
59 - EVANGELIO JUAN 15.1-17

En el estudio anterior Jesús les deja a sus discípulos Paz, siendo paz un concepto de 
relaciones.
Jesús les deja Su Paz. No es cualquier paz, es la Paz de Cristo, es la paz de la cual la 
Biblia venía hablando desde antaño. Es la paz que en hebreo se le dice Shalom.
Jesús no da la paz como el mundo la da, sino la paz que surge del amor y de la 
confianza, es la paz que está dispuesta de sufrir por amor.
Jesús les decía las cosas antes de que sucedan, para que les ayude a creer en el 
momento cuando vean que realmente suceden.
El diablo no había logrado ningún espacio en la vida de Jesús, Jesús nunca le dio 
entrada, nunca le permitió al diablo desviarlo de su camino (Hebreos 4:15). Jesús fue fiel 
hasta la muerte, arrebatando esa autoridad del diablo adquirida por engaño.
Así como Jesús les había dicho a los discípulos que la manera de mostrar su amor por Él 
era a través de guardar sus mandamientos (15:10), así Jesús mismo ya lo estaba 
practicando en relación con su Padre celestial, mostrando su amor por su Padre celestial 
guardando sus mandamientos. Su motivación era el amor por su Padre.

Juan 15:1-17

Jesús comienza con las palabras “Yo soy”. En el evangelio de Juan hay unos cuantos 
textos en los cuales Jesús afirma que el es “Yo soy”, siendo esto el nombre que Dios se 
dio a si mismo cuando habló a Moisés (Éxodo 3:14). 

 Yo soy el pan de vida – Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51
 Yo soy la luz – Juan 8:12, 
 Yo soy la puerta – Juan 10:7, 10:9, 
 Yo soy el buen pastor – Juan 10:11, 10:14, 
 Yo soy la resurrección y la vida – Juan 11:25, 
 Yo soy el camino, la verdad y la vida – Juan 14:6
 Yo soy la vid verdadera – Juan 15:1, 15:5, 
 Yo soy rey – Juan 18:37

1-
¿Con qué se compara Jesús a si mismo?
Jesús se compara con una vid.

¿Quién es el labrador que trabaja con esa vid?
Dios Padre es el labrador que trabaja con esa vid.

2-
¿Qué hace el labrador con los pámpanos que no llevan frutos?
Los pámpanos que no llevan frutos serán quitados, cortados. 

Juan 15:5
¿Quiénes son representados por medio de los pámpanos?
Los pámpanos representan a los discípulos. En este momento Jesús les seguía 
hablando a los discípulos, aunque Judas Iscariote ya se había retirado.

¿En relación con quién tienen que llevar frutos los pámpanos?
Los pámpanos tienen que llevar frutos “en Jesús”. Claro, si Jesús es la vid verdadera 

59 - 1



(Juan 15:1), entonces los pámpanos llevan fruto solo mientras están en la vid. Sueltos no 
pueden llevar frutos, al contrario se secan.

La Biblia menciona los siguientes buenos frutos, que Dios busca en sus hijos:
1. Arrepentimiento – Lucas 3:8
2. Testimonio y alabanza – Hebreos 13:15
3. Justicia – Filipenses 1:11
4. Santificación – Romanos 6:22
5. Lo frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y dominio propio – Gálatas 5:22-23
6. Ayudas materiales – Romanos 15:26-28
7. Personas que conocen a Cristo a través de nosotros – Romanos 16:5

Volviendo a Juan 15:2
¿Qué se hará con aquel que lleva fruto?
Al que lleva fruto el labrador lo limpiará.

Hebreos 12:4-6
¿Qué hará el Señor con sus hijos?
El Señor disciplinará a sus hijos. La palabra griega que se traduce aquí con 
disciplina es “paideuw”, que proviene de la palabra “Paidión” que significa “Niño”. 
De manera que disciplina se refiere a la educación de un niño, no solo a la parte de
castigo, aunque la incluye, sino a todo lo referente a la educación de un niño. 

Hebreos 12:9-10
¿Quiénes nos disciplinaban – educaban de manera especial?
Los que nos educaron en nuestra niñéz fueron nuestros padres.

¿Qué actitud tienen los niños hacia sus padres de manera natural?
Generalmente los niños admiran a sus padres, especialmente si la relación es 
buena. Es una lástima ver como las familias se rompen y más y más niños tienen 
que enfrentar la vida sin un modelo sano de padres.

