DÍA 32 - JESÚS ES LA VERDADERA VID
LECTURA: Juan 15:1-5
ENSEÑANZA:
En este pasaje, Jesús enseña a sus discípulos usando una metáfora muy
importante. Una metáfora es una figura retórica que nos ayuda a
comprender una cosa comparándola con otra. Por ejemplo: cuando una
maestra dice "el aula era un zoológico", no quiere decir que haya animales
reales en el aula; Ella está comparando a los animales salvajes con sus alumnos para ayudarnos a comprender su
comportamiento. Entonces, cuando Jesús dice que él es la vid verdadera, ¿Qué verdades está tratando de ayudarnos a
entender mejor?
1) Observe que Jesús usa el adjetivo "verdadero" para describirse a sí mismo como la vid. Esto implica que hay viñas
falsas. Hay otros maestros, otros sistemas de creencias, otras religiones, otras visiones del mundo que dicen traer vida si
sólo te conectas con ellos. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se aleja del Dios verdadero para buscar
vida y liberación en ídolos ciegos, sordos, mudos, impotentes y sin vida. La gente todavía hace lo mismo hoy.
¡Nunca mires a una cosa creada que haga por ti lo que sólo el Creador puede hacer!
2) Las ramas deben estar unidas a la vid principal (piense en esto como el tronco de un árbol) si van a estar vivas y dar
fruto. Jesús nos está enseñando que no podemos vivir una vida que lo honre y bendiga a otros si no estamos arraigados
en él. Debemos permanecer en su palabra para que podamos permanecer en la verdad. Debemos orar constantemente,
para que tengamos su perspectiva sobre todos los asuntos. Debemos depender de Su Espíritu para que podamos tener
poder para servirlo. Y debemos permanecer en comunidad con otras "ramas" para poder celebrar la "vid verdadera".
3) Existe un peligro real al tratar de vivir la vida sin Cristo. Una rama que no da fruto se arranca de la vid. En el siguiente
párrafo, aprendemos que esas ramas están quemadas. Sólo permaneciendo en Cristo podemos estar seguros de que
nuestras vidas no serán inútiles en esta vida o en la próxima.
Preguntas Para Meditar:
ADOLESCENTES:
• ¿Cómo explicarías la relación entre la vid verdadera y las ramas?
• ¿Cuáles son algunas "viñas falsas" con las que ves adolescentes conectando sus vidas (esperanza y sueños)?
• ¿Cuál es el peligro al tratar de vivir tu vida separado de Jesús?
ORACIÓN: Dios, gracias porque Jesús es la vid verdadera. Gracias porque la vida está en Él y gracias porque puedo estar
conectado con él. Ayúdame a permanecer en Él. Ayúdame a estar completamente satisfecho en Él y evita que me
convierta en viñas falsas. Perdóname por los tiempos en que he buscado vida y significado fuera de Jesús. Ayúdame a
dar mucho fruto, no para mi gloria, sino para la tuya. Dame un corazón por esas ramas que no se han quedado en la vid
verdadera. Ayúdame a guiarlos de regreso a ti. En el nombre de Jesús, amén.
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): Las notas de la Biblia de estudio de ESV sobre este pasaje indican que: El AT
frecuentemente usa la viñedo o la viña como un símbolo para Israel, el pueblo del pacto de Dios, especialmente en dos
"canciones de la viña" en Isaías (Isaías 5: 1–7; 27: 2–6). Sin embargo, el fracaso de Israel en producir fruto resultó en un
juicio divino. Jesús, por el contrario, es "la vid verdadera", y sus seguidores permanecen en él y producen fruto.
Tómese unos minutos y lea esos pasajes de Isaías y vea qué más puede aprender sobre esta importante metáfora.
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