
 
Estudio del Libro: 

Vida Divina – Demos Shakarian   

1 2 3 4 5 

Encuentra y Vive una  
Vida Divina con Jesús 



Introducción 

… una unidad santa con Dios, que una vez que tu espíritu comienza a 
comprenderlo, cambiará la forma en cómo tu vives y revolucionará la forma 

en que tomas tus decisiones personales y las de tu negocio. 

¿Qué quiero que Sepan?  



Vida Divina es ¿Qué quiero que Hagan?  

… nació de una continua oración, de ayunos prologados, adversidad y 
ataques severos en mi propia vida.  Al buscar a Dios con un renovado fervor, 
él me dio sosiego … sin importar que tan agitada se vean las circunstancias 

a mi alrededor. 

¿Por Qué?  



“Señor,  

¿Dónde está la unción y el poder 

que necesitamos para hacer el 

trabajo necesario para cumplir 

la obra?” 
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“Hijo mío, observa, te he dado lo que he podido darte.   
 

Te he dado a mi Precioso Hijo,  

te he dado su vida.   
 

Te he dado todo lo que puedo darte. 
 

Ve ahora, ve adelante y cumple la visión 

que te he confiado”. 
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!ESTAS PRECIOSAS PALABRAS DE JUAN 15: 1 – 12, 

  

son TU LLAVE  
 

PARA DESCUBRIR COMO CAMINAR EN EL 

MARAVILLOSO Y ASOMBROSO PRIVILEGIO DE 

UNA VIDA DIVINA! 
 

“YO SOY la vid verdadera, y mi padre es el labrador”. 

“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 

lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto”. 
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Introducción. 
1. La Persona Garantizando La Promesa Da el Poder de la Promesa. 

 

2. Lo que Jesús Dijo Acerca de Sí Mismo. 
 

3. La Parábola y las Promesas más poderosas en la Escritura. 
 

4. Relación de la Oración con la Vid. 
 

5. Condiciones de La Promesa. 
 

6. Vida Divina, Aplicaciones Prácticas.  
 

7. ¿Es Realmente Posible Vivir una Vida Divina todo el Tiempo? 
 

8. Produciendo Fruto en la Relación de Vida Divina. 

Contenido 



25 profecías y el cumplimiento referentes al Mesías: 
 

 

Ese mismo amoroso y asombroso Dios … 
 

… te provee el camino basado en las 

Escrituras y las Promesas que necesitas 

seguir, para que puedas experimentar 

esa vida divina. 
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SOY LA VERDAD.  SOY EL CAMINO. SOY LA PUERTA.  SOY LA VIDA.  

…. SOY LA RESURECCIÓN 
 

Seis pasos para la salvación: 
 

1. Reconoce tus pecados. 

2. Arrepiéntete de tus pecados. 

3. Confiesa a Jesús con tu boca. 

4. Deja tu vieja vida. 

5. !Cree en Su Palabra! 

6. Recíbelo. 

#2 Lo que Jesús Dijo Acerca de Sí Mismo. 
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No hay ningún otro árbol, aparte de la vid, que describa en 

mejor forma la imagen del hombre en su relación con Dios: 
 

 

• El fruto y el jugo estén tan llenos de un espíritu. 
 

• No existe ninguna otra planta que tenga tan natural 

tendencia a lo malo cuando no tiene un cultivo y cuidado 

adecuado. 
 

• Necesita de una poda pródiga e incansable. 
 

• Y cuando recibe todo esto, ninguna otra planta da tan 

ricas recompensas al labrador. 

#3 La Parábola y las Promesas más poderosas en la Escritura 
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• Las ramas necesitan a la vid. 

• La vid necesita a las ramas. 

• Toda rama pertenece a la vid. 
 

¿Cuál es el Propósito? 

El Propósito de la vid con las ramas es 

tener una única y perfecta unión para 

producir fruto. 

#3 La Parábola y las Promesas más poderosas en la Escritura 
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La vid te da descanso. !El secreto para el descanso perfecto! 
 

Jesús demanda la 

lealtad no dividida  

de todo tu corazón y toda tu vida. 
 

Dos ELEMENTOS CLAVE: 

1. Entregarle todo a Jesús. 

2. Recibirlo todo de Jesús. 

#4 Relación de la Oración con la Vid 
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Jesús dejó una única condición  

que debemos seguir en nuestra  

relación con la vid:  PERMANECER. 
 