¿Quién es el Padre por excelencia?
Dios mismo es Padre por excelencia.

¿Qué diferencia hay entre los padres físicos y el Padre celestial?
Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían según les parecía más 
conveniente; pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para 
hacernos santos como Él es santo. Por eso Dios Padre es el modelo a seguir de un
Padre sano.

¿Cuál es la meta de la disciplina aplicada por Dios?
La disciplina aplicada por Dios es para nuestro provecho, para participar en la 
santidad de Dios.

Hebreos 12:11
¿Qué fruto produce la disciplina según Dios?
La disciplina según Dios produce frutos buenos, en este caso menciona el fruto de 
justicia.

De manera que Dios nos limpiará, nos educará de la manera realmente provechosa, para 
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hacernos santos como Él, para que tengamos buenos frutos, mencionando en este pasaje
el fruto de justicia.

Volviendo a Juan 15:2
¿Con qué propósito Dios limpia los pampanos (nosotros)?
Dios nos limpia para que llevemos más frutos. Los frutos que produce un pampano limpio 
son los de la lista más arriba, “¡Oh Dios, limpiame!”

3-
¿Por qué los discípulos ya estaban limpios?
Los discípulos estaban limpios por la palabra que Jesús les había hablado.

Isaías 55:11
¿Qué sucede con la palabra que sale de la boca de Dios?
La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, será prosperada en 
aquello para lo cual fue enviado. 
Así fue en la creación, Dios hablaba y las cosas sucedían, eso también fue así en 
la vida de Jesús, el daba la palabra y las cosas sucedían, personas se sanaban, los
vientos se calmaban.
Cuando Dios te habla a tu corazón puedes sentir el fuego de su hablar, como le 
sucedió a Jeremías (Jeremías 20:9), y también a los discípulos de Emaus (Lucas 
24:32).

Efesios 5:26
¿Qué es lo que limpia a la persona según este versículo?
Así como la novia se purifica por medio de darse un buen baño o ducha para el 
casamiento, así la iglesia se purifica por medio de la Palabra de Dios. Allí dice que 
este lavamiento del agua se hace por medio de la palabra.

Si nos abrimos a la Palabra de Dios, ella penetra profundamente en nuestros corazónes y 
produce cambios (Hebreos 4:12-13), limpia. 

Cuenta, que un día una señora fue a su pastor y se quejó de que no se acordaba 
de los sermones, y no sabía si tenía sentido seguir yendo a la iglesia. El pastor le 
dió un canasto y le pidió que vaya a llenarlo con agua y se lo trajera. Ella perpleja 
fue, pero cuando volvió estaba vacío. El pastor le pidió que vaya de nuevo y de 
nuevo. Después le preguntó: “¿Qué sucedió con el canasto durante tu búsqueda de
agua?” Ella lo miró y le dijo: “El canasto se limpió.” Eso es lo que hace la Palabra 
de Dios, capaz no se acuerda de todo lo que se ha dicho, pero el continuo efecto 
de la Palabra de Dios es como el agua en el canasto, limpia.

Es por eso que tenemos enseñanzas como Salmo 1:1-3, Colosenses 3:16.

¿Cuál palabra es la que tiene ese efecto purificador sobre los discípulos?
La palabra que tiene ese efecto purificador sobre los discípulos es la palabra que Jesús 
les habló. Los discípulos conocían la Palabra de Dios escrita, pero ahora estaban 
escuchando la Palabra de Dios viva. 
Cuando leemos la Biblia, Dios toma ciertas porciones y las vivifica en nuestros corazónes,
haciéndo de ellas un mensaje de Dios para ti en particular para el momento específico. A 
veces Dios también nos habla en forma directa, aunque siempre tenemos que estar 
atentos para no ser engañados por nuestras propias imaginaciones (Jeremías 23:16).
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4-
¿Qué mandato nos da Jesús aquí?
Jesús nos manda permanecer en Él. 
Algunas de las cosas que podemos hacer para permanecer en Él es leer y estudiar la 
Palabra de Dios, comunicarnos con Dios, atender a sus Palabras para nosotros, 
obedecer, tener comunión con otros hermanos/as. Es así que también permitimos que 
Jesús permanezca en nosotros a través de su Espíritu Santo.

