí, el dejar que las aguas 
crezcan, el fuego y hacha del Señor los deshace y hace que a uno y el otro lado del río salgan 
estos árboles vida. No nos midamos por los dones, capacidad, talentos, oportunidades, 
midámonos por el fruto y podremos saber qué clase de árboles somos.  
 
 

 


