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EL PODER DE SER FRUCTIFEROS 
 

Génesis 1:26-29 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,  conforme a nuestra 

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.   

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó.     

28 Y los bendijo Dios,  y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra.     

29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre 

toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 

(Génesis 1:26-29 RVR60) 

 

San Juan 15:-16-17 

15 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 

para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 

pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.   

16 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 

 

Mateo 21:18-22 

18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.   

19 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.   

20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida 

la higuera?   

21 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.     

22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

 

I) DIOS NOS CREO CON LA CAPACIDAD DE DAR FRUTO 

 

1) La bendición de Dios sobre nosotros garantiza que seamos fructíferos 

a) Bendecir (Del lat. benedicere). 

(i) Alabar, engrandecer, ensalzar. 
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(ii) Dicho de la Providencia: Colmar de bienes a alguien, hacerlo prosperar. 

 

b) Hebreo BENDECIR 

(i) Verbo barak «arrodillarse, bendecir, ser bendecido, 

(ii) Nombre berakah , «bendición». “Habilitar” Cuando la expresa el 
hombre, «bendición» es un deseo o una súplica en pro de bendición no 
solo presente sino futura  

(iii) Bendición era lo contrario a maldición (qelalah )  
 

II) DESPUES DE BENDECIR AL HOMBRE HAY 5 ORDENES DE DIOS EN GENESIS 1:28 

 

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread 

 

1) Fructificar. (Del lat. fructificāre). 

 

a) Dicho de una planta: Dar fruto. 

(i) Dicho de una cosa: Producir utilidad. 

(ii) fructífero, ra. Que produce fruto. 

 

b) Fructificar un mandato 

c) Fructificar es una bendición porque Dios nos bendijo 

d) Fructificar Es una unción 

 

2) Multiplicaos: Evangelismo 

a) 2013 es una unión del 7 y el 6 

(i) 7 participacion de la plenitud e Dios 

(ii) 6 participacion del ser humano 

 

Hechos 19:10-20 
10  Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que 

habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.  
11  Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,  
12  de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales 

de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos 
salían.  

13  Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el 
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os 
conjuro por Jesús, el que predica Pablo.  
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14  Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 
esto.  

15  Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es 
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?  

16  Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y 
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella 
casa desnudos y heridos.  

17  Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como 
griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del 
Señor Jesús.  

18  Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de 
sus hechos.  

19  Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros 
y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron 
que era cincuenta mil piezas de plata.  

20  Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.  
 

a) Crecia: Evangelismo 

b) Prevalecia: Gobierno del Reino 

 

 

2) Llenad la tierra: La Manifestacion y la Expansion de Reino  

 

3) y sojuzgadla: Gobierno del Reino 

 

a) sojuzgar: Sujetar, dominar, mandar con violencia. 

 

4) y señoread: Dominio del Reino 

 

a) señorear: (De señor). Dominar o mandar en algo como dueño de ello. 

b) Dicho de una persona: Apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio y 
mando.  

c) Dicho de una persona: Mandar imperiosamente y disponer de las cosas 
como si fuera dueño de ellas. 

d) Dicho de una cosa: Estar en situación superior o en mayor altura del lugar 
que ocupa otra, como dominándola. 

e) Sujetar las pasiones a la razón, y mandar sobre las acciones propias. 
 


