
	 1	

Bases	de	la	vida	cristiana	-3	

Permanecer	
	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	 	 	 	 	 	 	

Se	habían	 reunido	para	una	noche	de	 celebración.	 Eran	 los	 amigos	más	 cercanos.	 La	mesa	estaba	
puesta.	 Todos	 los	 presentes	 estaban	 reclinados	 alrededor	 de	 la	mesa	 para	 celebrar	 la	 cena	 de	 la		
Pascua.	Estaban	allí	para	conmemorar	las	poderosas	obras	de	Dios	que	habían	liberado	a	los	hijos	de	
Israel	de	la	esclavitud	en	Egipto	unos	siglos	antes.	Estaban	ahí	también	para	recordar	la	promesa	de	
que	 un	 día	 un	 Mesías	 vendría	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 liberación	 de	 su	 pueblo.	 Todas	 las	 casas	 de	
Jerusalén	estaban	 teniendo	esta	misma	 celebración,	 pero	en	 esta	 sala	donde	 Jesús	 se	 encontraba	
con	sus	discípulos,	esta	noche	sería	diferente.	

En	un	momento	determinado	durante	la	cena,	Jesús	se	quitó	su	manto,	se	ató	una	toalla	alrededor	
de	la	cintura	y	se	puso	a	lavar	los	pies	de	los	discípulos.	Entonces	les	contó	que	uno	de	los	doce	lo	iba	
a	 traicionar.	 Jesús	 continuó	 explicándoles	 que	 solo	 iba	 a	 quedarse	 con	 ellos	 un	 poco	más	 y	 que,	
dónde	 Él	 iba,	 ellos	 no	 podían	 ir.	 Esto	 debió	 ser	 un	 “shock”	 para	 los	 discípulos,	 ya	 que	 lo	 habían	
dejado	todo	para	seguir	a	Cristo.	

Sabemos	por	textos	previos	de	las	Escrituras	que	Jesús	ya	les	había	dicho	que	iba	a	ser	muerto	y	que	
resucitaría	a	los	tres	días,	pero	de	alguna	manera	ellos	no	tenían	oídos	para	oír	(Marcos	8:31).	Contó	
a	sus	discípulos	que	el	príncipe	de	este	mundo,	Satanás,	venía,	pero	que	no	 tenía	ningún	dominio	
sobre	Cristo.	Jesús	 les	dijo	que	quienes	creyesen	en	Él	harían	incluso	mayores	cosas	que	las	que	Él	
había	 hecho.	 Les	 pidió	 que	 se	 amaran	 unos	 a	 otros	 como	 Él	 les	 había	 amado,	 y	 que	 en	 esto	
reconocerían	 las	 gentes	 que	 eran	 sus	 discípulos.	 Les	 aseguró	 que	 no	 los	 dejaría	 huérfanos	 y	 que	
volvería	por	ellos.	Hasta	entonces	el	Padre	enviaría	un	ayudante,	el	Espíritu	de	verdad,	que	estaría	
con	ellos.		

Mientras	 los	 discípulos	 estaban	 sentados	 allí,	 escuchando,	 todo	 esto	 les	 debió	 llegar	 como	 un	
presagio	 de	 tormenta.	 Traición.	 La	 partida	 de	 Jesús.	 Satanás	 que	 venía.	 Y	 en	 medio	 de	 esto	
necesitarían	amar,	creer	y	hacer	cosas	aún	más	grandes	que	las	que	Cristo	había	hecho.		

No	sabemos	con	seguridad	lo	que	estaba	pasando	en	sus	corazones	y	mentes,	pero	conocemos	las		
palabras	de	Jesús:	“La	paz	os	dejo,	mi	paz	os	doy;	yo	no	os	la	doy	como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	
vuestro	corazón	ni	tenga	miedo.”	
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En	este	punto,	al	 final	de	 la	Última	Cena,	encontramos	 las	palabras	de	 Juan	15:5:	“Yo	soy	 la	vid	y	
vosotros	las	ramas.	El	que	permanece	en	mí,	como	yo	en	él,	dará	mucho	fruto;	separados	de	mí	no	
podéis	hacer	nada.”	

