
	  

	  

 

Quinta Semana: Bananas Podridas – Guía De Estudio  
 
Por Dan Roseman  
05 de julio 2014  
 
Desde el capítulo 9 versículo 51, el relato de Lucas toma lugar durante la caminata final de 
Jesús a Jerusalén. Él iba a Jerusalén para dar su vida en la cruz. Como tal, hay una cierta 
gravedad que acompaña a muchas de sus enseñanzas. Aproximadamente desde la mitad 
del capítulo 12 hasta su detención, la gravedad da un paso hacia arriba. La urgencia de 
Jesús se incrementa a medida que se acerca al cumplimiento de la misión final, que el 
Padre le dio. Del mismo modo, cuanto más tiempo estemos en esta tierra, nuestra urgencia 
debería aumentar.  
 
 
¿Dónde Estoy Hoy?  
 
1) ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Tiene usted una relación creciente y sana con Él? ¿Está 

usted en el exterior mirando hacia adentro? ¿Eres desinteresado? ¿Está usted en un 
proceso? ¿Cuál es la base para su respuesta?  

 
 
Vamos a La Biblia  
 
2) Jesús dijo que la creencia en Él sería un tema divisivo en Lucas 12:49-53. ¿Conoce a 

familias o amigos que se han dividido sobre la fe en Jesús? ¿Por qué es Jesús tan 
divisivo? ¿Por qué era importante para él ser de esa manera?  

 
 
 
3) Jesús hizo un señalamiento con una parábola del juicio de Israel en Lucas 13:6-9. 

Incluso si no somos el Israel étnico, ¿cómo podría este pasaje referirse a nuestras 
vidas? ¿Cómo se puede aplicar fertilizante a su vida con el fin de ayudarle a producir 
más frutos?  
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4) Lucas 13:22-30 es una parábola aleccionadora. Si usted no está tratando de pasar a 
través de la puerta, sin duda no lo hará. Que es vital para entrar en la puerta? Como 
luce eso en su vida?  

 
 
 
¿Cómo Se Aplica Esto?  
 
5) Donde estas parado? ¿Cree usted que podrá estar con Jesús un día porque es fiel a su 

grupo de vida? Debido a que usted sirve los fines de semana o escucha una buena 
predicación? ¿O conoce usted a Jesús?  

 
 

 
 
6) ¿Qué tipo de frutos ve en su vida? ¿Dónde puede animarse? ¿Dónde necesita crecer?  
 
 
 
 
Tomar Medidas  
 
¿Cuál es su parte en Go Bananas? Servir en un Sitio de Almuerzo del vecindario? 
Empacando o colectando los almuerzos? Servir en un equipo de Parrillada? Donde quiera 
que sea su espacio en el equipo, anímese de que está haciendo una diferencia. A medida 
que avanza el verano, seguir adelante y dar seguimiento es importante. Consistencia 
muestra el amor. ¿No tiene un lugar todavía? Encuentre el suyo en 
covechurch.org/gobananas.  
 
 
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta  
7) Jesús comúnmente utilizo metáforas agrícolas de Israel, como la higuera en Lucas 13. 

Él seguía lo que muchos escritores del Antiguo Testamento habían hecho. La vid era la 
metáfora más común en las enseñanzas del Antiguo Testamento y de Jesús. Israel era 
una viña que Dios plantó y cuidó. Luego la disciplino y en última instancia, se opuso a 
ella por producir el tipo equivocado de frutos. Pablo pudo haber tenido esto en mente 
cuando escribió Romanos 11. Lea los primeros 24 versículos de ese capítulo y piense en 
cómo se podría comparar con la figura de la parábola de la higuera de Jesús en Lucas 
13. ¿Cuáles son algunas similitudes? ¿Cuáles son algunas diferencias? ¿Qué advertencia 
similar da Pablo a los gentiles en Romanos 11, mientras Dios le da al Israel étnico los 
pasajes del Antiguo Testamento que figuran a continuación?  

 
Lea: Salmo 80:8-16, Isaías 5:1-7, Jeremías 02:21, Ezequiel 15:1-8, Juan 15:1-17 
y Romanos 11:1-24. 


