
Dependencia 
Juan 15:1-8 

Dependencia: Es Estar bajo subordinación. Es estar bajo el dominio o autoridad de 
otra persona, necesitar del auxilio o protección de otra persona un Ser superior. 
Cuál fue la ultima vez que usted tuvo que depender de alguien?  
 
Moralmente hablando la idea de depender de otra persona no nos hace gracia, es 
incómodo tener que depender de alguien porque implica como una quiebra de 
nuestro orgullo  y pasamos toda la vida entera huyendo de la dependencia,  
 
Jesús enseñó que la dependencia crece  a medida que crecemos. Después de su 
resurrección le dijo a Pedro: Juan 21:18 
Entonces será que al final no somos tan independientes como pensamos? 
 
#1. Qué espera Dios de nosotros? En este tema de la dependencia?  
En Juan 15: 1-8 se nos describe lo que  Dios espera de sus discípulos  
1.1 Dios espera que dependamos, que permanezcamos en El que estemos unidos 
a El  

• Nunca fuimos llamados a ser independientes 
• Depender de Dios no es fácil puesto que vivimos en una sociedad que no 

solamente nos enseña a ser independientes desde muy jóvenes, sino a 
desechar a Dios por completo de nuestras vidas  

• El llamado para los discípulos era “Sígueme” y en todo momento estuvo con 
ellos enseñándoles y preparándolos para su misión.  

• Tratar de vivir sin Dios en un estado de independencia es la esencia del 
PECADO! ( ejemplo Lucifer – Adan y Eva) 

 
1.2  Lo segundo que  Dios espera es que demos fruto v.5  y que significa esto? 
Los frutos lo podemos entender por lo menos de dos maneras 

1. Dar fruto nos da sentido, propósito  de vida. Nos da la plenitud de Dios 
viviendo en mi, que El trata conmigo en una forma personal  de tal manera 
que mi vida es el resultado de aquello que Dios hace en mi  

2. Y la segunda forma en que entendemos el dar fruto tiene que ver con el 
compartir  nuestra fe  y hacer mas discípulos, dar fruto para el Reino de Dios. 

 
El propósito  de mi vida es que yo de fruto y para eso necesito estar en total  
Dependencia  a Cristo ! 



 
#2. ¿Cómo depender de Dios? 
Depender de Dios significa entregarle con toda confianza  el destino de nuestras 
vidas a Dios de manera completa, sometiéndonos a su Santa Voluntad. Ese estilo 
de vida lo comprendieron Daniel y sus amigos . Cómo es que Daniel pudo vivir 
para Dios en territorio enemigo? El aplicó las 3 D’s 
A. Decisión 

Somos producto de las decisiones que tomamos. 
Daniel había sido enseñado en la palabra de Dios y decidió alimentar su fe y 
crecer  en esa  relación intima con Dios.  
Daniel 1:8  Dependencia implica decisiones  
 
B. Determinación  

Para que la decisión valga la pena  hay que tomar una determinación. Daniel no 
permitió que la situación determinara su conducta. 
El discípulo que se caracteriza por una total dependencia a Dios su carácter no lo 
determina la sociedad sino su relación con  Dios como lo dice  Juan 8:31-32  
 
C. Disciplina 

Daniel estuvo dispuesto a nadar en contra de la corriente. Estuvo dispuesto a ser 
diferente. 
Daniel nos enseña la disciplina necesaria para mantener una dependencia 
absoluta de Dios  Daniel 6:10  Practicó Las disciplinas espirituales: El ayuno , la 
oración constante y la lectura de la palabra de Dios  
No hay forma que la dependencia  se revele en nuestra vida si no ponemos en 
practica las disciplinas espirituales.   
 
# 3. Qué beneficios tenemos de la dependencia de Dios? 

§ El favor de Dios nos acompaña  
Dice la historia que tanto Daniel como sus amigos se reconocieron en el reino por 
ser superiores a los demás . El favor de Dios estuvo con ellos 
Daniel 6:3  
 

§ Nos dará la victoria para vencer:   
Daniel 6: 23 Daniel celebra que el ángel cerró la boca de los leones  y el v23 
termina con la frase: “No tenia ningún rasguño porque había confiado en su Dios”  
Si la independencia nos lleva al pecado, la dependencia nos lleva a la victoria  



 
§ Dios también Responde las Oraciones: Daniel 10:12  

En el tiempo de Dios obtendremos la respuesta . Dios  escucha y responde  
nuestras oraciones. 
 

§ Dios nos Dara Dones (Regalos): Daniel 5:10-12 Daniel por su búsqueda de Dios 
era un hombre lleno de los dones del Espíritu y revelación.  
Necesitamos sabiduría, inteligencia,  claridad de mente 
Y eso  no se fabrica, ni se obtiene por casualidad, viene como resultado una 
vida devocional.  
Y por ultimo Al igual que con José o Ester Dios hizo prosperar a Daniel Daniel 
5:29  
 
“Separado de Dios nada puedes hacer.” Nos recuerda Jesús! 

 
 


