
Estudio sobre los “Yo soy de Jesús”                                                                                                                             

Jim McDonald                                                                   29                                               Yo soy la vid verdadera               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Yo soy la vid verdadera
Jim McDonald 

 
  “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”  (Juan 15:10). 

Estos  dos  versículos  son  parte  de  una  larga 

sección en la que Jesús se compara a sí mismo con 

la “vid verdadera.” 

 

Jesús es la vid verdadera 

  Jesús  advirtió  que  habría  muchos  que 

vendrían,  afirmando  que  venían  en  su  nombre. 

Habría  muchos  durante  el  asedio  de  Jerusalén 

que  afirmarían  ser Cristo,  pero  no  lo  eran. Hoy 

hay  falsos  cristos  y  profetas  que  dicen  ofrecer 

vida  pero  su  oferta  es  falsa.  Podrían  también 

crecer otras plantas o vides, pero Cristo es solo, el 

Verdadero.  Él  advierte  que  cada  planta  que  su 

padre no plantó será desarraigada. En su parábola 

del  trigo y  la cizaña,  la cizaña representa plantas 

extrañas que fueron plantadas por el maligno que 

al  final  del mundo  será  quemado  por  el  Padre 

(Mateo  13:24‐30).  Que  todos  los  que  estén 

dispuestos  a  seguir  a  alguien  que  no  sea  la Vid 

Verdadera lo escuchen. 

  Abundan  las  especulaciones  sobre qué  se 

sugirió  con  esta  figura  (¡como  si  lo  necesitara!). 

Algunos  suponen que había una vid de oro  con 

uvas  en  las  puertas  del  Templo. Otros  postulan 

otras  escenas  pero  ninguno  sabe  realmente. 

Tampoco  hay  certeza  de  cuándo  se  dijo  el 

discurso, ya sea mientras cenaban o iban al jardín, 

pero  del  versículo  final  del  capítulo  anterior 

parece  que  el  discurso  se  dio  después  de  que 

Jesús y sus discípulos partieron del aposento alto 

donde  Jesús  había  celebrado  la  Pascua  con  sus 

discípulos  e  instituido  el memorial  que  deseaba 

que  guardemos  en  su memoria. Ese pasaje dice: 

ʺLevantaos, vamos de aquíʺ (Juan 14:31). Sabemos 

que desde  el  14:12‐17:26  se dieron pensamientos 

sublimes sobre una variedad de temas la noche en 

que Judas traicionó a nuestro Señor. 

  El evangelio de  Juan está  lleno de  figuras 

de Jesús en sus relaciones con la humanidad. Él es 

el pan vivo, el buen pastor, la puerta, el camino, la 

verdad  y  la  vida,  la  resurrección  y  la  vida,  la 

puerta del  redil y otros. Hay algo único en  cada 

una  de  estas  figuras.  Abundan  las  figuras  que 

describen  al  cristiano  (miembro,  discípulo, 

sacerdote,  oveja,  ciudadano,  piedra  viviente),  la 

iglesia  (un  cuerpo,  reino,  viña,  novia,  templo). 

Ancianos  (supervisores,  pastores)  y  Cristo  (rey, 

cabeza, esposo, pastor,  fundamento). En  Juan 15, 

Jesús se asemeja a una  floreciente vid, de  la cual 

crecen ramas y dan fruto. 

 

Ustedes son los pámpanos 

  En esta figura de la vid y los pámpanos, la 

naturaleza  semejante  de  las  ramas  a  la  vid  es 

obvia.  Las  ramas  adquieren  la  naturaleza  de  la 

vid.  Esta  semejanza  no  siempre  es  evidente  en 

otras figuras. Por ejemplo, la figura de Jesús como 

un  buen  pastor  no  muestra  tal  parentesco. 