#5 Condiciones de La Promesa 

Páginas 35 –  37 
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Jesús dejó una única condición  

que debemos seguir en nuestra  

relación con la vid:  PERMANECER. 
 

La comunión es vital: 

• Arrepiéntete.  

• Regresa a Él. 

#5 Condiciones de La Promesa 

Páginas 35 –  37 
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… la noche donde Dios me mostró la histórica visión.   

… grandes avivamientos. 
 

Comenzaron con un  

“Sí Señor, iré a esa reunión y dejaré a 

un lado la gran inauguración. 
 

  Esa declaración y obediencia nunca hubieran 

sido posible en el hombre natural. 

#6 Vida Divina, Aplicaciones Prácticas 
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El Espíritu Santo es el VÍNCULO DE COMUNIÓN 

entre Cristo y nosotros; Él es la SAVIA DE VIDA 

a través de la cual la Vid y la rama crecen en 

unidad real y viviente. 

 

Por medio del Espíritu Santo,  

Dios y tu se convierten en uno. 
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No, en base a nuestra fuerza.   

Aprende este día la lección … 
 

… hay un lugar en donde la seguridad y la 

victoria, la paz y el descanso son siempre 

algo seguro, y que ese lugar está siempre 

abierto a ti –  

el corazón de Jesús. 

#7 ¿Es Realmente Posible Vivir una Vida Divina todo el Tiempo? 
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El máximo objetivo es... 
 

PRODUCIR FRUTO. 
 

Las pruebas y luchas dejan de ser un trauma y se convierten en 

oportunidades para probar las promesas de Dios. 

 

Debidos a la fe, nosotros podemos soportar el 

proceso de poda en nuestra vida cristiana. 
 

#8 Produciendo Fruto en la Relación de Vida Divina 

Páginas 59 – 61 
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  LEALTAD NO DIVIDIDA 
      DE TODO TU CORAZÓN Y TODA TU VIDA.   

  

  COMUNIÓN: ARREPIÉNTETE Y REGRESA A ÉL. 
 

    PERMANECER EN LA  VID VERDADERA. 
 

  OBEDECER QUE NUNCA ES POSIBLE EN EL HOMBRE NATURAL. 
 

  PRODUCIR FRUTO. 
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  LEALTAD NO DIVIDIDA 
      DE TODO TU CORAZÓN Y TODA TU VIDA.   

  

  COMUNIÓN: ARREPIÉNTETE Y REGRESA A ÉL. 
 

    PERMANECER EN LA  VID VERDADERA. 
 

  OBEDECER QUE NUNCA ES POSIBLE EN EL HOMBRE NATURAL. 
 

  PRODUCIR FRUTO. 
 

PROYECTO DE GRADUACIÓN ESCUELA FIHNEC: 
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El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. 

(Gálatas 5: 22)   
 

Puesto que el Espíritu es todo esto en sí 

mismo, cuando tiene libre acceso a 

nuestros corazones y total control de ellos,  

las características personales de Jesús 

aparecerán en nuestras vidas como frutos. 
 

VIDA DIVINA 

Contraportada Libro 



2. - Jesús Dijo 
Acerca de Sí 

Mismo:   
Yo soy la 

Resurección. 

4- Jesús demanda 
LEALTAD NO 

DIVIDIDA 
de todo tu corazón 

y toda tu vida. 

5- una única 
condición:  

PERMANECER. 
en COMUNIÓN: 
Arrepiéntete y 
Regresa a Él. 

8- El máximo 
objetivo es... 

 
PRODUCIR 

FRUTO. 

1- Profecías y 
cumplimiento 
referentes al 

Mesías. 

3.- El Propósito de 
la vid con las ramas 
es tener una única 
y perfecta unión 

para producir 
fruto. 

7. Permanecer 
es cuando te 
confías a ti 
mismo a Su 

amor eterno. 

6- Por medio del 
Espíritu Santo,  

Dios y tu se 
convierten en uno: 

OBEDECER. 

La Esencia 



Dinámica de los Participantes 



Desafío de Ser Transformado de Muerte a Vida 



Alabanza, Adoración, Ministración 



ESYL - Escuela de Servicio y Liderazgo 


