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“Poda para el crecimiento” - Pr Jim Sprengle - 2 de mayo de 2021 (quinto 
domingo de Pascua) 
  

I. Juan 15: 1-2 - 1  “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2 Todo 
pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo poda 
para que dé más fruto. "  

II. Algunas cosas no siempre son como parecen . 
a. Cuando visitamos por primera vez nuestra casa actual mientras 

buscábamos una casa para comprar, el paisaje realmente me llamó la 
atención. 

i. Sé lo difícil que puede ser tener un césped grande para cortar, el 
césped es implacable 😊😊 

ii. Mirando a su alrededor, había arbustos y arbustos bien cuidados, 
junto con grava y roca en su mayoría (que me parecían de bajo 
mantenimiento) 

b. A medida que han pasado algunos años, ahora veo cuánta poda y recorte 
se necesita, ¡y ya no lo considero de bajo mantenimiento! 

i. Con el tiempo, todos estos pequeños arbustos y plantas crecen y 
crecen, lo que requiere más poda y forma para que no se vuelvan 
locos. 

c. Pero aquí está el desafío: cuando podas plantas, en realidad se crea una 
respuesta de crecimiento como reacción, por lo que una rama cortada a 
menudo produce 3-4 brotes justo debajo de la línea de corte. 

d. Leí una entrada de blog sobre un propietario de un viñedo en California 
que también tiene un gran trabajo en el mantenimiento y la poda ... 

i. Matthiasson Wines , de Napa , escribió sobre la poda de sus viñedos 
en un boletín : 

ii. “ ¿Por qué podamos? Porque si la vid no se poda, vuelve muy 
rápidamente a su naturaleza salvaje , trepando por todas partes con 
su tronco largo y fibroso y racimos diminutos y desaliñados de uvas 
desiguales. Cada año debemos evaluar el crecimiento de las vides y 
decidir si podarlas con más fuerza, dejarlas crecer un poco más o 
devolverlas al mismo tamaño y forma que tenían el año anterior. " 

iii. Continúan diciendo que la poda es como un arte, porque las 
enredaderas individuales necesitan diferentes cortes para ayudarlas 
a crecer en la dirección correcta, y se necesita saber qué es lo mejor 
para cada una. 

1. En otras palabras, ninguna planta es exactamente igual, cada 
una necesita una poda personalizada para mantenerse 
saludables. 

iv. Asimismo, explicaron que la tarea de eliminación perfecta permitirá 
que las ramas crezcan apenas a la derecha - 

1. Si crece demasiado, le quita todo el sabor ... 
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2. Si crece muy poco, amarga el vino… 1 
e. Cuando se trata de plantas que se encuentran bajo el cuidado de las 

personas, parece que la poda de la manera correcta es un paso necesario 
para mantener los sanos. 

III. Jesús está en medio de una sección larga con "letras rojas" del Evangelio de 
Juan. 

a. Una parte de la Biblia con  “letra roja” significa que se están pronunciando 
las palabras de Jesús, lo que en algunas biblias nos ayuda a prestar 
atención cuando nuestro Señor habla. 

b. Los discípulos, sus seguidores, lo escuchan mientras los consuela y los 
prepara para su muerte, su resurrección pascual y, finalmente, su 
ascensión para estar con el Padre. 

i. Están preocupados porque no quieren que Él los deje, pero Él les 
dice que el Espíritu Santo siempre será parte de sus vidas. 

c. Luego Jesús entra en un ejemplo de uso prolongado sobre la viña, las 
vides de uva y cómo cuidarlas se parece mucho a la conexión de Dios con 
nosotros. 

d. Verá, incluso 800 años antes de Jesús , Dios usó la viña como un ejemplo 
de cómo la gente se alejaba de Él ... 

i. Lea Isaías 5: 1-7, y verá una comparación de cómo Dios hizo todo lo 
correcto para su pueblo, pero solo cultivaron uvas amargas y 
silvestres. 

e. Entonces, ¿qué les dice Jesús a sus seguidores ... incluso a nosotros hoy? 
i. Él es la vid, Su Padre es el jardinero que cuida a los que están 

conectados con Su Hijo por fe. 
ii. Aquellos que no tienen fe no producen fruto y son cortados o 

desconectados de la vid. 
iii. Los que estamos apegados a Él siempre tendremos a Dios allí para 

podar el crecimiento que podría llevarnos por el camino equivocado. 
iv. Dios el Padre está dispuesto a moldearnos y mantenernos 

saludables cuidándonos constantemente durante un largo período de 
tiempo ... porque ... 