Obviamente, el pastor es diferente a sus ovejas. La 

figura de un pastor está diseñada para mostrar el 

cuidado,  las  provisiones  y  la  supervisión  del 

Padre por sus ovejas, no por  la naturaleza de  las 

ovejas. En  la  figura del pan  vivo,  Jesús muestra 

que debemos  ʺcomerʺ a Cristo si queremos  tener 

vida  en  nosotros  mismos.  Cuando  habla  de  sí 

mismo  como  la Resurrección y  la Vida, extiende 

la  esperanza  para  nosotros  más  allá  de  la 

mortalidad.  Pero  en  la  vid  y  los  pámpanos  es 

evidente que,  en medio de varias  lecciones para 

nosotros,  la  rama  comparte  la  naturaleza  de  la 

vid. Santiago pregunta: “¿Puede acaso  la higuera 

producir  aceitunas,  o  la  vid  higos?ʺ  Ellos  no 

pueden. Una vid produce uvas porque  sus  ramas 

son  ramas  de  uva.  Una  higuera  produce  higos 

porque las ramas son ramas de higo. Un olivo da 
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aceitunas porque  sus  ramas  son  ramas de  olivo. 

No somos divinos, pero tenemos una parte eterna 

en nosotros porque fuimos creados a la imagen de 

Dios  (Génesis  1:27).  Es  cierto  que  Pablo  declara 

que  los  gentiles  eran  de  un  olivo  silvestre  e 

ʺinjertadosʺ  en  el    buen  olivo;  y  su  injerto  y 

fructificación  fue  lo  que  era  ʺcontrario  a  la 

naturalezaʺ  (Romanos  11:24).  Aún  así,  Pablo 

señala  que  ʺalgunas  de  las  ramas  fueron 

desgajadas, y  tú,  siendo  olivo  silvestre, has  sido 

injertado  en  lugar  de  ellas,  y  has  sido  hecho 

participante de la raíz y de la rica savia del olivoʺ 

(Romanos  11:17).  Los  pámpanos  manifiestan  la 

naturaleza  de  la  vid;  las  ramas  en  Cristo 

manifiestan  su  naturaleza.  Podemos  ser 

ʺinjertadosʺ, pero Pedro nos asegura que a través 

de  las  preciosas  y  excelsas  promesas  de  Dios 

podamos ser participantes de la naturaleza divina 

(II Pedro  1:4). La promesa de Dios  es que,  en  la 

resurrección,  nuestro  cuerpo  corrompido  será 

levantado  como  incorruptible  (I Corintios 15:53). 

No  sabemos  cómo  seremos,  pero  tenemos  la 

seguridad  de  ʺque  cuando  él  se  manifieste, 

seremos  semejantes  a  él,  porque  le  veremos  tal 

como él esʺ (I Juan 3: 2). 

  Un  pámpano  depende  de  la  vid  para  su 

vida. Cuando una  rama  es  cortada de  la  vid,  se 

marchita porque su transfusión a la vida se corta. 

Se nos dice  repetidamente que  la vida está en el 

Hijo. ʺEn él estaba la vida, y la vida era la luz de 

los  hombresʺ  (Juan  1:4). Nuestra  vida  espiritual 

proviene  del Hijo,  quien  a  través  de  su  palabra 

nos  ha  engendrado  (I  Pedro  1:23).  No  tenemos 

esperanza de vida si estamos separados de la vid. 

ʺComo  el pámpano no puede  llevar  fruto por  sí 

mismo,  si  no  permanece  en  la  vid,  así  tampoco 

vosotros, si no permanecéis en mí. 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 hacerʺ (Juan 15:4, 5). 

 

Mi Padre es el labrador 

  El labrador es el que cuida del viñedo. En 

la  figura de Cristo, el Padre es el  labrador  (Juan 

15:1).  Él  se  preocupa  por  las  vides,  tratando  de 

hacer  que  la  viña  sea  lo más  fructífera  posible. 

Dios busca sacar lo mejor de nosotros y desea que 

la  rama  tenga  el  mejor  fruto.  Así  Él  poda  las 

ramas. 

  Un pámpano productivo debe ser podado. 

Jesús  dijo,  ʺTodo  pámpano  que  en mí  no  lleva 

fruto,  lo quitará; y  todo aquel que  lleva  fruto,  lo 

limpiará  (purificará)  para  que  lleve  más  frutoʺ 

(Juan  15:2).  Podar  el  árbol  frutal  puede  parecer 

inútil y poco razonable, pero el labrador sabe que 

la  fruta  que  es  podada  se  desarrollará  y  se 

convertirá en una fruta más grande y sabrosa que 

aquella que no se podó. Los pámpanos en Cristo 

deben  ser  podados  por  la  misma  razón.  La 

enferma  y  la  descompuesta  debe  cortarse,  de  lo 

contrario el fruto se verá afectado. Y los cristianos 

deben aprender que el desenfreno, la inmoralidad 

y  la  falta  de  autocontrol  de  nuestras  mentes  o 

lenguas deben ser podadas o cortados para que el 

fruto que los cristianos tengan no se arruine. 

