
la vida

Juan 15:1-9
verdadera



• Juan 15:1-9  Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.  (2)  
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.  (3)  Ya 
vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.  (4)  
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí.  (5)  Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  (6)  El que en mí 
no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden.  (7)  Si permanecéis en 
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.  (8)  En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  (9)  Como el 
Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en 
mi a or este es el fruto: ser o o él .
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Juan 15:18-23 RV 1960  Si el mundo os aborrece, sabed que a 

mí me ha aborrecido antes que a vosotros.  (19)  Si fuerais del 

mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 

mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 

aborrece.  (20)  Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 

siervo no es mayor que su señor.(B) Si a mí me han perseguido, 

también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi 

palabra, también guardarán la vuestra.  (21)  Mas todo esto os 

harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me 

ha enviado.  (22)  Si yo no hubiera venido, ni les hubiera 

hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por 

su pecado.  (23)  El que me aborrece a mí, también a mi Padre 

aborrece.

Juan 14:26-31 RV 1960  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  (27)  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.  (28)  Habéis 

oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me 

amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al 

Padre; porque el Padre mayor es que yo.  (29)  Y ahora os lo 

he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.  

(30)  No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el 

príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.  (31)  Mas para 

que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me 

mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.





Hay ot as vides…
• Jesús es la verdadera

• Padre es el que cuida la tierra y lo que nos 
rodea: (Isaías 5)

– perdón a través de su hijo

– forma, a través de la creación. (física, espiritual, 
emocional)

– Agua; enviando al Espíritu Santo (versículos 
anteriores).

– Isaías 5



No hables da frutos

• Mateo 7:15-21  

El árbol y su fruto

»¡Cuídense de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte 
de Dios! Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, 
pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz.  (16)  
Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son 
como las espinas, que sólo te hieren.  (17)  (17-18) El árbol bueno 
sólo produce frutos buenos y el árbol malo sólo produce frutos 
malos.  (19)  El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema.  
(20)  Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que 
hacen.  (21)  

¡Cuidado!

»No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el 
reino de Dios. Eso no es suficiente; antes que nada deben obedecer 
los mandamientos de mi Padre, que está en el cielo.



frutos de mis fuerzas
Jeremías 2:13  (13-18) pueblo mío,
cometieron dos pecados:
me abandonaron a mí,
que soy para ustedes una fuente
de agua que les da vida,
y se hicieron sus propios estanques,
que no retienen el agua.
Yo era su guía,
pero ustedes me rechazaron.

¿qué ganan ahora con confiar
en el poder de Egipto
y en el poder de Asiria?
Ustedes son libres;
¡no nacieron siendo esclavos!
¿Por qué ahora los tratan así?
soldados de Menfis y Tafnes
han acabado con sus gobernantes!
¡Lanzan rugidos, como leones,
y destruyen el país!
¡Han quemado las ciudades,
y ya nadie vive en ellas!



Jeremías 17:5-7  »Yo, el Dios de Israel, declaro:
quien confía en los demás!
¡Maldito quien confía en sí mismo!
¡Maldito quien se aleja de mí!
(6)  Son como las espinas del desierto,
que nunca disfrutarán del agua,
pues viven en tierras áridas,
donde nada crece.
(7)  benditos sean aquellos
que sólo confían en mí!



¿Cuál es el/los fruto/s?

- Gál. 5:22

- Luc :8 f utos de a epe ti ie to
- Luc 6:  f utos ue uest e lo ue os 

ue so os
- Flp 1:11 f utos de uest a justi ia



http://vimeo.com/15177054



fruto

Se  o o JESÚS, a da  o o JESÚS, pe sa  
o o JESÚS, vivi  o o JESÚS.


