
Cómo vivir conectados a la fuente de Vida 
 

Introducción: Casi podemos decir chau verano, chau vacaciones, ya comienzan las clases, los 
estudios, retomar el trabajo, las actividades en la iglesia, ministerios, grupos, etc. Y uno quisiera 
tener toda la polenta para poder hacer todas las cosas y seguir bien, se podrá? 
  
Es  verdad que  veces necesitamos una energía adicional, no me refiero a las vitaminas o 
energizantes o determinado tratamiento. Cuál va a ser el combustible que te vas a utilizar para 
tener las energías suficientes este año? 
Hoy quiero hablarte de una verdadera fuente  abundante que puede suplir todo lo que necesitas 
Juan 15.1-12 
Jesús se revela aquí como el “Yo Soy”, el único el auto-suficiente, no necesita de nadie y tiene 
todo para todos, pero además se revela como la vid verdadera, la planta que con sus raíces, tronco  
ramas, tallos y follaje da la energía suficiente para todo el proceso de crecimiento y de frutos 
Nos habla  también algo maravilloso:  el Padre, es el labrador! 
 
Hoy nos referimos a la relación vid-sarmiento o pámpano en 3 aspectos, los 3 comienzan con P, 
los 3 son esenciales  para todo el que busque ser un fiel seguidor, aprendiz e imitador de Jesús 
 
El 25 de marzo comenzaremos toda la iglesia desde adolescentes en adelante estaremos haciendo 
un estudio, primero en forma  personal, cada uno en la semana con el material, luego cada uno 
compartirá en su grupo lo que Dios le dijo, lo que tiene que cambiar, asi, escuchando a cada uno en 
el grupo se podrá afianzar y aun profundizar los conceptos y experiencias  y  también se reforzará 
en las prédicas.  
Toda esta estrategia significa un giro, no esperar recibir del grupo, del líder o el domingo de un 
culto, el culto es para Dios, de adoración a El, no vengo al culto a sentirme bien, a recibir sino a 
dar, siempre históricamente los cultos tuvieron el objetivo de llevar ofrendas, orar, cantar, adorar, 
servir a Dios,  
Pero entonces de dónde recibo?,  Juan 15 lo dice claramente, debo conectarme a la única, 
suficiente y poderosa fuente de vida, Jesucristo! 
 
1. Pertenencia 

Vs. 1, 5a:  Yo soy la Vid verdadera (en el AT vid hacía alusión a Israel), uds.  son los 
pámpanos 
Ubiquémonos:  el diseño de Dios es que cada uno de nosotros funcione como una ramita 
unida a la planta, somos  ramitas  injertadas al tronco de la vid. 
 
Que podamos darnos cuenta del lugar de privilegio donde hemos sido colocados, de apreciar, 
recibir y disfrutar de todo el bien, las riquezas y los recursos  más que abundantes  que tenemos 
disponibles si somos ramitas  unidas a una vid gloriosa labrada por el Creador de todo!!! 
Entender que ahora estás unido a Jesús, cómo? Por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, ya 
está para el que abrió su corazón a Cristo 
Es una conexión vital, de vida, de salud, de crecimiento, de provisión, como el cordón 
umbilical que une al niño con su madre en el vientre, cuántas cosas pasarán por alli, no solo la 
irrigación sanguínea, mucho mas, es además un contacto vital con su madre. 
Pero ahora también debemos: 
 
Conectar todo el ser bajo el dominio de Cristo 
Conectar la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad 
También tu futuro, tus proyectos, tu dinero 
Nuestra forma de ser conectada a Cristo para ser realmente transformados por El 



A quién perteneces?, si querés pertenecer a Cristo tienes que jugarte por El  
Está tu corazón conectado a Jesús???, ahí comienza todo!!! 
Jesús lo espera, lo anhela, no le molestas, al contrario, El te dice ocupa tu lugar junto a mi, 
permanece unido a mi. Tenemos que ser totalmente sumisos voluntaria y por amor, solo a El. 
 

2. Poda 
Vs. 2-3:  
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé 
más fruto.  Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.  
Quitado: Judas, lago de fuego, infierno como un destino, o estas en la vid o vas a parar al 
…….. 
Vs. 6:  Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los 
recogen, los echan al fuego y se queman. Y si estas en la vid prepárate para la poda:  
La pureza espiritual no es un asunto de mejoramiento o esfuerzo propio, sino el resultado de la 
obra de Jesús por medio de su Palabra  
El ministerio de la Palabra en el estudio personal, toda la iglesia estará estudiando el mismo 
tema, se profundizará en los GAP, en las prédicas. Esto comenzará con el lanzamiento de los 
Gap último fin de semana de marzo. 
 

