Permaneciendo en Cristo - Juan 15

Introducción
Los Juegos Olímpicos del invierno están por iniciar
• Los anuncios deportivos. Siempre me siento lleno de energía viendo los deportes en la
televisión, sobre todo durante Las Olimpiadas. Muestran que los atletas entrenan
incansablemente, empujando sus cuerpos al límite y luego levantándose nuevamente y
corriendo una vuelta más. A decir verdad, estoy agotado solo mirándolos, pero me inspira a
intentarlo.
•

La meta es terminar la carrera - Ganar. Después de toda esa preparación, ¿ningún atleta
serio comienza una carrera con la ambición de salir de los bloques de salida y luego quedarse
fuera del resto de la carrera?
o Nadie corre una carrera de 100 metros con la esperanza de ir a solo 50 metros.
o Un atleta corre una carrera para cruzar la línea de meta, para ganar el premio.

•

Como seguidores de Cristo - tenemos la misma meta - vivimos, no para rendirnos a la
mitad, sino para cumplir la carrera bien. Queremos llegar hasta el fin de esta vida para
escuchar el Señor decirnos "Bien hecho hijo(a) mío(a) - has cumplido bien.

•

Conocer a Jesús, cambia todo en nuestra vida terrenal. Nos libera de la esclavitud del
pecado, reafirma nuestras prioridades, nos da una claridad de propósito, nos llena de una
alegría profunda, nos da una paz que sobrepasa nuestro entendimiento humano, nos motiva
a seguir adelante incluso cuando estamos cansados.
o La vida eterna nos espera y deseamos aprovechar al máximo cada momento que
tenemos aquí para estar juntos con Dios para la eternidad.
o Todos nosotros no solo queremos cruzar la línea de meta, sino que deseamos
terminar fuertes, con una sonrisa en nuestra cara.
o Anhelamos permanecer victoriosamente en Cristo.

¿Qué quiere decir - Permanecer en Cristo?
• Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando.
o Transportación 1900 en velero = 1 año de navegar alrededor del mundo.
Hoy en aerolínea = 19 horas
o Movimiento de gente 1950 - 70% de la población mundial vivía en el campo. Hoy día = 45%
Tokio = 38 millones, Ciudad de México = 26 millones. Lima 10/Perú 32
o Tecnología Eg. Espera para una línea telefónica en el D.F. = 3 años, Celular 30 minutos.
2.5 billones de teléfonos inteligentes
2 años tendrán la capacidad de traducir una conversación simultáneamente.
o Política - Sociales - Familia - Infidelidad - Criar Hijos
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•

Mi corazón anhela algo que permanezca.
o Una relación estable, confiable, con que se puede contar.
o Leyendo en el Evangelio de Juan. Jesús dice - "Permanezcan en mí, y yo
permaneceré en ustedes." (Juan 15: 4)

Contexto - El Evangelio de Juan - Jesús Con Nosotros
• El Evangelio de Juan comienza diciéndonos que la Palabra Viva, Jesucristo el Mesías, se
hizo carne y caminó entre nosotros.
•

El Evangelio comienza con una explicación muy clara de quién es realmente Jesús. El Hijo
de Dios encarnado: Juan 1: 1-3, En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas
fueron creadas: sin él, nada de lo que creado llegó a existir.

•

A lo largo del Evangelio de Juan, se desafía el lector "creer" en el Hijo de Dios.
o Juan dice: Juan 1: 7, Él vino como testigo, para dar testimonio acerca de la luz, para que
todos puedan creer (en Cristo) a través de él.
o Jesús dijo en Juan 6:29 que, "Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él ha
enviado".

•

Jesús invirtió todo en sus discípulos y caminó con ellos durante tres años.
o Comieron juntos, se rieron y lloraron juntos.
o Reflexionaron sobre las estrellas y vieron a Jesús realizar los más asombrosos actos de
bondad y amor.
o Él era su rabino, su amigo.

•

Capítulo 13: Jesús se acerca al final de su ministerio terrenal. Han regresado a Jerusalén
Hay momentos terribles por delante y hay tensión en el aire.
• Cuarto superior, Jesús lava los pies de los discípulos. Judas se revela a sí mismo. Pedro
negará a Jesús. ¡Jesús les dice que se está yendo!
• ¿Cómo continuarán? ¿Quién los guiará y protegerá?