IV. Sabemos cómo producir frutos amargos y crecimiento salvaje . 
a. Claro, hay quienes están desconectados de la fe y de Jesús la Vid , 

marchitándose hasta la muerte (y finalmente una separación eterna de 
Dios ) . 

b. Pero incluso los cristianos que están conectados con Jesús por la fe 
pueden producir frutos amargos y crecer como vástagos salvajes ... 

c. Es simplemente asombroso para mí cómo algunos cristianos crecerán en 
direcciones salvajes con su vida pecaminosa, pero estas cosas deben 
ser eliminadas ... 
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i. ¿Qué mejor ejemplo no tener que el adulterio como la gente a 
pie lejos de sus votos matrimoniales y crear el caos y la destrucción 
en sus familias ...? 

ii. ¿O qué hay de aquellos que saben que las Escrituras incluyen “todas 
las naciones”, pero hay muchos cristianos que NO estarían dando 
la bienvenida a los de otra raza o cultura ? 

iii. O algunos están viviendo el estilo de vida gay, beben y se drogan 
en exceso , les gusta la pornografía, chismean incesantemente 
sobre los asuntos privados de otras personas , roban, mienten y 
engañan, todo mientras van a la iglesia todos los domingos y no ven 
la hipocresía y bueno ... las uvas amargas que se producen ... las 
ramas silvestres 

d. Con el tiempo, el pecado que permitimos que permanezca en nuestras 
vidas puede, en última instancia, llevar a que nuestra fe se desconecte 
lentamente, hasta que ya ni siquiera pensemos en Dios. 

i. Los pecados contra Dios que continúan sin 
arrepentimiento simplemente envenenan nuestra vida de fe con el 
tiempo y desconecta ... en lugar de fortalecer la conexión ... 

V. Sin embargo, ¡Dios es tan firme en su amor por nosotros ! 
a. Él está dispuesto a poner cualquier cantidad de tiempo y energía en 

ayudar a nosotros a crecer en la dirección correcta ... convertirse en 
cristiana fructífera s ... 

b. Verá, parte de estar conectado con Jesús es que el Padre se toma el 
tiempo para podarnos para nuestra propia salud y crecimiento. 

i. Cuando se usa para plantas , la palabra para "podar" aquí significa 
eliminar el crecimiento no deseado, 

ii. Sin embargo, en otros lugares de las Escrituras, significa , "limpiar" o 
"purificar". 

c. Entonces, Dios hace el trabajo para limpiarnos y purificarnos -  
i. Dándonos todo lo que Jesús ganó en la cruz ... todo lo que Jesús 

ganó para nosotros en la resurrección ... y dice: "Aquí tienes esto ... 
es todo tuyo" 

ii. Dios nos cubre en las aguas bautismales y nos limpia del poder del 
pecado y dice: "Tú eres mío ahora ... eres Mi hijo, conectado para 
siempre a Mí a través del Hijo y el Espíritu Santo".  

iii. Dios trabaja incansablemente para darnos todo lo que necesitamos 
para nuestro crecimiento en Él: perdón, vida y salvación. 

VI. Podar, o limpiar, realmente puede acelerar nuestro crecimiento en Cristo . 
a. Piense en cómo funciona la poda en su propio jardín ... 

i. Podas los brotes en una rama principal para mantener la energía 
fluyendo hacia ciertas áreas. 
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ii. Básicamente, mantiene el flujo de energía y nutrientes en las 
mejores partes del árbol o arbusto, mientras corta las partes que solo 
desviarán la energía.  

b. Nuestro Señor sabe cuando estamos usando demasiada energía en las 
áreas equivocadas de nuestras vidas ... incluso aquellas que podrían 
desviarnos. 

c. En cambio, Él nos enfoca en Su Palabra, en nuestros Bautismos y en el 
regalo de la Cena del Señor a medida que nos fortalecemos en Él. 

d. Y cuando somos más fuertes en él, que son capaces de soportar la fruta 
que viene de la relación 

e. Cualquier fruto que produzcamos es para la gloria y obra de Dios , y podría 
incluir el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22-23), compartir el nombre de Jesús 
como testigos de su poder de resurrección, o cualquier otra cosa buena 
que Dios pueda usar para su gloria y obra. 

f. ¡Alabado sea Él por conectarnos por fe con Su Hijo, y por siempre 
podarnos para un crecimiento que marcará una diferencia en el 
reino! Amén. 

  
  
  
1 Tish Harrison Warren, “poda, Arreglar, y cómo mi ceniza parece”, ButtonDown Email 
Blog (02/21/21) 


