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El enfoque correcto
Joel DaSilva / General
Una vida de discípulos / Discipulado; Santificación; Cristo; Obediencia / 2
Corintios 5.9–11; Juan 15.1–17; Colosenses 1.16; Salmo 119.24; Romanos 12.1; Hechos
de los Apóstoles 20.24
Ser un discípulo de Cristo, es tener una vida centrada en Él, los demás es distracción.

(1) El enfoque
Corintios 5.9–11 NVI
9 Por

eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro
cuerpo o que lo hayamos dejado. 10 Porque es necesario que todos
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que
le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en
el cuerpo.
(9) ...nos empeñamos en agradarle es aspirar a una meta, un blanco.
(10)… todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo… Todos los
creyentes (Ef 1.7) tienen una cita programada ante el tribunal de Cristo.
( Ro 14:10; 1 Co 3:12–15)
Efesios 1.7 NVI

En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros
pecados, conforme a las riquezas de la gracia
7

Romanos 14.10 NVI

Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo
menosprecias? ¡Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!
10

1 Corintios 3.12–15 NVI

Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y
piedras preciosas, o con madera, heno y paja,
12

su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al
descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del
13
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trabajo de cada uno.
14

Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa,

pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será
salvo, pero como quien pasa por el fuego.
15

(10)… corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras
vivió en el cuerpo.
Esta verdad debiera cambiar dramáticamente la manera en que vivimos,
porque todo lo que hacemos hoy apunta para la eternidad.
(11)… para Dios es evidente lo que somos porque no hay nada oculto
ante Dios.
1 Corintios 4.5 NVI

Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga
el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al
descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá
de Dios la alabanza que le corresponda.
5

(2) El mandamiento
Juan 15.1–8 NVI
1

»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.

Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto
la poda para que dé más fruto todavía.
2

3

Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.

Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna
rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la
vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.
4

»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo
en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
5
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El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que
se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
6

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran, y se les concederá.
7

Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así
que son mis discípulos.
8

(1) Yo soy describe la naturaleza divina de Jesús. Esta es la sétima vez
que Jesús hace esta declaración en el evangelio de Juan.
• Juan 6.35 Yo soy el pan de vida
• Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo
• Juan 10.7 Yo soy la puerta de las ovejas
• Juan 10.11 Yo soy el buen pastor
• Juan 11.25 Yo soy la resurrección y la vida
• Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida
(1) Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo
Testamento la vid era un símbolo de Israel (Sal 80:8–16; Is 5:1–7; Jer 2:21;
Ez 15; 19:10; Os 10:1; Mt 21:33ff; Mr 12:1–12, Ro 11:17); aunque estos
ejemplos siempre tenían una connotación negativa. Jesús afirma que él
era la vid verdadera plantada por Dios (Is 53). No es la sangre judía sino
la fe en El lo que es el camino a la salvación de Dios.
(2) Toda rama que en mí no da fruto, la corta… Dar fruto, no germinar
es la evidencia de la salvación (Mt 7:16, 20; 13:18; 21:18–22; Lc 6:43–45).
El contexto implica que Jesús está hablando de la traición de Judas (v. 6;
13:10; 17:12); o los falsos discípulos (2:23–25; 8:30–47; 1 Jn 2:19). Hay
distintos niveles de fe en Juan.
(6) El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas
que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. La madera de la vid
no servía para propósitos domésticos (leña) porque se quemaba muy
rápido y se calentaba mucho (Ez 15; Mt 13:41–42, 50; y 1 Jn 2:19). Este
texto habla del juicio de Dios.
(2)... toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía.
Literalmente limpiar para producir. En cuanto a la naturaleza de este
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fruto véase especialmente Gá 5:22 ; Mt 3:8–10; 7:16–20; 12:33; 13:8;
13:23; Ro 1:13; 7:4; 2 Co 9:10; Ef 5:9; Fil 4:17; Col 1:6; He 12:11; 13:15;
y Stg 3:18.
(3).... Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.
Por fe (3:16; 12:37; Hch 10:43; Ro 3:22) en la palabra (3:34; 5:47; 12:48;
Hch 2:41) de Cristo, los once habían sido limpiados (13:10), o sea,
justificados (Ro 5:1). Esta gracia ya la habían recibido. El proceso de
santificación gradual continuaría.
(4 )Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. (Imperativo,
mandamiento, ordenanza, mandato).... como ninguna rama puede dar
fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco
ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ( Fil 1:11)
(5 )... El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto;
separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ( Fil 4:13)
(7) Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan
lo que quieran, y se les concederá. ( 1 Jn 3:22; 5:14)
(8) Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran
así que son mis discípulos. Dar fruto es la evidencia externa de que se es
discípulo. (1 Pe 2:12; 4:11)

(3) El propósito de la creación
Colosenses 1.16 NVI

porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en
la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o
autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él.
16

(4) El guía
Salmo 119.36 NVI

Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias
desmedidas.
36
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(5) El sacrificio
Romanos 12.1 NVI

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
1

(6) El testimonio
Hechos de los Apóstoles 20.24 NVI

Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con
tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha
encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios.
24

Aplicación
Evaluar nuestra vida como discípulos de Cristo.
Enfocar en el blanco correcto.
Establecer nuestro blanco en Dios.
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