
 ALABANZA 

/ESPÍRITU SANTO TE NECESITO 
MANDA TU FUEGO A ESTE LUGAR 
ESPÍRITU SANTO SÓLO ANHELO 
MIRAR TU GLORIA Y MAJESTAD 

TÚ ERES MI FUERZA, TÚ ERES MI AYUDA 
ESPÍRITU SANTO LLENA ESTE LUGAR 

ANUNCIOS 

1. INFORMACIÓN DEL IBBAJ 
• Retiro Ayuno y Oración: sábado 4 febrero/Templo 
• Inicio de clases: Sección Nocturna-lunes 6 febrero/ 
  Sección Diurna- miércoles 8 de febrero 

• Información al 2514-4709 
2. RETIRO DEL MINISTERIO DE HOMBRES 

• Fecha: sábado 4 de febrero/Centro Retiros en Coatepeque 
• Inversión: $10:00 (incluye almuerzo, transporte y material) 
• Hora de salida: 6:00 a.m. (parqueo Iglesia) 

3. SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN 
• Fecha: lunes 6 a viernes 10 de febrero 
• Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m./Lugar: Aposento Alto 

4. EL MINISTERIO DE MUJERES LE INVITA A PARTICIPAR EN 
EL TÉ DE LA AMISTAD 
• Fecha: miércoles 8 de febrero/hora 4:00 p.m. 
• Lugar: Club Árabe Salvadoreño/Inversión: $9.00 
• Predicadora: Pastora Dina de Galán  

5. CONFERENCIA PARA LA FAMILIA 
• Tema: “PAZ FINANCIERA” (Parte 2) 
• Día: miércoles/ hora: 6:30 p.m. 

6. LE INVITAMOS A UNA NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 10 de febrero/8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

7. DESAYUNO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Fecha: viernes 17 de febrero/7:00 a 9:00 a.m. 
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 
• Temas: 1) Mejorando la rentabilidad de su negocio a través del 

incremento del desempeño del personal, 2) Principios bíblicos 
para prosperar en el trabajo 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 31 de Enero de 2017 

EL VALOR DE LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
LECCIÓN 5: “EL VALOR DE PERMANECER UNIDOS A  
                        CRISTO” 

TEXTO: Juan 15:1-17. 

PROPÓSITO: Demostrar cómo podemos mantenernos en unidad con 
Cristo y los beneficios que esta unidad traerá a nuestras vidas y a la 
iglesia. 

INTRODUCCIÓN: El Señor JESÚS plasmó sus más grandes 
enseñanzas a través de parábolas, ¿qué es? Es una enseñanza 
espiritual  en la que aprendemos de manera figurada los valores o 
funciones del Reino de Dios (Parábola: poner al lado o comparar).  

La uva era uno de los frutos más comunes y cosechados en las tierras 
bíblicas. Este fruto representaba: Una de las bebidas cotidianas en las 
familias de Israel. Era parte de lo que generalmente  bebían las 
familias,  y lo que les producía ganancias a los cultivadores.  

De ella se extraía el vino para la vida común y para los eventos 
especiales (Es más, el primer milagro que CRISTO hizo fue 
precisamente convertir "el agua en vino", dentro del contexto de una 
celebración de bodas en Caná de Galilea, Juan 2). 

En esta parábola, JESÚS se declara como la vid verdadera. Él es la 
genuina fuente de vida y de la gracia de Dios. El es la raíz y el tallo 



principal que da vida y propósito al cristiano y a la iglesia. Sólo a 
través de Jesucristo podemos obtener la vida de Dios y producir los 
frutos que agraden al Padre. 

I. CÓMO UNIRNOS Y MANTENERNOS UNIDOS A CRISTO. 
A. Nos unimos a Cristo cuando aceptamos su obra y nos rendimos a 

Él a través de la obediencia a su Palabra: 
• Somos hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo (Juan 

1:12-13)  
• Ahora, el Espíritu de Dios vive en nosotros, y pone su sello de 

pertenencia a Dios en nuestro corazón                  (Efesios 1:13)    
• Pasamos de la esclavitud  de una vida atada al pecado y sus 

consecuencias a la libertad en Cristo (Juan 8:34-36) 
• Llegamos a ser uno con El Señor, una figura que es tomada de 

la unión entre un hombre y una mujer (1Corintios 6:17) 

B. ¿Cómo nos mantenemos unidos a Cristo? 
• Por la comunión con el Espíritu: Ya siendo "hijos de Dios", 

ahora tenemos la Presencia del Espíritu Santo en nuestro 
corazón. El Espíritu es una persona con la cual es necesario 
mantener comunión o comunicación. Jesús habló acerca de la  
obra del Consolador (Juan 14:15-18, 16:13-15).                                

• Orando: La oración es dialogar con Dios. Es estar en su 
Presencia. Cuando Jesús enseña sobre la oración nos revela 
“que la oración es entrar en la cámara íntima de la Presencia 
del Padre” (Mateo 6:6)  

• Obedeciendo a la Palabra de Dios: La observancia y obediencia 
a la Palabra es obedecer a Dios mismo (JESÚS se mantuvo en 
obediencia a la Palabra (Juan 4:34, 6:38) *Obedecer la Palabra 
nos trae bendición y prosperidad: Deuteronomio 28: 1-6; 
Salmo 1:1-3.                          

• Mantenernos en el amor de Cristo (el amor ágape). Dios es 
amor (1Juan 4:8) El ha derramado su amor en nosotros 

(Romanos 5:5) El amor a Cristo nos mantiene ligados a Él. 
Cuando amamos a otros estamos fortaleciendo nuestra amistad 
con Dios y con los hermanos (1Juan 4:11-13) 

C. Permanecer UNIDOS A CRISTO exige un esfuerzo continuo del 
creyente. Observemos las siguientes declaraciones:  
• La repetición de la palabra "permanecer", la cual ocurre 10 

veces, entre los versículos 1 al 16.  
• La otra frase enfática es "obedecer mis mandamientos", la 

cual ocurre 4 veces, implícita o explícitamente.  
• Permanecer fieles a Cristo y su Palabra exige un esfuerzo 

sostenido de parte de cada discípulo. 
-Lo que Jesús enseñó al respecto: Lucas 9:23-24, 57-62. ¿Qué 
significa negarse y tomar la cruz cada día? ¿Cómo salvamos la 
vida al perderla? ¿Qué significa mantener las manos en el 
arado? 
-Lo que los apóstoles enseñaron al respecto: 2 Timoteo 4:7. 
¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? ¿Cómo se 
puede pelear en esta batalla de la fe? 
-¿Cuál es el reto planteado por Jesús a sus discípulos en 
relación a la perseverancia en la fe? Apocalipsis 2:10. 

CONCLUSIÓN: Permanecer en la fe, en la obediencia a su Palabra, 
en el amor; estas acciones son vitales para permanecer en Cristo y sus 
propósitos. Cada uno de nosotros debemos hacer una evaluación 
profunda para saber cuál es nuestro grado de comunión con Dios y 
cuál es el fruto que estamos manifestando como resultado de esa 
comunión. 

¡¡Mantenernos en Cristo es vital para                                       
nuestra seguridad presente y eterna!! 