Juan 15: 1-5, ¡Jesús explica cómo debemos perseverar! (Lea de la Biblia)
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero
toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la
palabra que les he comunicado. 4 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como
ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco
ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada.
NOTA: 1.) AT La Vid = Israel. Ahora la vid = Cristo. El es la vid verdadera porque viene del Padre.
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PERMANECER = μένω ménō;
• Juan usa esta palabra 50 x en su Evangelio. 11 x en el Capítulo 15.
• Permanecer significa quedarse, soportar, estar presente, habitar, Morar.
Si vamos a recorrer la distancia en esta vida, debemos aprender lo que significa permanecer en
Cristo. Jesús permaneció con los discípulos a diario, luego murió y resucitó de la tumba. Él envió el
Espíritu Santo para morar en nosotros y para que permanezcamos en él.
Vivimos en un mundo caído y quebrantado y nos impacta a cada uno de nosotros.
• Las familias se están desintegrando.
• Las comunidades están en caos.
• Las personas están cansadas de lo que perciben como hipocresía en la iglesia.
Una de las mayores necesidades en el mundo que nos rodea es ver la realidad de nosotros
permaneciendo en Cristo.
• Nuestros hijos necesitan ver esto.
• Nuestros discípulos, nuestras comunidades y nuestra nación necesitan ver cómo se ve esto.

