
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 05 DE MARZO DEL 2023

MENSAJE: UNIDOS A CRISTO PARA DAR FRUTO – JUAN 15:1-17

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

El Señor no sólo quiere que conozcamos nuestra nueva identidad como iglesia de Jesucristo,
sino también quiere que nuestra identidad refleje las virtudes de Cristo ante el mundo. Él
quiere que la justicia de Cristo con la que nos ha revestido brille delante del mundo como

testimonio del amor y deleite de Dios sobre Su pueblo. Y esa justicia es precisamente el fruto
que Él quiere producir en nosotros a manera que permanecemos en unión con Cristo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.

a. Lee Juan 15:1-6; Gal 2:20 y Rom 6:11 y contesta:

● Si sabemos que hemos sido unidos a Cristo de manera permanente, ¿Qué significa el
llamado de Cristo a “permanecer” unidos a Él? (Recuerda Rom 6:11 y la ilustración de la
relación matrimonial).

a. Lee Juan 15:7-17; Efe 3:16-19; y contesta:

● ¿Por qué es que si permanecemos en Su Palabra vamos a Permanecer unidos a Él?
● ¿Qué relación tiene el Permanecer en Su amor con el guardar sus mandamientos?
● ¿De qué forma te anima este texto a orar con mayor fe? En base a eso, ¿Qué peticiones

quisieras presentarle al Padre para ver mayor fruto en tu vida?

2. Reflexión, Aplicación Personal

Dios nos ha llamado a permanecer en Cristo, por medio de vivir unido(a) a El y seguirlo en
amor. Tu unión con Cristo se manifiesta de manera real por el fruto del amor que se produce
en tu vida. El Señor dos veces insiste en que nos amemos los unos a los otros. Esta semana
evalúa tu amor a tu prójimo y piensa si en base a este mandato estás ofreciendo fruto a tu
Padre de manera consistente.

El dar fruto para gloria del Padre debe ser la prioridad de nuestra comunión con Él. Nuestras
peticiones deben estar dirigidas a buscar dar fruto durante nuestro día, en cualquier contexto
en que nos encontremos. Esta semana medita y concentra tu oración a buscar que tu vida sea
llena de fruto para Él, no en base a tu esfuerzo, sino en base a vivir considerándote unido(a) a
Cristo en Su muerte y vida.

3. Oración personal y en tu grupo de casa.

Esta semana ora pidiéndole al Señor que forme en tu conciencia la realidad de tu unión con
Cristo. Pídele que puedas vivir por medio de la fe en esa nueva identidad de que ya no eres sólo
tú, sino que tu realidad es que estás unido(a) a Cristo. Piensa cuidadosamente tus peticiones y
trata de que estas estén enfocadas en que te ayude a vivir en esa realidad.

Procuren tomar tiempo antes de orar para alentarse mutuamente en aquellas evidencias de la
unión con Cristo en la vida de sus hermanos presentes. Por ejemplo, “puedo ver a Cristo en ti
en tu continua disposición de servirnos en nuestro grupo de casa”. Luego tomen tiempo en su
reunión para ponerse de acuerdo en peticiones específicas que puedan orar unos por otros
para que Él les dé mayores oportunidades de dar fruto que glorifique a Dios.


