
En la 

huerta
La poda nos hace crecer  

En una ocasión, Jesús dijo a Sus  
discípulos que Dios es como un jardinero1  

que cuida amorosamente Sus plantas,  
es decir, Sus hijos.

¡Hola, Mis  
preciosas flores! Hoy se 

ven muy bien.

1 Juan 15:1

Para que una huerta crezca y prospere, el jardinero debe 
plantar nuevas semillas o bulbos, regar las plantas, desmalezar 
los semilleros, fertilizar la tierra y podar. Un jardinero podará las 
plantas para que crezcan mejor.



La poda sirve para librarse de las ramas muertas o débiles. 
También es necesario para recortar las ramas extras y 
permitir que el sol brille sobre el resto del árbol. Podar una 
planta no significa que tenga algo malo, sino que es una 
manera de ayudarla.

Podar significa  
cortar algunas ramas o 
ramitas de un arbusto,  

árbol o vid.

Mis ramas se  
sienten mucho mejor sin 

esas ramitas muertas. 
¡Gracias!

Un jardinero podará sus árboles en otoño e invierno para 
que cuando llegue la primavera crezcan más fuertes y 
lleven más fruto. También enseñará al árbol a crecer de 
forma correcta para que sea fácil recolectar sus frutos.



La Biblia dice que a veces «Él 
poda las ramas que sí dan fruto, 
para que den aún más»2. Con 
frecuencia, la poda viene en 
forma de disciplina.

¡Gracias,  
Sr. Manzano, por sus 
deliciosas manzanas!

¡De nada!  
El Sr. Granjero me ha 
cuidado muy bien.

Te riega con Su amor, Su gracia brilla sobre ti y Sus Palabras te 
ayudan a crecer en fe.

Aunque esta poda o 
entrenamiento y disciplina 
resulte difícil en ocasiones, te 
ayuda a crecer y convertirte 
en una persona comprensiva, 
feliz y generosa.

Imagina a Dios como tu amoroso 
jardinero, y tú eres Su pequeña 
planta. Él te cuida bien. 

2 Juan 15:2 (NTV)



Debes estar agradecido por la poda y disciplina que te dan tus 
padres y seres queridos, porque te servirá para aprender cosas 
que mejorarán y harán más feliz tu vida.

Jesús dijo a Sus discípulos: «El que permanece en Mí, como 
Yo en él, dará mucho fruto; separados de Mí no pueden 
ustedes hacer nada»3. Permanecer cerca de Jesús y pasar 
tiempo leyendo la Palabra de Dios te ayuda a crecer más 
fuerte y llena tu vida de cosas buenas.
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3 Juan 15:5 (NVI)

Hijo, no hiciste caso y  
has jugado con la pelota cerca de  

la ventana. Ahora está rota. Tendré que 
retener tu asignación para pagar  

la reparación.

¡Hola, Jared! Hoy 
pareces muy feliz y 

fuerte.

Lo siento, papá.  
Debería haber escuchado 

y obedecido.
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