¿Qué efecto tiene el permanecer o no sobre nosotros?
Así como una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual 
manera, nosotros no podemos dar fruto, si no permanecemos unidos a Jesús. 

5-
¿Quién es la vid?
Jesús es la vid

¿Quiénes son los pamapanos?
Los discípulos son los pampanos, o sea cada uno de nosotros, que somo hijos de Dios.

¿Qué sucede con los que permancen en Jesús y Jesús en ellos?
Los que permanecen unidos a Jesús, y Jesús unido a ellos, dan mucho fruto; pues sin 
Jesús no podemos hacer nada.

¿Cuántas cosas podemos hacer fuera de Jesús?
Fuera de Jesús no podemos hacer nada.
Esto parece extraño, ya que mucha gente que está sin Jesús logra hacer cosas. ¿A qué 
se refiere entonces? 
Las cosas que se hacen sin Jesús, sin el poder vivificador de Jesús, sin su Espíritu Santo,
tiene valor temporal, pero lo que hacemos porque estamos en Él y Jesús en nosotros 
tiene valor eterno. Hay una gran diferencia entre lo que tiene valor eterno y lo que tiene 
valor temporal.

6-
¿Qué sucede con los que no permanecen en Jesús?
Los que no permanecen en Jesús, son como los pámpanos que no permanecen en la vid,
se secan, los recogen y los echan al fuego para quemarlos.

7-
¿Cuál es una de la claves para que nuestras oraciones sean respondidas?
Nuestras oraciones son respondidas cuando permanecemos en Jesús y sus palabras 
permanecen en nosotros. En otras palabras, cuando actuamos de acuerdo a las 
indicaciones, la autoridad y el poder recibidos de nuestro Señor, tenemos la promesa de 
que va a responder nuestras oraciones. Cuando actuamos de acuerdo con la voluntad de 
Dios, el responde nuestras oraciones. Claro, si pedimos algo que está de acuerdo con la 
voluntad de Dios, el lo va a llevar a cabo.
Posiblemente no sería bueno decir que nuestra oración es poderosa, sería mejor decir 
que nuestro Señor es poderoso para responder nuestras oraciones. Nuestra oración solo 
es poderosa cuando nuestro Señor poderoso la responde. La oración en si no es 
poderosa. Nunca debemos creernos poderosos por orar de cierta manera, la última 
palabra sobre la respuesta siempre la tendrá el Señor.
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8-
¿Cómo podemos glorificar a Dios Padre?
Una de las maneras de glorificar a Dios es teniendo mucho fruto. Para conocer el tipo de 
frutos que Dios busca en sus hijos, se pueden fijar en la lista que dimos más arriba. 

¿Cuál es una de las señales de los discípulos de Jesús? 
Una de las señales de los discípulos de Jesús es que dan fruto, y preferentemente mucho
fruto.
En la parábola de las minas (Lucas 19:11-26), y la parábola de los talentos (Mateo 25:14-
30) se premia a los que tuvieron frutos, mientras que el que solo devolvió lo que se le 
había dado recibió castigo. 
Dios espera frutos de sus hijos. Por eso dice: “y seáis así mis discípulos”. La recompensa 
de la fe no es para los que nunca hicieron nada, o nunca hicieron nada malo, sino para los
que hicieron la voluntad de Dios y llevaron los frutos que Dios busca en sus hijos. 

CONCLUSIONES:
En este estudio vimos que Jesús se compara con una vid. Mientras tanto Dios Padre es el
labrador que trabaja con esa vid. Los pámpanos que no llevan frutos serán quitados, 
cortados y quemados. Mientras tanto al que lleva fruto el labrador lo limpiará para que 
lleve más fruto.
Si nos abrimos a la Palabra de Dios, ella penetra profundamente en nuestros corazónes y 
produce cambios, frutos en nuestras vidas.
La palabra que tiene ese efecto purificador sobre los discípulos es la palabra que Jesús 
les habló. Los discípulos conocían la Palabra de Dios escrita, pero ahora estaban 
escuchando la Palabra de Dios viva. 
Los que permanecen unidos a Jesús, y Jesús unido a ellos, dan mucho fruto; pues sin 
Jesús no podemos hacer nada, nada de valor eterno.
Nuestras oraciones son respondidas cuando permanecemos en Jesús y sus palabras 
permanecen en nosotros.
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