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Viñedo Fructífero 
Juan 15:1-17 

 
Discubrir 

 
Fructuoso significa una planta o árbol saludable que produce una cosecha 
abundante de fruta deliciosa. Un viñedo es un campo con viñas que producen 
uvas para hacer vino nuevo. 
 
Nuestro Padre apartó al hombre de todo lo que hizo, creando solo seres humanos 
a su imagen. Él plantó a Adán y Eva en el Jardín del Edén para cuidar la vegetación 
y dar nombres especiales a cada ser. Él creó a Eva del cuerpo de Adán: otra rama 
para mostrar su majestad. (Génesis 2: 15-22) 
 
La vida abundante florece donde fluye el agua viva. Nuestro Padre puede 
transformar los desiertos y las tierras secas en campos de cosecha y plantaciones 
de viñedos que sustentan a las comunidades en crecimiento. Los viñedos son una 
bendición. (Salmos 107: 35-38) 
 
Salomón escribió una canción sobre Jesús, profetizando sobre el futuro reino 
próspero del Mesías. Su dominio es como una lluvia fresca de justicia impecable: 
adoptar a huérfanos, cuidar a las viudas y defender a los pobres. (Salmos 72: 1-7) 
 
Los viñedos producen uvas que la gente come como fruta o conserva para más 
tarde. Las uvas también se utilizan para hacer vino. Jesús comparó el Espíritu 
Santo con el vino nuevo y nuestras tradiciones con el vino viejo. No podemos 
sentirnos cómodos en nuestros viejos caminos; Por eso, todos los días deseamos 
ser nuevos. (Lucas 5: 37-39) 
 
Esta lección es sobre nuestro papel y posición en el reino de Dios. Somos sus 
ramas: estamos viviendo canales de agua. Isaías profetizó acerca del cielo. Un día, 
no habrá más abortos espontáneos ni muertes prematuras, ni más guerras ni 
preocupaciones, ni más crímenes ni maldiciones. Viviremos con nuestro Padre 
amoroso para siempre, experimentando sus bendiciones perfectas y generosidad 
abundante como familias y comunidades. (Isaías 65: 20-23) 
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Dibujar 
 

Viñedo Familiar: Viticultor y viña - La iglesia de Jesús es como un viñedo fructífero. 
Nuestro Padre es el viticultor, Jesús es la vid, el Espíritu Santo es el agua viva y 
nosotros somos las ramas. Compartimos la obra de Dios para cultivar los cultivos. 
(15: 1-2) 
 
Agua Viva: Vid, ramas y frutos - Las ramas mueren cuando se secan; El agua viva 
fluye a través de las ramas para producir fruto. Jesús nos ha diseñado para que 
permanezcamos en él, para que produzca una cosecha abundante a través de 
nosotros. (15: 4-5) 
 
Corazón Capturado: Corazón y corona - Jesús captura nuestros corazones para su 
reino y gloria. La comunión fiel con nuestro Rey alinea nuestros deseos con los 
suyos, de modo que nuestra obediencia a sus mandatos fluye de nuestras 
alabanzas, oraciones y fe. (15: 7-9) 
 
Proceso de Poda: Ramas y fuego - Nuestro Padre poda nuestros valores. Él nos 
ama lo suficiente como para cortar cada rama envenenada de nuestras vidas, 
para que seamos verdaderos discípulos. Damos la bienvenida a su fuego de 
refinación para purificarnos y limpiarnos. (15: 6) 
 
Alegría Perfecta: Pozo y fuente - Experimentamos la unidad y el afecto de nuestro 
Padre Compasivo a través de la paz de Jesús. La alegría se desborda como una 
fuente de agua viva de este pozo eterno del amor de Cristo. Con mucho gusto le 
obedecemos. (15: 10-11) 
 
Amor Puro: Mesías crucificado - Jesús demuestra el amor perfecto y sacrificado 
del reino de Dios al dar su vida como el pago final que cubre completamente la 
deuda de rebelión de la humanidad. ¡Esta terminado! Jesús nos llama "amigos" 
porque participamos en la misión de nuestro Maestro. (15: 12-13) 
 
Fruto Duradero: Frutero - Jesús elige soberanamente a cada uno de sus discípulos 
y nos comisiona a vivir vidas fructíferas. Los frutos de esta tierra se echan a 
perder, pero los frutos espirituales y los regalos del reino de Jesús nunca mueren. 
Su fruto incluye amor, amistad, fe, confianza, poder, confianza y empatía. (15: 15-
17)  
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Discutir 
 

Lee Juan 15: 5-8. Nuestro Dios es el jardinero, y vemos una imagen de él podando 
ramas sanas y cortando ramas muertas. ¿Cómo es ser una rama muerta? 
Comparte una experiencia reciente de cómo Dios te ha podado para el 
crecimiento. 
 
Lee Juan 15: 12-17. ¿Por qué el amor más grande del universo está dando la vida 
por un amigo? ¿Cuáles son algunas diferencias entre un esclavo y un hijo? ¿Cuál 
es la relación entre amarnos y producir frutos? 
 
Lee Salmos 62: 5-8. Esta lección se enfoca en enseñar la dependencia total de 
Dios para todo. Discuta los nombres de Dios en este pasaje: Fuente de la 
Esperanza, Roca, Salvación, Fortaleza y Refugio. ¿Cómo estos nombres encienden 
una pasión en nuestros corazones para depender personalmente de él? 
 
Lee 1 Corintios 3: 6-9. Tanto Juan 15 como 1 Corintios 3 testifican que solo Dios 
produce fruto. No podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos en él. 
¿Estás dependiendo de algo más? ¿Cómo nos humilla este conocimiento al 
servirle? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. Asegurémonos de abrazar completamente la enseñanza de 
Jesús acerca de permanecer en él. ¿Cuáles son algunos desafíos para permanecer 
en Jesús todo el tiempo? Considere sus actividades semanales; ¿Cómo puedes 
practicar la presencia de Dios en casa, en el trabajo, mientras viajas, mientras 
entretienes? Pídele ayuda a Dios. Comience a alabar y orar más a lo largo de cada 
día. 
 

Dedicar 
 
Padre, gracias por esta hermosa historia de cómo estamos conectados a ti e 
interconectados con otros discípulos. Por favor ayúdenos a permanecer en usted, 
a practicar su presencia todos los días, en el nombre de Jesús y para su gloria, 
oramos, Amén. 