  Dios  poda  los  pámpanos  a  través  de  su 

palabra. La palabra de Dios es luz, semilla, pan y 

espada  (Salmos  119:105,  Lucas  8:11,  Mateo  4:4, 

Hebreos  4:12).  Está  diseñada  para  consolar, 

edificar y convertir (I Tesalonicenses 4:18, Hechos 

28:32,  Salmos  19:7).  De  la  misma  manera,  la 

palabra de Dios es su agente de poda.  ʺYa estáis 

limpios por  la palabra que os he habladoʺ  (Juan 

15: 3). El salmista preguntó:  ʺ¿En dónde  limpiará 

el  joven  su  camino,  teniendo  en  cuenta  tu 

palabra?ʺ  (Salmo  119:  9).  Temprano  en  la  noche 

fue traicionado, Jesús había lavado los pies de los 

discípulos  (Juan 13: 4‐11). Pedro protestó cuando 

vio lo que Jesús tenía la intención de hacer y dijo: 

ʺNunca me  lavarás  los piesʺ.  Jesús dijo a  su vez: 

ʺSi no te lavo, no tienes parte conmigo.ʺ Entonces 

Pedro dijo: ʺSeñor, no solo mis pies, sino también 

mis manos  y mi  cabeza.ʺ  Jesús  dijo:  ʺEl  que  es 

lavado  no  necesitaba,  sino para  lavarse  los pies, 

pero  está  limpio  todo:  y  vosotros  estáis  limpios, 

pero no todos.ʺ El que no estaba limpio era Judas. 
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No  estaba  limpio  porque  la  palabra  no  había 

fluido  en  él.  Sus  viejos  deseos,  su  codicia  aún 

estaban  con  él. En  lugar de  seguir  la palabra de 

Dios,  estaba  haciendo  exactamente  lo  contrario. 

Un verdadero discípulo permanece en  la palabra 

de  Cristo  (Juan  8:31).  Por  lo  tanto,  Jesús  urge: 

ʺPermaneced en mí, y yo en vosotrosʺ (Juan 15:8). 

  La palabra de Dios poda al viejo hombre. 

El egoísmo, el orgullo, la codicia, la falsedad y las 

inmoralidades  sexuales  quedan  al  margen, 

porque  seguir  la  palabra  de  Dios  hace  que 

rechacemos las acciones pecaminosas de nuestras 

vidas.  En  su  lugar,  vamos  a  suministrar  ʺamor, 

gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad, 

fidelidad,  mansedumbre,  dominio  propioʺ 

(Gálatas 5:22ss). 

 

