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YO SOY LA VID VERDADERA
Para romper el hielo

¿Qué es lo que más te gusta, y lo que menos te gusta de la
tecnología?

Introducción
En cierta ocasión la mamá de Pedrito le advirtió que no jugara más con la pelota
junto al manzano del patio de la casa; pues podría echar a perder el primer fruto que
el árbol había producido.
Mientras ella salió a la tienda para comprar algunos víveres, ocurrió lo
inesperado, la pelota de Pedrito hizo contacto con la manzana y ésta cayó. El niño
preocupado, tomó un hilo casi invisible con el cual amarró y adhirió nuevamente
el fruto a la rama. Con el transcurrir del tiempo, la mamá de Pedrito empezó a
notar que la manzana no tenía la mejor apariencia, y el fruto se estaba tornando
amarillento, fue entonces cuando descubrió que este no estaba adherido al árbol
naturalmente.
¿Cómo es nuestra unión con Cristo ?, ¿estamos realmente conectados con la
Vid Verdadera, o nuestra comunión con él es solo aparente?
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Texto para el estudio

“YO soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que
en mí no lleva fruto, le quitará: y todo aquel que lleva fruto, le limpiará,
para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que
está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada
podéis hacer. Juan 15:1,2,5.

Interpretando el texto
Cristo usó la metáfora de la vid, con el propósito de enseñarnos la conexión de
Él con nosotros y de nosotros con Él. Sus oyentes no tenían la más mínima excusa
para tergiversar sus palabras. La ilustración que usó fue como un espejo sostenido
delante de ellos, para que pudieran comprender su relación con ellos.
Esta lección se repetirá hasta los confines de la tierra. Todos los que reciben a
Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Los pámpanos no están ligados a la vid por
medio de un proceso mecánico o artificial. Están unidos por las raíces de la vid. De la
misma manera, quienes reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él en principio
y en acción. Están unidos a Él, y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Deben
su vida a Aquel que es vida.

Tema

52 Temas para Grupos Pequeños

“Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida... Este no es un
contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega
a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter
fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción.
Separado de la vid el sarmiento no puede vivir.
Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis
recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí, no
podéis vencer un sólo pecado, ni resistir una sola tentación.
El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de
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entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse
continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe
constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir
de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter”. DTG, Pág,630.
El hombre regenerado tiene una unión vital con Cristo. Como el pámpano
obtiene su sustento del tronco paterno y por esto puede llevar mucho fruto, de la
misma manera el verdadero creyente está unido con Cristo y revela en su vida los
frutos del Espíritu.
El pámpano llega a ser uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las
heladas no pueden destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de
separarlo de la vid. Es un pámpano viviente, y lleva los frutos de la vid. Así ocurre
con el creyente.

Conclusión
Permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el
crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención
esporádica a la religión.
El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta
y transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada por el
descuido al día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente
debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo
(Gálatas. 2: 20). No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad;
cada una debe mantener su relación personal con la vid. Cada miembro debe dar
sus propios frutos.
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Actividad misionera para esta semana

Soliciten el apoyo del líder de Mayordomía de la Asociación o de la
iglesia para ofrecer un seminario de Educación Financiera para la
comunidad. A través de talleres, se puede enseñar el hábito de ahorrar,
como gastar el dinero, cómo hacer un presupuesto familiar, etc.
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