Gloria Revelada
Semana 11 - Juan 15
Revelado como la Vid
Si permanecéis en Mí y Mis Palabras permanecen en vosotros,
Pedid lo que queráis y os será hecho. Juan 15: 7
I.

El gobernante de este mundo - Juan 14:30
¡Satanás no tenía nada en Cristo!

II.

Prueba de amor: obediencia - Juan 14:31
Cristo obedeció: "como el Padre me mandó, así hago" (Juan 14:31).

III.

Jesús es la vid - Juan 15: 1
El es nuestra fuente de vida.
Yo soy uno con Él por la Palabra de Su parte y la fe de la mía. Si me opongo a la Palabra,
me opongo a mi Señor cuando Él está más cerca; si recibo la Palabra, recibo a mi Señor
que está cerca. Oh tú, que tienes los corazones de todos los hombres en tu mano,
conforma mi corazón según la Palabra, según la imagen de tu Hijo, así será Cristo, La
Palabra y Su Palabra, mi fortaleza y consuelo (Valle de la Visión, Cristo La Palabra, p. 3031).
"Quizás si cediéramos con más frecuencia a la poda de la Palabra, escaparíamos de la poda del
dolor y la prueba" (F. B. Meyer, Evangelio de Juan, p. 263-264).
"La naturaleza es una parábola de Dios ... Cada objeto natural, tal como estaba en la belleza
incontaminada del Edén, mostraba algún aspecto de Él, a quien ningún hombre puede ver y
vivir" (F. B. Meyer, Evangelio de Juan, p. 260).
Cuando estamos unidos con Cristo, estamos unidos entre nosotros.

IV.

El Padre es el Viñador - Juan 15: 1-3
Poda y refinación - Salmo 66:10; Isaías 48:10; 1 Pedro 1: 6-9
Poda: se realiza cada primavera (febrero-marzo) para aumentar el crecimiento y la
producción del fruto.
Refinación: el oro se calienta hasta fundirse para separar a los otros metales del oro; el
resultado es oro puro.
Podado para dar más fruto: el propósito de la vid es dar fruto.

V.

Nuestra vida está en la vid - PERMANECE - Juan 15: 4-11
Permanecer aparece 10 veces en siete versículos consecutivos.
En medio del Coronavirus, nos han despojado de todo: deportes, entretenimiento, actividades
extra-curriculares para nuestros hijos, la escuela, la iglesia, las compras, pasar tiempo con
amigos y familiares debido al distanciamiento social y el deseo de proteger a los demás. ¿Como
estás? Cuando todo está despojado, ¿encuentras que tu bienestar está vinculado a alguna de
estas cosas? ¿Podemos decir verdaderamente: "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia" (Filipenses 1:21)?
Abandonar - "Si permaneces en mí"
Comienza por permanecer en Cristo. Reconoce que estás "en Él" y que nada puede separarte
de Su amor (Romanos 8: 38-39). Él es amor y "el amor perfecto expulsa el miedo" (1 Juan 4:18).
Creer - "y Mi Palabra permanece en ti"
Pasa tiempo leyendo y meditando diariamente en Su Palabra. Si aún no tienes un plan
sistemático para leer la Biblia, elije uno hoy. Comprométete a leer los Salmos a diario y
reflexiona sobre lo que lees. Toma las palabras del salmista y óralas al Padre. Al permanecer en
Cristo y en Su Palabra, los problemas de este mundo se reducirán ante la realidad del Dios que
habló y todo lo que conocemos vino a existir.
Deja de desplazarte y comienza a enfocarte en Cristo y Su Palabra. Deja de preocuparte y
comienza a meditar. Deja de perder el hoy preocupándote por el mañana. Simplemente cambia
tu enfoque.
Interceder - "pedir"
La siguiente parte del versículo nos dice que "pidamos". ¿Estás cautivando tus pensamientos (2
Corintios 10: 3-5) en obediencia a Cristo y dejando que tus peticiones sean dadas a conocer a
Dios? (Filipenses 4: 6-7) Si es así, puedes reclamar la promesa vinculada a este versículo: la paz
de Dios que "sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo
Jesús".
Deleitarse - "lo que quieras"
Luego se nos dice que "pidamos lo que queramos". Dios conoce nuestros deseos y nuestros
pensamientos. La oración es simplemente comunicarse con Aquel que te creó y te conoce
mejor que tú misma. "Deléitate en el Señor" (Salmos 37: 4). Sométete a Su voluntad. A medida
que te sometes a Él, Él comienza a abrir tus ojos y a moldear tus deseos para que se alineen con
los Suyos.
Esperar: "y os será hecho"
Los cristianos "caminan por fe y no por vista" (2 Corintios 5: 7). En nuestra carne, queremos ver
antes de creer. Pero como lo es en tantas verdades de la vida cristiana, Dios pone lo natural al
revés.

Juan 15: 8 - "En esto es glorificado mi Padre
¡Oración respondida!
¡Para orar en el Nombre de Cristo, debemos vivir por ese Nombre!
VI.

Mandados a amar - Juan 15: 12-17
“Entonces, a sus amigos, Jesús les ha revelado todo lo que Él mismo aprendió del Padre. Es
cierto que hay mucho que aún no son capaces de comprender (Juan 16:12), pero la limitación
radica en su capacidad de comprensión, no en Su disposición a impartir la verdad completa (FF
Bruce, El Evangelio de Juan, p. 312).

VII.

No de este mundo - Juan 15: 18-25
“Ya sea que la gente lo reconozca o no, el trabajo de Jesús fue nada menos que el trabajo de
Dios. En el discurso de Jesús se escucharon las palabras de Dios (5: 19ff); en las obras de Jesús
se vio la actividad de Dios (4:34); de hecho, en Jesús Dios mismo fue visto (14: 9). Jesús es el
que "narra" a Dios en el plano de la existencia humana (1:18) "(D. A. Carson, El Evangelio según
Juan, p. 526-527).

VIII.

Nuestro ayudador: el Espíritu Santo - Juan 15: 26-27
Hemos recibido el Espíritu de Cristo enviado del Padre. Él nos revelará todo lo que necesitamos
saber al someternos a Él. Nos unimos a los primeros testigos de Cristo (que habían estado con
Él desde el comienzo de su ministerio) cuando testificamos acerca de Cristo.
¿Cuál es tu testimonio? "la prueba" es parte de nuestro testimonio. ¿Cómo estás reflejando a
Cristo en medio de esta prueba?