3. Permanencia 
Creo que este es el punto clave, y el versículo 9 es clave: 
Jua 15:9  Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.  
 
Para entender más este versículo tenemos que ver el alcance de este amor de Dios: 
Cuando pensamos en Dios, pensamos en el amor?, El es amor, el amor ágape de 1Co 13:4-8 
4a: El amor es paciente, es bondadoso… 
5b:  …no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido ;  
6:  no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad;  
7:  todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
8:  El amor nunca deja de ser. 
 
Cómo podemos permanecer en el amor de Jesús? 
 
a) Conocer el Amor de Dios sentido   

De tal manera amó Dios al mundo…. 
Jer 31:3  Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.  
Sabes que El sintió en su corazón amor por vos desde la eternidad!!! 

 
b) Creer en el Amor de Dios accionado 

El amor no es solo sentimiento, el amor no es si no hay acción, obras de amor.  
Rom 5:8  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 

 
c) Recibir el Amor de Dios derramado 

Rom 5:5  …  el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado. 
El amor humano no alcanza, es limitado, imperfecto, porque somos pecadores.  
Necesitamos el amor ágape que brota del corazón de Dios, ya lo has recibido, lo tienes? 
Se tiene que notar 

 



d) Abastecerse en el Amor de Dios como fuente 
Muchas veces nos pasa que terminamos agotados, preocupados, agobiados, angustiados, 
parece que nuestras fuerzas no dan más, que todo de complica, nos embarga el temor, 
aparecen los síntomas de pánico 
Debemos volver a Dios, no para convertirnos sino para abastecernos de su amor, es lo que 
permanece, nada ni nadie te va a quitar su amor eterno 
Rom 8:35  ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  
Busca a Dios, déjale todas las preocupaciones, el te abastece con su amor ágape. 
Dile te llene de su amor, que crees que el te ama, dale gracias por su amor 
Dile cuánto lo amas a El, que es lo más importante de tu vida, que lo amas sobre todas las 
cosas 
 

e) Ser perfeccionados en el Amor de Dios 
Sabes que el amor de Dios debe ser perfeccionado en nuestras vidas, no se trata de que no 
es perfecto sino de que alcance todo su desarrollo en cada uno de nosotros 
1Jn 2:5  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 
1Jn 4:12  Nadie ha visto jamás a Dios.(A) Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 
 
Jesús nos dice que nos amemos así tal como El nos amó a cada uno de nosotros!!!! 
Hasta llegar a dar la vida por el otro, no por la familia, por el otro, hasta dónde la dimos!!! 
No será que dimos solo algunas migajas de nuestro corazón, tiempo dinero? 
 
Cuando lo expresas, cuando sale del corazón, no se queda en un sentimiento, bendice al 
prójimo, habla de Cristo al perdido, ora por los necesitados, ayuda al desvalido, al 
pordiosero, al huérfano y la viuda, ama al enemigo 
 

Oración: Señor concédenos espíritu de revelación sobre tu gloriosa persona, sobre tu amor ágape, 
sobre tu gracia sobreabundante para cada uno de nosotros 
Pertenecer: decisión de fe, recibe a Cristo, conectar todo a Cristo,  
Podar: hay cosas que hay que podar, autosuficiencia, independencia, rebeldía, desobediencia, 
dureza de corazón, falta de humildad, obstinación, hedonismo, amor propio, egoísmo 
Permanecer: hnos. que hace años eres del Señor, estas viviendo cada día nutriéndote de la vid 
verdadera?,  sabes que Dios es amor, que lo ha derramado por vos, pero tu corazón está lleno del 
amor de Dios? O es que no lo haz recibido o si lo haz recibido lo fuiste perdiendo por le camino y 
se lleno tu corazón de otras cosas, ensancha tu corazón delante de la presencia de Dios y recibe por 
fe su amor a través de la acción del Espíritu Santo. 
Confia, ante cada necesidad, situación, decisión, servicio o trabajo, primero busca ser  abastecido 
del amor ágape, del amor de Dios 
Dice la Palabra en 1Co 16.14  Todas vuestras cosas sean hechas con amor.  
Confía, porque la consecuencia de todo ello será que vamos a producir abundante fruto, el fruto 
de El en nosotros, no lo que a nosotros nos parece:   
El fruto es una consecuencia, recibir la respuesta de la oración, el gozo, ser amigo de Jesús y 
caminar junto a El en todo momento y circunstancia que nos toque vivir, El estará junto a nosotros, 
no nos abandonará, el es FIEL y lo hará 
 
Pr. Daniel Walter 
Iglesia E.B. El Rey Jesús 
26/02/2012 


