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El asunto

 Jesús es la vid que 
nos permite vivir 
vidas productivas.



 La última noche de 
Jesús en la tierra.

 Tal vez Jesús y sus 
discípulos iban hacia 
el Monte de los 
Olivos y Getsemaní.

 Quizá ya habían 
llegado o se habían 
detenido.
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Contexto



Pasaje bíblico

Juan 15:1-3
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“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre 
es el labrador. Todo pámpano que en 
mí no lleva fruto, lo quitará; y todo 
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para 
que lleve más fruto. Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he 
hablado.”

Juan 15:1-3



Pasaje bíblico

Juan 15:4-7
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“Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer...”

Juan 15:4-7
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“...El que en mí no permanece, será 
echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el 
fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y 
mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho.”

Juan 15:4-7



Pasaje bíblico

Juan 15:8
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“En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos.”

Juan 15:8
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Aplicación para mi vida

 Todos tenemos un 
propósito de ser.

 Para hallar nuestro 
propósito, tenemos que 
conocer a Jesús y 
permitir que Él moldee

nuestra vida.



12

Recursos

Floyd, Ronnie, David Francis y Elizabeth Works-Díaz, eds. Estudios Bíblicos para la 

Vida para Adultos, Vol. 3, Núm. 3, Primavera 2017. Nashville, TN: Lifeway

Church Resources, 2017. 105-114.

MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo

Testamento Y Nuevo Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial 

CLIE, 2004. Print.

Ventura, Samuel Vila. Nuevo diccionario biblico ilustrado 1985. Print.

Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo 
Testamento exhaustivo 1999. Print.

Wiersbe, Warren W. Bosquejos Expositivos de La Biblia: Antiguo Y Nuevo 
Testamento. electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print.



Próximo Estudio Dominical
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lugar de ceniza: Redención en el 

quebrantamiento

Sesión 3: REDIMIDOS DE LAS MALAS

DECISIONES

7 de mayo de 2017
Leer y meditar en:

(Génesis 15:1-6; 16:1-5; 17:18-19)
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