
Juan 15:1-11, Juan 14:26-27 

 

 

 

1. Un discípulo permanece conectado con Jesús y sus palabras. 

 

 

 

2. Un discípulo es podado para producir fruto. 

 Gálatas 5:22-23, Filipenses 1:11 (NLT), Colosenses 1:10, Hebreos 13:15 

 

 

 

3. Un discípulo encuentra verdadero gozo practicando lo que Jesús enseñó. 

 Juan 15:11  

 

 
 

Prácticas espirituales: 
 

Comprometase con las palabras de Jesús regularmente leyendo las 

Escrituras. 
 

Aparta unos minutos cada día en oración y reflexión. 
 

Examina el fruto de tu propia vida. 

Todas las Escrituras provienen de la NIV a menos que se indique lo contrario. 

 

NOTAS DEL MENSAJE 

 

 
 

“Enfrentando el estrés. Encontrando gozo.” 

Pastor Matt Mylin — Octubre 3, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo reciente de su vida. 

Explorar: 
¿Qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? 

Gran idea: Mantenerse conectado con Jesús y seguir sus enseñanzas 
producirá frutos en nosotros que impacta a quienes nos rodean. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lee Salmos 1:1-3. ¿Qué significa en la práctica ser "plantado junto a 

corrientes de agua"? ¿Cómo se sentiría que “todo lo que hagas  

     prospere"? ▶ Lee Juan 14:26-27 (NVI). ¿De qué manera "dejamos que nuestros 

corazones se turben"? ▶ Hagamos un pequeño estudio de palabras sobre la palabra “fruta”. Lea 

estos versículos y considere qué fruto desea ver en su vida. Lean Gálatas  

     5:22-23 (NVI), Filipenses 1:11 (NLT), Colosenses 1:10 (NVI), y Hebreos  

     13:15 (NVI). 

Activar:  
Pase un momento en silencio para considerar su respuesta, luego comparta su decisión con el grupo. 

¿Cuál de estas prácticas espirituales: participar en la lectura de las Escrituras, 

la reflexión o la oración podría priorizar de una manera nueva para 

ayudarlo a crecer como discípulo de Jesús? 

Orar: 
Dale gracias a Dios por los altas compartidos y eleva en oración las bajas. 

Ore para que nuestra iglesia crezca en nuestro compromiso de practicar lo 

que Jesús enseñó, y encuentre el gozo que viene a través de la relación con 

él. 

Clave de los espacios en blanco: conectado; podado; practica.  

Bosquejo de la reunión para el grupo de comunidad: 
¡Donde tu fe se cruza con la vida real! 


