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Permaneciendo en Cristo 
Audio del Sermón 

 
Juan 15.1-11 (RVR60) 
1Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he hablado. 4Permaneced 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. 5Yo 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. 6El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. 8En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 

9Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 10Si 
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11Estas cosas os he hablado, para que mi 
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 
 

Juan 14 cierra con: “Levantaos, vamos de aquí”, lo cual sugiere que los próximos dos capítulos 
tal vez se pronunciaron en camino al jardín. Es probable que Cristo y sus discípulos estuvieran 
atravesando algunos viñedos, o tal vez el templo con sus vides grabadas y enchapadas en oro, 
cuando Él hizo la analogía de la vid y las ramas. Este capítulo se divide en tres secciones: una 
parábola (vv. 1–11), un mandamiento (vv. 12–17) y una advertencia (vv. 18–27). 
 
I. Una parábola (15.1–11) 
 
Somos por naturaleza secos y aptos para nada, excepto el fuego. Por lo tanto, a fin de que 
podamos vivir y ser fructíferos, debemos primero ser injertados en Cristo, por así decirlo en La 
Enredadera, por mano del padre: y, a continuación, diariamente ser moldeado con una continua 
meditación de la palabra y la Cruz: de lo contrario no le valdrá de nada el haber sido injertado a 
menos que se aferre a la vid y extraiga jugo de ella. 
 
Usar el versículo 6 para enseñar que el cristiano pierde su salvación y va a quemarse en el 
infierno si no lleva fruto es torcer el significado de la parábola. En primer lugar tal cosa 
contradice la clara enseñanza de otros versículos: Juan 6.27; 10.27–29; etc. Todavía más, nótese 
que la rama de la cual Cristo habla en el versículo 6 se seca ¡después que es arrojada fuera! Si 
esta rama describe al cristiano que resbala y cae y pierde su salvación, debería “secarse” 
primero y entonces fallar en cuanto a llevar fruto, y luego ser echado fuera. Permanecer en 
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Cristo no significa mantenernos nosotros mismos salvos. Significa vivir en su Palabra y orar (v. 7), 
obedecer sus mandamientos (v. 10) y mantener nuestras vidas limpias mediante su Palabra (vv. 
3–4). El cristiano que no permanece en Cristo se vuelve como un sarmiento inútil, como la sal 
que pierde su sabor y no sirve para nada. Primera Corintios 3.15 enseña que nuestras obras 
serán probadas por fuego. El cristiano que no usa sus dones y oportunidades que Dios le da las 
perderá (Lucas 8.18; 2 Juan 8). 
 
Ser un sarmiento en la Vid significa que estamos unidos a Cristo y tenemos su vida. Al 
permanecer en Él, su Vida fluye a través de nosotros y da fruto. Es posible que el cristiano carnal 
produzca “obras”, pero sólo el cristiano espiritual puede llevar fruto que permanece. Nótese 
que las ramas fructíferas son “limpiadas” (vv. 2–3) para que lleven más fruto. Dios nos limpia por 
medio de la Palabra, purificándonos para que seamos más fructíferos, lo cual ayuda a explicar 
por qué un cristiano dedicado a menudo tiene que atravesar sufrimiento. A medida que los 
creyentes avanzan de producir “fruto” a “más fruto” (v. 2) y a “mucho fruto” (v. 8), glorifican al 
Padre. Las evidencias de la vida que permanece son: un sentido del amor del Salvador (v. 9), 
obediencia a su Palabra (v. 10), oración contestada (v. 7) y gozo (v. 11). 
 
No es claro, en la narración, dónde estaba Jesús cuando dio esta enseñanza. Si el v. 14:31 marca 
el punto de partida del aposento alto, es posible que Jesús y sus discípulos estuvieran pasando 
junto a una vid que fue usada como ilustración espiritual. Yo soy la vid (vv. 1) es el último de los 
grandes dichos “Yo soy” en el Evangelio de Juan. Su significado puede apreciarse frente al 
trasfondo de la idea del AT de Israel como una viña (Salmo 80:8–16; Isaías 5:1–7; Ezequiel 15:1–
6; 19:10–14). 
 
