TEMA: METAFORAS DE LA RELACION DE JESUS CON SUS DISCIPULOS.
INTRODUCCION:
La palabra metáfora- Significa:
Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se
expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado
guarda una cierta relación de semejanza.
Jesús uso mucho de esta figura literaria.
Como:
1. Padre E Hijo. Mateo.7:11.
2. Esposo Y Esposa. II Corintios.11:2.
3. Cabeza Y Cuerpo. Colosense.1:18.
4. Vid Y Pámpano. Juan.15:5.
6. Alfarero Y Barro. Romanos.9:20-21.
7. Viñador Y Viña. Juan.15:2.
8. Gallina Y Polluelo. Mateo.23:37.
9. Creador Y Creatura. Colosenses.3:10.
11. Pastor Y Rebaño. Juan.10:11.
Jesús nos hace ver la relación que El desea tener con cada uno de nosotros.
Y la dependencia que tenemos de Él.
Ya que separados de El nada podemos hacer.
Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él,
ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
PADRE E HIJO.
MATEO.7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le
piden?
Dios desea que tengamos una relación de padre e hijo.
ESPOSA Y ESPOSO.
II CORINTIOS.11:2.Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios; pues os desposé
a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo.
Una relación de uno.

MATEO.19:5. Y añadió: "POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A su PADRE
Y A su MADRE Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA
CARNE"?
CABEZA Y CUERPO.
COLOSENSES.1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y Él es el
principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía.
Una relación inseparable.
Así como no podemos separar la cabeza del cuerpo. Así nos podemos separar a Cristo la
cabeza del cuerpo la iglesia.
PAMPANO Y LA VID.
JUAN.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él,
ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
La vid no se puede separar del pámpano.
Así nosotros no podemos separarnos de Cristo.
ALFARERO Y BARRO.
ROMANOS.9:20-21. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios?
¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: Por qué me hiciste así?
¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para
uso honorable y otro para uso ordinario?
Así como el barro depende del alfarero.
Así también nosotros dependemos de Dios.
GALLINA Y POLLUELOS.
MATEO.23:37. ¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son
enviados a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
pollitos debajo de sus alas, y no quisiste!
Así como los polluelos dependen de la protección de la gallina.
Así dependemos de la protección de Dios.
CREADOR Y CREATURA.
COLOSENSES.3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando
hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó;
Dios es nuestro creador y nosotros somos su creación.
Dependemos de Él.
Por qué en El vivimos, nos movemos y existimos.

Hechos.17:28. Porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de
vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también nosotros somos linaje suyo."
PASTOR Y REBAÑO.
JUAN.10:11. Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.
Jesús es nuestro pastor nuestra guía.
Dependemos siempre de Él.
CONCLUSION:
Jesús desea tener una relación muy cercana con cada uno de sus discípulos.
Por eso Él está a la puerta.
Apocalipsis.3:20. 'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo.
Él es:
Nuestro creador.
Nuestro guía.
Nuestro sustentador.
Dependemos de El siempre.
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