Nuestra	sociedad	recrimina	este	tipo	de	pensamiento.	“¡Puedes	hacerlo	si	te	lo	propones!	¡Si	crees	
en	ti	mismo!	¡Si	te	esfuerzas	y	persigues	tus	sueños!	¡Donde	hay	voluntad,	hay	un	camino!”	

Pero	Jesús	dice:	“Yo	soy	la	vid	y	vosotros	las	ramas…	separados	de	mí	no	podéis	hacer	nada.”	Esta	
no	 es	 una	 idea	 nueva,	 pues	 la	 vemos	 a	 lo	 largo	 de	 las	 Escrituras.	 Su	 gracia	 es	 suficiente.	 Cuando	
somos	débiles,	Él	es	fuerte.	Como	dice	el	salmista:	“Podrán	desfallecer	mi	cuerpo	y	mi	espíritu,	pero	
Dios	fortalece	mi	corazón;	él	es	mi	herencia	eterna.”	

Jesús	 no	 está	 tratando	 de	 fomentar	 en	 sus	 discípulos	 una	 baja	 autoestima	 y	 poner	 el	 foco	 en	 lo	
humildes	que	son.	Esa	no	era	la	situación.	Jesús	acaba	de	compartir	con	sus	discípulos	el	peso	de	la	
carga	que	van	a	 tener	que	 llevar,	y	 les	asegura	que	 lo	 imposible	es	posible	si…	permanecen	en	Él.	
Esta	misma	seguridad	se	ofrece	a	todos	los	que	están	en	Cristo.	

La	 imagen	de	 la	vid	 les	era	muy	 familiar	a	 los	discípulos.	De	 la	vid	o	del	 tronco	de	 la	parra	brotan	
ramas	que	producen	fruto.	Si	una	rama	se	corta	y	se	separa	de	la	vid,	no	produce	nada.	Algo	que	es	
de	sentido	común.	Jesús	toma	esta	idea	para	aplicarla	y	explicar	la	relación	de	sus	discípulos	con	Él.	Y	
afirma	que	esta	necesidad	de	la	rama	de	permanecer	en	la	vid	es	similar	a	la	realidad	espiritual.	Si	los	
discípulos	van	a	vivir	y	dar	fruto,	deben	permanecer	en	Él.	

Jesús	continuó	con	estas	palabras:	“El	que	no	permanece	en	mí	es	desechado	y	se	seca,	como	las	
ramas	que	se	recogen,	se	arrojan	al	fuego	y	se	queman.”	

Las	ramas	de	la	vid	no	sirven	si	están	separadas	de	la	misma:	morirán,	no	darán	fruto	y	ni	siquiera	
servirán	para	construir	algo	o	hacer	fuego	y	cocinar.	Por	sí	solas	no	pueden	hacer	nada.	

Esta	ilustración	de	la	vid	servía	para	ayudar	a	los	discípulos	a	entender	el	concepto	de	permanecer	
en	Cristo.	Esto	requería	en	primer	lugar	que	los	discípulos	comprendieran	su	completa	impotencia.	Y	
en	 segundo	 lugar	 requería	 su	 total	 confianza	 en	 Cristo.	 Sometiéndose	 humildemente	 a	 Cristo	 y	
poniendo	su	fe	en	Él,	su	“rama”	se	conectaría	a	la	vid	de	Cristo	y	recibirían	los	nutrientes	y	el	poder	
espiritual	que	necesitaban	para	dar	fruto	en	medio	de	la	situación	que	les	tocaba	vivir.	

Si	ellos	confiaban	en	sus	propias	habilidades	y	en	su	propia	fuerza	y	no	ponían	su	confianza	en	Cristo,	
su	 tarea	 se	haría	 imposible,	porque	no	podrían	 tener	acceso	a	 todos	 los	 recursos	que	Cristo	 tenía	
preparados	para	ellos.	Este	efecto	espiritual	sería	el	mismo	que	una	rama	que	no	está	conectada	a	la	
vid	y	pierde	su	capacidad	de	dar	fruto,	propósito	y	vida.	