Permaneced en mí y yo en vosotros 

  Una  palabra  aparece  repetidamente  en 

esta  sección  en  Juan.  Las  palabras  ʺvidʺ, 

ʺpámpanoʺ, ʺfrutoʺ se encuentran cada una varias 

veces. Pero  la palabra  ʺpermanecerʺ se encuentra 

diez  veces;  casi  tantas  veces  como  el  número 

combinado  de  veces  que  aparecen  las  palabras 

ʺvidʺ, ʺramaʺ y ʺfruta.ʺ Se nos ordena permanecer 

en  Cristo  (vv.  4,  9).  Podemos  optar  si 

permaneceremos  o  no.  Se  dan  los  resultados  de 

permanecer  en  él.  Si  permanecemos  en  él, 

seremos  fructíferos,  llevaremos  mucho  fruto,  y 

ʺpedid todo lo que queréis, y os será hechoʺ (Juan 

15:4,  5,  7). Y,  ¿cómo  puede  uno  ʺpermanecer  en 

Cristoʺ,  ʺpermanecer  en  su  amorʺ?  Jesús no deja 

duda  de  cómo  se  hace  eso.  Permanecemos  en 

Cristo y en su amor cuando permanecemos en su 

palabra (Juan 15:7, 10). La fidelidad a Cristo exige 

fidelidad  a  su  palabra.  Hay  consecuencias 

nefastas si elegimos no permanecer en Cristo y las 

advertencias de Dios son claras. ʺEl que en mí no 

permanece,  será  echado  fuera  como pámpano, y 

se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y 

ardenʺ  (Juan  15:6).  Algunas  ramas  o  pámpanos 

son  improductivas. Cuando  las ramas son así, es 

culpa de la rama, no de la vid. Otras ramas están 

dando  sus  frutos  y  la  savia  y  la  energía  están 

disponibles para todos. El hecho de que una rama 

no de  fruto no significa que no sea una  rama;  lo 

es,  estaba  en  la  vid.  La  enseñanza  es  clara:  se 

pueden perder hombres que una vez se salvaron. 

 

En esto es glorificado mi Padre―en que  llevéis 

mucho fruto 

  Dios es glorificado  cuando damos mucho 

fruto (Juan 15:8). Un majestuoso edificio honra al 

arquitecto. Una  bella  pintura  honra  a  su  pintor. 

Un  cristiano  humilde,  generoso,  amoroso  y 

afectuoso  honra  a  Dios.  Como  la  arcilla  es 

formada y moldeada por  el  alfarero,  entonces  el 

cristiano  fecundo  y  fiel  es  la  obra  de  Dios. 

Verdaderamente,  ʺsomos  hechura  suya,  creados 

en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellasʺ  (Efesios  2:10).  Jesús  nos  enseñó:  ʺAsí 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 

que  vean  vuestras  buenas  obras,  y  glorifiquen  a 

vuestro Padre que está en los cielosʺ (Mateo 5:16). 

Pedro nos exhortó: ʺAmados, yo os ruego como a 

extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos  carnales  que  batallan  contra  el  alma, 

manteniendo buena vuestra manera de vivir entre 

los  gentiles;  para  que  en  lo  que  murmuran  de 

vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios 

en  el día de  la  visitación,  al  considerar  vuestras 

buenas obrasʺ (I Pedro 2:11‐12). Pablo reprendió a 

los  judíos porque, aunque decían ser  los elegidos 

de  Dios,  sus  vidas  impías  y  malvadas 

avergonzaban a Dios.  ʺPorque  como está escrito, 

el  nombre  de  Dios  es  blasfemado  entre  los 

gentiles  por  causa  de  vosotrosʺ  (Romanos  2:24). 

No hay mayor gloria que pueda venir a Dios que 

la  de  los  cristianos  que  viven  como  Pablo  dijo: 

ʺHaced  todo  sin  murmuraciones  y  contiendas, 

para que seáis  irreprensibles y sencillos, hijos de 

Dios  sin  mancha  en  medio  de  una  generación 

maligna  y  perversa,  en  medio  de  la  cual 

resplandecéis  como  luminares  en  el  mundo; 

asidos de la palabra de vida, para que en el día de 
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Cristo yo pueda gloriarme de que no he  corrido 

en vano, ni en vano he trabajadoʺ (Filipenses 2:14‐

16). Como dijo alguien, ʺ¡Cuanto más nítido es el 

contraste, más clara será la imagen!ʺ 

  Las  lecciones de  la  figura de Cristo  como 

la  vid  verdadera  son muchas.  Compartimos  su 

naturaleza. Debemos permanecer en él para vivir. 

Debemos ser podados para que nuestra fruta sea 

abundante. Si no damos  fruto, Dios nos apartará 

de Cristo y finalmente nos destruirá. Glorificamos 

a Dios dando mucho fruto. 
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Preguntas 

1. ¿Cuál es la diferencia de la figura de Cristo como la vid verdadera de otras figuras de Cristo? ________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué se muren las ramas cuando son cortadas de la vid”? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el propósito de la poda? _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo poda Dios las ramas? _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿A qué y a quién se refirió Jesús cuando dijo: “Y vosotros limpios estáis, aunque no todos”? __________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué implica el mandamiento de Jesús de “permaneced en mí”? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué forma las ramas o pámpanos glorifican al Padre? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es su opinión sobre “ʺCuanto más nítido es el contraste, más clara será la imagenʺ? ____________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 


