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La Muerte que Produce Fruto 
Juan: 12:24-26 

En la clase pasada aprendimos que los hijos de Dios fuimos creados 

con un propósito y es el de glorificar a Dios. (Is 43:5-7)   

¿Cómo glorificamos a Dios? 

 La palabra de Dios nos dice que glorificamos a Dios llevando 

mucho fruto, es decir cuando mostramos las características de 

Dios en nuestra manera de actuar y en las cosas que decimos y 

hacemos. De esta manera otros pueden ver que en nuestra vida a 

reina Jesús.  

¿Cómo vamos a llevar fruto?  

Sólo los discípulos de Jesús podemos dar fruto.  Para llevar 

mucho fruto los discípulos debemos permanecer unidos a Cristo 

para recibir vida y llevar fruto que glorifique a Dios.   

Jesús usa la ilustración de una vid para enseñarnos que el fruto 

que debemos llevar sus discípulos depende de permanecer en 

comunión con Él y con su palabra. (Jn 15:8/Gal. 5:22) 

 

La Palabra de Dios tiene todos los elementos que nuestro espíritu 

necesita, para producir fruto. (Isaías 55:10-12) 

Jesús dijo que el Padre corta las ramas, es decir, corrige a los 

discípulos con su Palabra para que sigan dando fruto.  

Permanecer en Jesús y ser obediente a su palabra es muy 

importante para llevar el fruto que glorifique a Dios. (Juan 15:4-7) 

 

Jesús también nos da otra ilustración y nos dice que para llevar 

mucho fruto debemos morir como un grano de trigo. (Jn 12:24-26) 

Así como Jesús obedeció la voluntad del Padre y murió en la cruz, 

es decir que dio su vida para glorificarlo. Nosotros también 

debemos estar dispuestos a dar nuestra vida en servicio a él y 

llevar mucho fruto, muriendo a las cosas de este mundo que nos 

impiden glorificarle.(Juan 12:25/Lucas 9:23) 

 

¿Qué cosas nos impiden glorificar a Jesús? Todas las cosas que 

nos apartan de la comunión íntima con Cristo.  Por ejemplo, no 

hacemos nuestro devocional porque pasamos mucho tiempo en la 

computadora o viendo televisión o jugando videojuegos, etc. Todo 

esto no nos deja tiempo para orar y leer la palabra de Dios.  

Permanecer en Jesús requiere obedecerle y servirle, cuando le 

servimos tenemos el beneficio de ser honrados por el Padre. Es 

decir seremos reconocidos como sus discípulos y daremos fruto 

abundante (Juan 12:26/Mateo 13:23) 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 

fruto, y seáis así mis discípulos”  Juan 15:8  
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Lectura Bíblica: Mateo 5:3 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber cuál es la primera senda del reino de los cielos. 

 Entender que significa ser “pobre de espíritu”. 

 

Versículo a Memorizar:  

"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos”. Mateo 5:3 

                                     

         

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy iniciaremos nuestro recorrido por las “sendas de 

Justicia” y aprenderemos que es necesario andar por estas sendas 

para llegar al reino de los cielos. Debemos andar por una senda 

para poder pasar a la siguiente, no podemos brincar ni una.  

La palabra “andar” se refiere a nuestra manera de actuar y a la 

manera de hace las cosas de los discípulos de Jesús.   

 

Cada senda tiene una bienaventuranza, en esta bienaventuranza el 

Señor Jesús nos habla de lo que somos y de lo que necesitamos 

para transformar nuestro interior. 

 

Jesús nos dice a sus discípulos que seremos “Bienaventurados” si 

vivimos como Él nos enseña en su palabra.  
La bienaventuranza no viene a nosotros por lo que hagamos, sino 

que viene por lo que pasa dentro de nosotros, es el estilo de vida 

de los discípulos de Jesús. 

La primera senda que debemos andar para llegar al reino de los 

cielos es la “pobreza de espíritu”   

 

¿Qué significa pobreza espiritual?   

Significa que una persona no tiene en su corazón lo necesario para 

vivir en el reino de los cielos es decir que no participa de la 

naturaleza divina de Dios para llevar acabo el propósito de 

glorificarle. (Fil 3:4-14) 

 

La única manera de andar por esta senda es reconociendo que 

somos unos mendigos o pobres espirituales porque en nuestro 

corazón no mora el Espíritu de Dios. Si analizamos nuestro corazón 

nos daremos cuenta que necesitamos a Dios y que debemos 

depender de Él y del poder de su espíritu. (Rom 12:3/ 1 Co 1:26-31) 

   

Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual el Señor nos 

recibe por tener un corazón arrepentido y quebrantado. (Sal 51:7)  

Su presencia habita con nosotros. El Señor nos da el pan que 

nuestro espíritu necesita, sólo debemos extender nuestra mano 

para pedir a Dios este pan.  Este pan lo tenemos cuando 

permitimos a Cristo que entre en nuestro corazón como Señor y 

Salvador de nuestra vida. (Isaías 57:15) 

 

Tenemos otra bendición cuando reconocemos nuestra pobreza 

espiritual y es que podemos conocer el poder de Dios en nuestra 

vida cuando dependemos de él cada día, orando y leyendo su 

palabra, para que nuestro corazón se vaya llenando del espíritu de 

Dios. (2 Co 12:9) 

 

Primera Senda: Bendita Bancarrota  


