
DOMINGO 12 DE ABRIL, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda ............................ B./ 187.00 

Clase Adultos ..................... Javier Lara 

Preparación de la Cena ... Cada Hogar. 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Marlon Retana 
 

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Jonathan Retana 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 
 

 

MIÉRCOLES 08 DE ABRIL, 2020* 

Estudio Bíblico ................... Marlon Retana 
Exhortación ........................ Marlon Retana 

Jairo Munguía, Jr. ............................ Abril, 15 
Jessica Lopez ................................... Abril, 17 
Jacky Haughton de Retana .............. Abril, 18 
Yanilet Cubilla de González ............. Abril, 20 

Aunque la pandemia nos mantenga 
encerrados en casa, la Palabra de 
Dios sigue siendo predicada y 
enseñada. Tanto nuestros estudios 
bíblicos como servicios de 
adoración se harán a través de la 
página de Facebook de la 
congregación (fb.com/idclasvillas). 

 
Recordemos mantener la calma y 

seguir las medidas que nuestro 
gobierno ha establecido, 
son para nuestra seguridad. 
No se trata de temor al 
coronavirus, sino de amor 
hacia nuestros hermanos. 

 
Te invitamos a ver las transmisiones 

que La Luz En Mi Andar lleva a 
cabo las noches de los Lunes, 
Martes, Jueves, y Viernes, en donde 
buscamos reunirnos para glorificar 
a Dios, 
fb.com/laluzenmiandar 

"Puedes hacer de tu hogar un lugar para edificar 
a otros o derrumbarlos; es tu decisión” 

Kevin W. Rhodes   
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Entre las siete declaraciones “Yo soy” hechas por Jesucristo que se encuentran en el 
libro de Juan, quizás la más intrigante se encuentra en Juan 15:1-8, donde Jesús expone la 
declaración: “Yo soy la vid verdadera”. ¿A qué se refiere con esto? Además, ¿qué quiere 
decir cuando dice: “mi Padre es el labrador?” 

Para comenzar a responder esto, considera la glorificación mutua entre dos de los 
tres miembros de la Deidad, como se describe en la oración de Jesús un par de capítulos 
más tarde en Juan 17:  

“… Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti … Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese” (Juan 17:1,4-5, énfasis añadido, CG). Aquí, Jesús 
enfatiza la glorificación de Dios, la gloria que le fue y siempre debe ser debida, y 
especifica la gloria que el mundo estaba a punto de ver cuando fuese levantado en la 
cruz. 

Con eso en mente, mirando hacia atrás a Juan 15:1-8, Jesús deja en claro que sus 
discípulos (Cristianos) también existen con el propósito de glorificar a Dios. Jesús afirma 
que Él es la vid (piensa en un tallo fuerte que da vida al resto de la planta), y el Padre en 
el cielo es el labrador (piensa en Aquel que hace la poda). Con ese pensamiento en 
mente, ¿qué se desprenderá de la vid? 

Antes de responder a eso, uno puede preguntarse si Jesús está discutiendo varias 
denominaciones en este pasaje. La respuesta a esa pregunta es no. He aquí por qué: 
Jesús está discutiendo sobre Cristianos individuales, no denominaciones. Sabemos esto 
porque 1) la Biblia enseña claramente que hay un solo cuerpo (iglesia - Efesios 4:4 cf. 
Efesios 1:22-23), 2) la división religiosa es condenada y va en contra de la oración por 
parte de Jesús para la unidad (1 Corintios 1: 10ss; Juan 17:20-23), y 3) en este contexto, 
Jesús dice “Vosotros los pámpanos [sarmientos, LBLA]” (Juan 15:5), y que quien “en mí 
no permanece, será echado fuera como pámpano” (Juan 15:6). 