La	 clave	 de	 este	 pasaje	 está	 en	 permanecer	 en	 Cristo.	 A	 partir	 de	 estos	 versículos	 podemos	
comprender	diversas	verdades	 sobre	permanecer.	Como	ya	 se	ha	mencionado,	 se	 trata	de	darnos	
cuenta	 de	 nuestra	 impotencia	 y	 reconocer	 el	 poder	 de	 Cristo.	 Pero	 es	 más	 que	 saber	 que	 Él	 es	
todopoderoso.	Él	es	 también	bueno,	 santo,	digno	de	confianza,	misericordioso	y	es	amor.	Merece	
que	le	confiemos	todo	lo	que	somos.	

Las	 Escrituras	 nos	 ofrecen	 varias	 imágenes	 de	 este	 tipo	 de	 relación.	 Vemos	 Padre	 e	 hijo,	 Rey	 y	
súbdito,	 Alfarero	 y	 arcilla,	 Cabeza	 y	 cuerpo,	 Pastor	 y	 ovejas.	 En	 todas	 estas	 imágenes	 vemos	
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relaciones	 donde	uno	 cuida	 con	 fidelidad	 y	 el	 otro	 se	 somete	 gustosamente.	 “Permanecer	 en”	 es	
sinónimo	de	morar	en,	reposar	en,	confiar	en,	creer	en	y	esperar	en.	Es	como	un	pueblo	que	mora	
de	forma	segura	en	una	ciudad	amurallada,	o	un	niño	que	se	encuentra	a	sus	anchas	en	los	brazos	de	
sus	padres.		

En	el	versículo	5,	 Jesús	dice:	“El	que	permanece	en	mí,	 como	yo	en	él...”	Este	permanecer	es	una	
relación	 de	 	 doble	 sentido.	 Para	 todos	 los	 que	 se	 han	 arrepentido	 de	 su	 pecado	 y	 confiado	 en	
Jesucristo,	 el	 Espíritu	 de	 Cristo	 ha	 venido	 a	 morar	 en	 ellos.	 Esto	 es	 un	 hecho	 permanente.	 Los	
discípulos	 ya	 tenían	 una	 relación	 de	 permanencia	 con	 Jesús,	 pero	 aun	 así	 Cristo	 les	 pide	 que	
permanezcan	 en	 Él.	 Esto	 es	 semejante	 a	 una	 relación	 entre	 un	 padre	 y	 un	 hijo.	 Ambos	 están	
permanentemente	 relacionados	 de	manera	 íntima,	 pero	 a	 veces	 la	 relación	 se	 vuelve	 distante,	 y	
como	consecuencia		el	hijo	no	recibe	todo	lo	que	el	padre	le	puede	dar.	

En	estos	versículos	Jesús	está	hablando	de	la	relación	de	“Cristo	en	nosotros	y	nosotros	en	Cristo”.	
Está	llamando	a	sus	discípulos	a	seguir	cultivando	la	relación	de	permanencia	que	ya	existe,	les	está	
invitando	 a	 permanecer	 cerca.	 Como	 Santiago	 nos	 enseña:	 “Acercaos	 a	 Dios,	 y	 él	 se	 acercará	 a	
vosotros.”	La	salud	de	nuestra	vida	cristiana	depende	de	ello.	

En	el	versículo	3	de	este	pasaje,	 Jesús	 les	dice	a	sus	discípulos	que	ya	están	 limpios	por	 la	palabra	
que	 les	 ha	 comunicado.	 En	 el	 versículo	 7,	 Jesús	 continúa	 diciendo:	 “Si	 permanecéis	 en	mí	 y	mis	
palabras	permanecen	en	vosotros,	pedid	lo	que	queráis	y	se	os	concederá.”	Aquí	vemos	que	uno	de	
los	componentes	de	permanecer	en	Cristo	es	permitir	que	su	Palabra	obre	en	nosotros	y	a	través	de	
nosotros.	Para	permanecer	en	Cristo	debemos	estar	con	frecuencia	a	 la	 luz	de	su	Palabra.	Quienes	
son	conscientes	de	su	gran	necesidad	y	de	la	gran	fidelidad	de	Cristo	son	gente	de	la	Palabra.	Si	no	
somos	 gente	 de	 la	 Palabra,	 una	 de	 estas	 dos	 cosas	 nos	 falta:	 o	 no	 somos	 conscientes	 de	 nuestra	
desesperada	necesidad	de	Dios,	o	no	confiamos	en	que	Él	es	nuestra	única	esperanza.	