 Jesús era la vid verdadera en el sentido de ser genuino en comparación con Israel que no había 
actuado en armonía con su llamamiento. Jesús era la realidad de la cual Israel era el tipo. El 
labrador, identificado con el Padre, sería responsable del cuidado de la vid. La figura muestra 
cuán estrecha es la relación entre Jesús y el Padre. Como el propósito de la vid es producir fruto, 
el foco de atención recae en las ramas y lo que necesitan para dar seguridad de una buena 
cosecha. (2) La operación más importante para mantener fructífera una vid es la poda. Una 
rama completamente infructífera no es digna de su lugar en la vid y debe ser removida, 
mientras que las ramas débiles pueden ser fortalecidas al ser podadas. Entre los discípulos, 
Judas fue removido, mientras que los otros debieron soportar experiencias de “poda” antes de 
producir fruto después de Pentecostés. Como Jesús habló de su palabra como medio de poda, 
podía hablar como si sus discípulos ya hubieran sido podados (v. 3), aunque era claro que el 
proceso estaba lejos de haber sido completado. 
 
Puesto que las ramas no unidas a la vid no tendrán posibilidad de producir fruto, es 
imprescindible que los discípulos permanezcan en él (v. 4). El principal propósito de la alegoría 
de la vid es el de subrayar la importancia de la dependencia de él. El v. 5 subraya la impotencia 
de los discípulos separados de Jesús. El ser “echado fuera” del v. 6 es el complemento de la 
poda del v. 2. No hay necesidad aquí de considerar que el fuego sea algo más que un vívido 
detalle de la parábola. Estas ramas que necesitan ser cortadas están destinadas a la hoguera. 
Pero la aplicación de la ilustración se encuentra en el v. 7, donde la permanencia en la vid está 
estrechamente ligada a la oración. Quienes estén debidamente cerca de la vid no querrán pedir 
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sino aquello que esté acorde con la vid misma. Este párrafo termina (v. 8) con un nuevo énfasis 
en la necesidad de fructificar; no es un fin en sí mismo, sino que su razón de ser es traer gloria al 
Padre.  
 
El segundo párrafo de esta sección desarrolla algunos de los temas del primero, especialmente 
la estrecha relación entre Jesús y sus discípulos. Primero, el amor del Padre por el Hijo es el 
modelo para el amor del Hijo por sus discípulos (v. 9). Segundo, la obediencia del Hijo al Padre 
es el modelo de la obediencia de los discípulos al Hijo (v. 10). Tercero, la necesidad de 
permanecer en su amor se repite tres veces en los vv. 9, 10. Cuarto, el gozo del Hijo es la base 
para el gozo de los discípulos (v. 11). Teniendo en cuenta la proximidad de la pasión esto es 
especialmente agudo (pero cf. Hebreos 12:2). 
 
 
 
II. Un mandamiento (15.12–17) 
 
Este es el “undécimo mandamiento”, que nos amemos unos a otros. Ciertamente el cristiano 
que permanece en Cristo ¡debe llevarse bien con otros creyentes! El amor por los hermanos es 
una marca del discípulo. Ahora Jesús llama “amigos” a sus discípulos. Su propia muerte en la 
cruz demostraría su amor por ellos; ahora ellos deben demostrar su amor por Él amando a sus 
hijos. Los amigos se quieren y ayudan los unos a los otros. La obediencia que Cristo nos pide no 
es la del esclavo, sino la del amigo. Debido a que somos sus amigos y permanecemos en Él, 
conocemos su voluntad y tenemos sus secretos. Se nos recuerda que Abraham fue amigo de 
Dios y Él le comunicó sus planes para Sodoma.  
 
Luego Jesús enfocó el poder del amor. Este debe ser mutuo (v. 12); una vez más el modelo es el 
amor de Jesús por sus discípulos. Que Jesús mismo estaba pensando en su cercana pasión se ve 
en los dichos sobre el mayor amor en los vv. 13, 14 porque él estaba a punto de dar su vida por 
sus amigos, un acto de sacrificio que ellos no eran capaces de apreciar aún. El cambio de 
relación de siervos a amigos es significativo. La diferencia no está en un cambio de actitud —
ambos deben obedecer (v. 14)— sino en la comunicación. Mientras que los siervos obedecen 
ciegamente, los amigos son llevados a la confianza (v. 15). Aunque la afirmación de que os he 
dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre aparece como un acto completo, la revelación 
no se entendió plenamente hasta después de la muerte y resurrección de Jesús (cf. 16:12). El 
Espíritu habría de ser el intérprete. Para que los discípulos no pensaran que habían ganado un 
favor especial, Jesús les recordó que él los había escogido y no a la inversa. Pero el propósito de 
esta elección era de llevar fruto, lo que en este contexto posiblemente será llevar a otros a 
Cristo. Nótese que la promesa de que el Padre contestará la oración es un resultado de su 
elección y no la consecuencia de haber llevado fruto. El v. 17 subraya al v. 12. Puede parecer 
extraño pensar en el amor como un mandamiento, pero esta idea se destaca en este pasaje. 
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