
 

 
Por sus frutos los conoceréis 

Lc. 6:37-45. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:   
Buscar en cada uno de nosotros los frutos que identifiquen el tesoro de nuestro corazón. 
 
Versículo a memorizar:   
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de 
su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Lc. 6:45. 
 
Nuestros frutos. Vs. 37-42 
 
V. 37. Perdonar 
Es muy importante que consideremos el versículo treinta y siete como una sola oración, a fin de 
poder entender el espíritu de esta enseñanza. 
 
“Un poco más tarde en este mismo sermón (Lucas 6:43-45), Jesús nos ordenó conocernos a nosotros 
mismos y a los demás por el fruto de su vida, y algún tipo de evaluación es necesario para eso. El 
cristiano está llamado a mostrar amor incondicional, pero el cristiano no está llamado a la aprobación 
incondicional. Realmente podemos amar a las personas que hacen cosas que no deben ser 
aprobadas.” (David Guzick) 
 
V. 38. Dar 
El Señor nos alienta a manifestar la naturaleza espiritual de los hijos misericordiosos de Dios y nos 
habla de la abundante provisión que se dará a aquellos que muestren a otros la generosidad del 
Padre que les ha engendrado. (2 Co. 9:6). 
  
V. 39. Guiar 
Por lo tanto, más bien nos advierte contra caer en la trampa de nuestra propia naturaleza hipócrita, y 
quedar inhabilitados para guiar a otros fuera de la oscuridad de la hipocresía y la avaricia a la misma 
misericordiosa luz de gracia que nos ha librado de caer en el hoyo. 
(Ro. 2:1) (Gal. 6:1-5) (Gal. 6:7) 
  
V. 40 
En este contexto El Maestro (Jesús), nos recuerda que debemos buscar perfeccionar nuestra 
identidad como sus discípulos; observando y practicando estos frutos en nuestras vidas a fin de 
llegar a ser como nuestro maestro. 
 
Vs. 41-42. Sacar 
¿Por qué es imperativo que renunciando a la hipocresía vea primero la viga que está en mi propio 
ojo? Porque si no, no podré ayudar a mi hermano a quitar la paja de su ojo. 
 
Nuestra identidad. Vs. 43-45. 
 
Vs. 43-44. 
¿Cómo puede conocerse con certeza la identidad de un árbol, ya sea de higos o de uvas? Por sus 
frutos. 
 
V. 45. Atesorar 
¿De dónde saca el hombre bueno lo bueno? Del buen tesoro de su corazón. 
 
¿De dónde saca el hombre malo lo malo? Del mal tesoro de su corazón. 
 
¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 