Este	versículo	también	habla	de	la	oración:	“Pedid	lo	que	queráis	y	se	os	concederá.”	Parece	como	si	
Dios	 nos	 estuviera	 dando	 un	 cheque	 en	 blanco,	 que	 nos	 dejara	 tener	 lo	 que	 quisiéramos,	 pero	
tenemos	 que	 entender	 el	 versículo	 en	 su	 contexto.	 Si	 estamos	 verdaderamente	 en	 Cristo	 y	 su	
Palabra	en	nosotros,	entonces	nuestra	perspectiva,	nuestros	deseos	e	incluso	nuestras	emociones	se	
amoldarán	 más	 y	 más	 a	 los	 de	 Él.	 A	 medida	 que	 nos	 deleitamos	 en	 Él,	 nuestros	 deseos	 serán	
transformados.	 Una	 vez	 que	 humildemente	 llegamos	 a	 este	 punto	 en	 nuestra	 vida	 espiritual,	
nuestras	 oraciones	 ya	 no	 serán	 las	 peticiones	 egoístas,	 superficiales	 y	 materialistas	 del	 pasado.	
Buscaremos	el	reino	de	Dios,	la	gloria	de	Dios	y	la	semejanza	de	Cristo	en	nuestras	vidas.	Llegados	a	
este	punto,	nuestras	oraciones	obtendrán	respuesta	porque	habremos	 llegado	a	conocer	a	Dios	 lo	
bastante	bien	para	orar	de	acuerdo	con	su	voluntad.	

Exponernos	 con	 frecuencia	 a	 la	 Palabra	 de	 Dios	 y	 orar	 de	 acuerdo	 con	 su	 voluntad	 es	 esencial	 si	
queremos	 permanecer	 en	 Cristo,	 pero	 esto	 es	 más	 que	 leer	 y	 orar	 de	 forma	 legalista.	 Debe	
construirse	sobre	la	base	de	darnos	cuenta	de	nuestra	absoluta	necesidad	y	confiar	en	la	completa	
fidelidad	de	Cristo.	Sin	una	humildad	sumisa	y	una	total	dependencia	de	Cristo,	no	somos	mejor	que	
los	líderes	religiosos	de	la	época	de	Jesús,	que	conocían	la	Palabra	de	Dios	y	oraban	con	frecuencia,	
pero	que	según	las	palabras	de	Jesús	eran	“¡Hipócritas!”	Eran	como	sepulcros	blanqueados,	que	se	
ven	hermosos	por	fuera,	pero	por	dentro	están	llenos	de	huesos	de	muertos	y	de	podredumbre.	De	
igual	 manera,	 por	 fuera	 daban	 la	 impresión	 de	 ser	 justos,	 pero	 por	 dentro	 estaban	 llenos	 de	
hipocresía	y	maldad	(Mateo	23:27-28).	
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Si	 somos	seguidores	de	Cristo,	estamos	en	Cristo,	pero	para	andar	 íntimamente	con	Él	en	poder	y	
pureza,	debemos	cultivar	nuestra	relación	de	permanencia	con	Él.	Una	forma	de	describirlo	es	Vivir	
una	vida	sensible	a	Dios.	Algunos	ayunan,	memorizan	las	Escrituras,	dan	a	los	necesitados,	confiesan	
su	pecado	a	un	amigo	de	confianza,	o	comparten	activamente	su	fe.	Otros	buscan	vivir	una	vida	más	
sencilla,	más	 llena	 de	 tranquilidad	 y	 satisfacción.	Otros	 ordenan	 su	 vida	 de	 tal	 forma	que	 evite	 la	
tentación	o	la	distracción	espiritual.	Otros	siguen	las	palabras	de	Hebreos	e	intentan	despojarse	“del	
lastre	que	nos	estorba,	en	especial	del	pecado	que	nos	asedia”	y	añaden	a	su	vida	disciplinas	que	
les	ayudan	a	fijar	sus	ojos	en	Jesús.	