3 Características que definen lo que significa Permanecer en la Vid.
1. Estar Conectado: para que la Vid y la Rama permanezcan juntas, deben estar conectados. La
conexión es la relación que existe entre la Vid y las Ramas (Dios y nosotros).
a. Una rama no puede sobrevivir si no está conectada. Se marchitará y morirá.
i. Juan 15: 6, El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas
que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
ii. Por Ejemplo: Un dado desconectado de la mano no sobrevive.
b. La vid y la rama están unidas. Hay una relación viviente de DOS VÍAS. ----> <---c. Permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Estamos unidos.
i. Hablamos juntos, lloramos juntos, nos reímos juntos, trabajamos juntos.
ii. El Espíritu nos habla a través de la Palabra y nosotros respondemos con
obediencia.
iii. Estamos en una verdadera relación personal.
d. BUENAS NOTICIAS del cristianismo es que Jesús vino a restaurarnos a una relación íntima
y continua con el Dios Triuno; Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Todos representados en estos
pocos versículos - Juan 15: 1 y 26)
e. PERMANECER en Cristo comienza cuando llegamos a ser conectados con El, Unidos por
nuestra fe - Al creer en Cristo y reconocer que es el hijo de Dios y Salvador.
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f. ¿Cómo permanecemos conectados a la vid?
i. Hay que Comprender que se trata de una relación íntima que se cultiva, no una
disciplina para dominar. (Jesús es una persona, no una lista de obligaciones
religiosas) (SABER y CONOCER) (OBLIGACIO o AMOR)
ii. Hay que Ser conscientemente de Él y Su presencia con nosotros durante todo el
día y gozarnos en el amor que expresa al siempre estar con nosotros.
iii. Nunca estamos solos.
iv. Andrew Murray escribe: "Es posible que tengas diez horas de trabajo diario,
durante las cuales tu cerebro debe ocuparse de cosas temporales, Dios así lo
ordena. Pero el permanecer en Cristo es el trabajo del corazón, no del cerebro, el
trabajo del corazón aferrándose y descansando en Jesús, una obra en la que el
Espíritu Santo nos vincula a Cristo Jesús ".
1. E.G. Diferencia entre Oír y Escuchar (oigo el sonido, lo registro en mi
cerebro) y (lo comprendo en mi corazón).
2. Hay que Entrenarnos a ambos para oír y escuchar a Dios.
2. Depender: se requiere que la rama Depende de la vid para permanecer (requiere humildad)
a. La vid no depende de la rama, pero la rama depende totalmente de la vid.
i. Es la Vid la que proporciona la comida vivificante para la rama. Es la Vid la que
determina cómo, cuándo y dónde crecerán las ramas, y no al revés.
b. Amigos, Jesús les está diciendo a sus discípulos y finalmente a nosotros: "Me voy, pero te
he diseñado para quedarse y permanecer en mí como yo permanece en ti. Esto es tu
propósito, pero tú tienes que Depender de mí. Recuerda: "Separados de mí, no puedes
hacer nada".
c. Erwin Lutzer (Pastor bien conocido de Moody Church en Chicago) - Diferencia entre
nuestra teología formal y real ... entre lo que creo y lo que practico.
i. Formalmente, sé que no puedo hacer nada aparte de Cristo, pero en realidad,
termino haciendo muchas cosas por mi cuenta todo el tiempo.
ii. Por Ejemplo: Esto sucede en mí con mayor frecuencia cuando paso de planificar a
hacer algo. Busco a Dios en el plan, luego lo llevo a cabo por mi cuenta.
d. PERMANECER en Cristo significa que debemos rechazar nuestra propia autosuficiencia y
ser dependientes de Cristo: debemos confiar en Cristo en TODAS las cosas y en cada
sentido.
e. ¿Cómo permanecemos en la dependencia en Cristo?
i. Hay que Reconocer que, aparte de Cristo, realmente no puedo HACER nada de
valor eterno. Esto requiere una genuina honestidad y confesión de nuestra
parte.
ii. Pasar tiempo con Dios. No salgas de tu casa a caminar en el mundo - hasta que
hayas pasado tiempo con Dios en la Palabra. Disciplina para tener un tiempo
diario a solas con Dios.
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iii. Hay que Escuchar al Espíritu Aprende a escuchar al Espíritu y ora durante todo
el día. Hechos 8: Philip escuchó los impulsos del Espíritu.
3. Continuar - A continuar a través del tiempo es vital para permanecer bien y florecer. (requería --> resistencia, constancia)
a. La Rama NO es como las hojas que brotan solo para caer después. La Rama debe
continuar como parte de la Vid para florecer con el tiempo.
i. Juan 15: 2, "toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía"
ii. Producir fruta lleva tiempo, pero es nuestro propósito y es la responsabilidad del
Labrador de podarnos para que nosotros podemos dar más fruto. Esto requiere
continuación en Vine.
iii. El fruto del Espíritu Santo no se realice de noche al día (Gálatas 5:22-23)
b. La Rama debe aferrarse tenazmente a la Vid.
i. Para llegar a la distancia en nuestra vida requiere que nuestra relación con Dios
soporte las temporadas de cambio y lucha.
ii. No hay caminos fáciles para terminar bien la carrera. Requiere resistencia,
tenacidad y continuación.
c. PERMANECER en Cristo significa que nunca debemos rendirnos. Al contrario, tenemos
que continuar, seguir adelante y permanecer en Cristo.
d. ¿Cómo continuamos a permanecer?
i. Hay que reconocer y disfrutar el AMOR de Cristo por nosotros. John 15: 9, Así
como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes.
Permanezcan en mi amor.
1o - Hay que Reconocer cuanto Dios te ama.
1. Su amor es 100% - I Juan 3:16, En esto conocemos lo que es el amor: en
que Jesucristo entregó su vida por nosotros.
2. Su amor nunca se acaba - "Den gracias al Señor, porque él es bueno; su
gran amor perdura para siempre." Salmo 107:1
3. Su amor es tierno - Muchos tenemos una imagen equivocada de Dios Padre viejo, amargo, buscando a quien sale de línea o un Padre joven de
20 años quien carga su recién nacido hijo en sus brazos por la primera vez,
lleno de esperanza, compromiso y amor. Más como Josue que faraón.
o
2 - Hay que Disfrutar cuanto Dios te ama. Eres increíblemente amado por
Jesucristo. Permanezca en él y su amor. ¡Disfrútala! ¡Sé agradecido por ello todos
los días! Deje que la gratitud llene sus pensamientos y sazone sus palabras con los
demás.
4. Nada puede separarnos de su amor. Valóralo. Compártelo.
5. Romanos 8: 35-39, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La
tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el
peligro, o la violencia? Así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a
la muerte; ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!» Sin embargo, en
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todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni
los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo
profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor
que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
6. Jesús SIEMPRE está presente con nosotros. Su Espíritu mora dentro de
nosotros. Nada, ni nadie, puede separarnos de su amor.
ii. Hay que Continuar de OBEDECER Sus mandamientos. John 15:10, Si obedecen
mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto para
que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. 12 Y este es mi mandamiento:
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.
1. Jesús nos pone el ejemplo. Fue obediente al Padre 100%.
2. NOTA: Fíjate en lo que es la obediencia que Cristo demanda - amarnos los
unos a los otros.
Conclusión
1. Permanecer consiste en aferrarse a Jesús en lo bueno y malo de la vida; es un compromiso
de permanecer Conectado con Él, Dependiendo de Él y Continuamente con Él.
2. Jesús mira alrededor, haciendo una pausa para mirar a los ojos de cada uno de sus discípulos,
cansados y ansiosos sobre el futuro (como muchos de nosotros) y les dice: "Yo soy la Vid,
ustedes son las ramas".
a. En otras palabras Cristo te está diciendo:
Yo soy la Vid. Yo soy quien estuvo presente en la creación, quien siempre vive
y quien es la fuente de la vida.
Yo soy la Vid. No puedes confiar en mí demasiado. Soy el Obrero
Todopoderoso, lleno de vida y poder divino.
Yo soy la Vid. Te he llamado y te recibiré siempre. Te bendeciré, te
fortaleceré y te llenaré de mi Espíritu.
Yo soy la Vid. Te he tomado como mis ramas y entregado todo por ti, hijo mío
- hija mía, ahora permanezcas en mí.
3. Jesús es todo lo que tenemos, no más, pero nada menos.
¡Que permanezcas en el amor de Cristo, obedeciendo su mandato de amarse los unos a los
otros!
ORACION: Conectado con Él, Dependiendo de Él y Continuamente con Él
Disfrutar de tu amor, Obedecer tu mandamiento de amarnos los unos a los otros.
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