	
  

Semana Tres : Sólido - Guía de Estudio
Por Dan Roseman
22 de marzo 2014
Todos estamos rodeados por las consecuencias de nuestras acciones. Estas consecuencias
son el "fruto" de nuestra vida que muestra la "raíz" en nuestros corazones. La pregunta no
es, "¿Estoy produciendo frutos?" La pregunta es, "¿Qué tipo de frutos estoy produciendo?" A
medida que oramos a través de estas preguntas, y en la escritura en la que están basadas,
tome algún tiempo para pensar en el fruto que está produciendo.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Lo que usted dice (sobre todo cuando está molesto) es uno de los mayores signos del
fruto en su vida. Cuando está molesto, que es probable que salga de tu boca?
Vamos a la Biblia
2) Todos nosotros producimos frutos (resultados) en nuestra vida. Jesús enseñó
claramente en Lucas 6:43-45 que estos resultados provienen del contenido de
nuestros corazones. Todo lo que hacemos da a los demás una visión de nuestro
corazón y carácter. ¿En qué clase de corazón hace Jesús equiparar "buen fruto" y
"malos frutos"? ¿Cuáles podrían lucir los "buenos frutos" y "malos frutos”?

3) En Lucas 6:46-49 Jesús envuelve el Sermón de la Llanura. Él hace dos cosas a la
vez con su parábola. En primer lugar, le da un toque de atención a los que no piensan
en el fundamento de sus vidas. En segundo lugar, Él resume que Él y Su enseñanza
son la roca sobre la que debe construir su vida. Según Jesús, ¿cómo sus acciones
revelan a quién sigues? ¿Cómo el líder que usted sigue revela el fundamento de su
vida? Cuan diferente es el resultado para una persona cuya vida tiene el fundamento
apropiado?
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¿Cómo se Aplica Esto?

4) Cuando se mira alrededor en los resultados (de los frutos) que su vida ha producido,
¿qué ves? ¿Cuáles son algunos frutos que lo hacen feliz? ¿Cuáles son algunos frutos
que preferiría ver desaparecer? Si no lo ha hecho, haga un inventario de sus frutos.
Incluso los más saludables manzanos producen la manzana podrida ocasionalmente.
La buena noticia es que no importa lo malo del árbol que eres, Jesús puede realmente
cambiarlo de adentro hacia afuera. Se necesita tiempo, comunidad, confesión, y
mucha gracia, pero Dios puede cambiar los árboles podridos en otros más vitales y
saludables que producen frutos increíbles. ¿En qué espera ver un cambio en su
conducta mientras Dios lo va transformando? Su idioma? Su actitud? Su visión de la
vida?

5) Justo antes y después del Sermón de la Llanura, Jesús sirvió y sanó a la gente. En
otras palabras, Él practicó lo que predicaba. Lo más probable es que no van a ser
capaces de curar a la gente de la manera en que Jesús lo hizo, pero ¿cuáles son
algunas maneras en que puede servir a la gente de la manera que Él lo hizo en su
vida cotidiana?
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
6) Jesús usó muchas imágenes agrícolas en Sus parábolas. No había nada
particularmente santo acerca de la agricultura, sino que Él estaba hablando a
personas que han entendido el concepto de forma rápida y sencilla. Él utiliza la deuda
en muchas de sus parábolas por la misma razón; Él tenía un gran talento para el uso
de temas con los que las personas estaban familiarizadas.
Pablo usó la misma imagen como Jesús cuando enseñaba del fruto del Espíritu. Lea
sobre el fruto del Espíritu y compare eso con la enseñanza de Jesús en el Sermón de
la Llanura. ¿Cuáles son algunas similitudes ? ¿Cuáles son algunas diferencias?
Lea Gálatas 5:22-23; Lucas 6:43-45

	
  