Todas	estas	cosas	están	bien	si	entendemos	el	papel	que	desempeñan.	Permanecer	en	Cristo	se	basa	
en	una	relación	con	Él	que	se	caracteriza	por	nuestra	humilde	sumisión	y	confianza	en	su	fidelidad.	
Cualquier	 otro	 tipo	 de	 acciones	 sirve	 para	 cultivar	 y	 fortalecer	 nuestro	 conocimiento	 de	 Cristo	 y	
nuestra	experiencia	con	Él.	

En	Juan	15:10	 leemos:	“Si	obedecéis	mis	mandamientos,	permaneceréis	en	mi	amor;	así	como	yo	
he	obedecido	los	mandamientos	de	mi	Padre	y	permanezco	en	su	amor.”	

Si	estamos	verdaderamente	en	Cristo,	si	reconocemos	nuestra	desesperada	necesidad	y	creemos	en	
su	bondad,	el	resultado	será	la	obediencia.	¿Por	qué	querer	hacer	otra	cosa?	La	dulzura	de	nuestra	
relación	con	Dios	se	encuentra	en	la	sumisión,	la	obediencia	y	el	deleite	en	el	señorío	de	Cristo.	No	
hay	mejor	lugar	en	el	que	podemos	estar.		

La	obediencia	y	la	sumisión	tienen	connotaciones	negativas	en	el	mundo	actual,	pero	en	el	siguiente	
versículo	 Cristo	 dice:	 “Os	 he	 dicho	 esto	 para	 que	 tengáis	 mi	 alegría	 y	 vuestra	 alegría	 sea	
completa.”	

Si	 jugaras	 al	 fútbol	 en	 un	 equipo	 que	 tuviera	 el	 mejor	 entrenador	 del	 mundo,	 ¿no	 seguirías	 con	
alegría	 sus	 órdenes?	 Si	 fueras	 un	 soldado	 de	 un	 ejército	 dirigido	 por	 el	mejor	 general	 que	 nunca	
hubiera	existido,	¿no	 irías	a	 la	batalla	 lleno	de	confianza?	Si	estuvieras	enfermo	y	 fueras	atendido	
por	el	doctor	más	excelso,	¿no	seguirías	sus	instrucciones?	Si	fueras	hijo	de	un	padre	amable,	justo,	
amoroso,	divertido	y	compasivo,	¿no	encontrarías	placer	en	obedecerle?	

“Si	 obedecéis	 mis	 mandamientos,	 permaneceréis	 en	 mi	 amor,	 así	 como	 yo	 he	 obedecido	 los	
mandamientos	 de	 mi	 Padre	 y	 permanezco	 en	 su	 amor.”	 La	 desobediencia	 es	 la	 prueba	 de	 un	
corazón	rebelde	y	de	la	falta	de	conocimiento	de	la	bondad	y	la	grandeza	de	Dios.	

Cristo	nos	llama	a	permanecer	en	Él.	Permaneciendo	en	Él	y	Él	en	nosotros,	su	alegría	llegará	a	ser	la	
nuestra	y	finalmente	conoceremos	la	alegría	plena.	

Cuestionario:	

1. ¿Qué	es	para	ti	lo	más	interesante	de	este	sermón?	

2. ¿Qué	emociones	crees	que	pudieron	sentir	los	discípulos	al	oír	las	palabras	de	Jesús	durante	la	
Última	Cena?	

3. ¿Por	qué	crees	que	para	las	personas	es	tan	difícil	admitir	su	total	necesidad	de	Cristo?	

4. ¿Cómo	dirías	con	tus	propias	palabras	lo	que	se	dice	en	Juan	15:5?	
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5. ¿Qué	podrías	hacer	para	cultivar	mejor	tu	relación	con	Cristo?	

6. ¿Qué	puedes	añadir	o	quitar	de	tu	vida	para	que	sea	más	sensible	a	Dios?	

7. Cuando	 alguien	 desobedece	 a	 Dios,	 ¿cuáles	 son	 los	 problemas	 de	 fondo	 en	 su	 relación	
espiritual	con	Cristo?	

8. ¿Qué	necesitas	recordar	de	este	sermón?	

9. ¿Cuál	crees	que	Dios	quiere	que	sea	tu	respuesta?		

10. ¿Cómo	podemos	orar	por	ti?	