El punto de la enseñanza de Jesús, entonces, según Juan 15:1-8, es que los 
Cristianos individuales deben dar fruto para permanecer en la Vid. Cuando uno obedece 
el Evangelio, se le coloca “en Cristo” (Romanos 6:3; Gálatas 3:27), donde se encuentran 
todas las bendiciones espirituales (Efesios 1:3), y para permanecer en Cristo donde están 
esas bendiciones espirituales ubicadas (incluida la salvación), ¡uno debe dar fruto para 
Cristo! ¿Cómo se da fruto? Creciendo en lo que comúnmente se conoce como “las gracias 
cristianas” (2 Pedro 1:5-11 - presta atención a lo que Pedro dice acerca de ser 
infructuoso), creciendo en “los frutos del Espíritu” (Gálatas 5:22- 23), y llevando “por 
vuestro fruto la santificación” (Romanos 6:22). Esto significa que continuamente desecha 
el pecado y lo reemplaza con las cosas que caracterizan una vida santa. También podría 
agregar que un Cristiano también debe dar frutos del evangelismo (Juan 4:35-36). 

Volviendo a la pregunta ¿qué será desprendido de la vid? La respuesta es Cristianos 
individuales que no se han vuelto fructíferos. Estos Cristianos infructuosos serán 
expulsados por completo de la vid (en el día del juicio). Mientras tanto, también nota en 
el versículo 2, leemos “todo aquel [pámpano] que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve 
más fruto.” Él no desprende a los cristianos fructíferos; Él ayuda a “limpiarlos”, y ¿cómo 
logra esto? “por la palabra que os he hablado”, dice Jesús según el versículo 3. 

Finalmente, nota que, si damos fruto, entonces Dios es glorificado en nosotros. “En 
esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” No 
podemos ser fieles discípulos de Cristo sin dar fruto. Si no estamos dando fruto, 
entonces seremos echados fuera como pámpanos, nos secaremos, seremos echados en el 
fuego y arderemos (Juan 15:7). ¡Espero no seamos infructuosos en el día del juicio del 
Señor! 

Tomado y traducido de https://thecommunitymessenger.com/  

 

NOTA DEL EDITOR: Chase es un muy buen hermano y gran siervo del Señor. 
Graduado de Memphis School of Preaching en 2017, predica actualmente en 
Beacon church of Christ, en West Monroe, Louisiana, EE.UU. Junto con Lindsey, 
su esposa, y sus pequeños Andrew y Amelia, esperan por el nacimiento de 
Moriah en un par de meses. Contamos con la bendición de conocerles durante 
su tiempo en la escuela, y estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen, y 
el apoyo que su congregación nos ha dado durante nuestro ministerio. 
Recordemos que parte de nuestro deber al habernos comprometido con Cristo 
es el llevar fruto. El mundo, hoy en día, ciertamente necesita escuchar las buenas 
nuevas, y esa tarea, amados hermanos, es responsabilidad de todo Cristiano, no 
solo del evangelista. Seguimos quedándonos en casa, por nuestra salud y la de 
quienes amamos, pero las posibilidades de llevar el evangelio por todo el mundo 
están siempre disponibles. Dios les bendiga hermanos, y sigamos sembrando y 
regando para el Señor, que Él dará el crecimiento. 

 Cada día, hemos dispuesto orar a las 9:30pm por la situación actual de nuestro país 
y el mundo en relación con la pandemia del coronavirus. Solemos publicar varias 
peticiones en esta sección del boletín, mas al  igual que la semana anterior, mientras 
las consideramos, hagámosle saber a Dios acerca de nuestra confianza en Él y la 
victoria sobre este virus que tanto daño ha hecho. 

 Recordemos en nuestras oraciones a los hermanos Russell Kline, y su esposa, Tracy, 
quienes batallan con el Coronavirus en estos días. 

 Agradezcamos a Dios por la recuperación del hermano Enrique Quintero, 
a quien gracias a Dios dieron salida del hospital tras padecer por el coronavirus. 

 Continuemos orando por la recuperación del hermano Philip Davis 
tras cirugía debido a cáncer de colón. 

 Por la obra local, y en todo el mundo, que la Palabra de Dios pueda llegar 
a tantas almas que tanto la necesitan. 

https://thecommunitymessenger.com/

