
Oración: 

Señor, quiero permanecer en ti, de una manera libre, natural. 
Quiero dar frutos dignos de una vida que te reflejan, que lo 
que haga hable de ti. Haz de mi un discípulo/a gozoso, aferra-
do a tu palabra, limpio/a por tu perdón y amor. No quiero ser 
una buena persona, quiero ser un buen cristiano/a. Amén. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Luc.20:19-47  

Martes Lucas 21: 1-38  

Miércoles Lucas 22:1-30  

Jueves Lucas 22:31-71  

Viernes Lucas 23:1-25  

 

 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

1 Juan 1:7  

Serie: El discípulo se entrena. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%201%3A7&version=RVR1960


Dios ha diseñado un mundo para 
que dé frutos. Gen 1:11 es un ejem-
plo muy sencillo de lo hizo. 

 

¿Crees que tú estas diseñado para 
dar frutos? 

¿Crees que eres una persona que 
da frutos? ¿Cómo son?  No seas 
muy duro/a contigo ni muy indul-
gente :-( 

 

Lee Juan 15:1-11 

¿Quién es la vid? ¿Cuántas vides hay? 
¿Cómo es esta vid? 

Otros textos importantes: Jn 1.4; 10.10; 11.25; 14.6; 1Jn 5.12 

 

¿Qué palabra se repite 9 veces? Busca su significado en un diccionario. 

Lee: 1Jn 2.6; 2.28; 3.6; 2Jn 9 

¿Qué ocurre con el pámpano que lleva fruto? Vrs 2b 

¿Con qué nos limpiamos? Vrs3 . Sal. 119.9; Jn 17.17 

¿Qué ocurre con el pámpano que no lleva fruto? ¿Qué hace un agricul-
tor cuando hay una rama de un árbol seca? 

¿Cómo podemos llevar fruto? Vrs 7, 10 (hay varias repuestas, todas váli-
das. Lee ell texto) 

¿Para qué nos dice esto Jesús? Vrs 12 

 

¿Podrías decir en qué trabaja cada uno de ellos? 
exterior no lo interior, pero puede valernos para pensar en lo que nosotros mostramos exterirormente. 
Lo que los demás ven de mi. ¿Qué dirían que soy?]

¿Qué diferencia 
hay entre un 
pámpano 
(persona) que da 
buenos frutos pero 
no está pegado a 
la vid, y aquella 
que da buenos 
frutos pero está 
pegada a la vid? 

 

¿Crees que los principios 
de Jesús funcionan sin Je-
sús? ¿Por qué? Rom 3:10 

 

Necesitamos a Jesús para dar frutos dignos de arrepentimiento (Mat 
3:8). 1 Juan 1:9 

 

Lee Efesios 2:8-10 ¿Qué nos puede hacer salvos? ¿Qué vienes después 
de la salvación? ¿Desde cuando están preparadas las buenas obras? 

Gál 5:22-26 habla de el fruto de una persona que camina en el Es-
píritu Santo.  

¿Crees que deberían de salir de nosotros de una manera natural? 

¿Se esfuerza un peral en dar peras, un manzano en dar manzanas? 

¿Quién es el labrador que nos cuida? Juan 15:1 ¿Crees que nos faltará 
algo? 

HAY PERSONAS QUE ESPERAN RECOGER FRUTOS DE UNA ÁR-
BOL QUE NUNCA HAN PLANTADO: ¿Has plantado tu relación con 
Dios? 

¿Podrías decir en qué trabaja cada uno de ellos? [Cuidado con esta dinámica solo estamos mirando lo 
exterior no lo interior, pero puede valernos para pensar en lo que nosotros mostramos exterirormente. 
Lo que los demás ven de mi. ¿Qué dirían que soy?] 

¿?
 


