
La vid verdadera continuación
Juan 15, 9 - 17

Erika: Hola Jesús. Mi hermano y yo leímos la 
parábola de la Vid verdadera la semana 
pasada y nos quedamos con una duda.

Enrique: ¿Cómo podemos permanecer en 
Ti?

Jesús: Confiando en mi 
amor. «Como el Padre me 
amó, Yo también los he 
a m a d o  a  u s t e d e s ;  
permanezcan en mi amor. 

Si guardan mis mandamientos, permanecerán 
en mi amor, como Yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en 
su amor».

Erika: Tus mandamientos son: Amar a Dios con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas 
nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.

Enrique: ¡Así permaneceremos en tu amor!

Jesús: «Les he dicho esto, para que mi gozo esté en 
ustedes, y su gozo sea colmado».

Enrique: No hay nada mejor que amar a Dios con todo 
nuestro ser. Y a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.

Erika: Entonces ¿cuánto hay que amarnos entre 
nosotros?

Jesús: «Este es mi mandamiento: que se amen los 
unos a los otros como Yo los he amado». 

Enrique: Tú nos has amado tanto, que nos diste tu 
propia vida.

Jesús: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida 
por sus amigos.

Erika: Y ¿nosotros somos tus amigos?

Jesús: «Ustedes son mis amigos, si hacen lo que Yo 
les mando».

Enrique y Erika: Sí queremos hacer lo que nos 
mandas. Queremos obedecerte como tus servidores. 
Queremos ser tus siervos.

Jesús: «No los llamo ya siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su amo; a ustedes los he 
llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre, se los he dado a conocer».

Enrique: Gracias Jesús porque me has permitido 
ser tu amigo.

Erika: Gracias porque nos cuentas todo lo que a Ti 
te ha dicho tu Padre.

Jesús: «No me han elegido ustedes a Mí, sino que 
Yo los he elegido a ustedes, y los he destinado 
para que vayan y den fruto, y que su fruto 
permanezca; de modo que todo lo que pidan al 
Padre en mi nombre se los conceda.
Lo que les mando es que se amen los unos a los 
otros».

Erika y Enrique: Eso haremos. ¿Y ustedes amigos 
también?
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Favor de leerse antes del 
9 de mayo
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Descubre en este racimo de uvas,
¿cómo es que nos llama Jesús?

Papá y mamá

Estos son los libros,
 con las letras de tres
 de las canciones del

CD: Dios me ama
 siempre.

Adquiérelas en: https://www.palabrayobra.org/shop

Mi cuerpo Mi cuerpo 

Erika M. Padilla - Ilustrado por Beatriz Osuna y Erika M. Padilla

La 
Creación

Erika M. Padilla - Ilustrado por Beatriz Osuna y Erika M. Padilla

Papá y mamá
Mi cuerpo Mi cuerpo 

Erika M. Padilla - Ilustrado por Beatriz Osuna y Erika M. Padilla

La 
Creación

Dios puede cambiar tu vida.
Deja que la llene de sentido.
Sólo Él tiene Palabras de Vida.

Escucha y apréndete las canciones que te llegarán al 
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Estos son 8 manteles con las letras de las canciones del Cd: Dios me ama siempre
Únete a los Superhéroes del Reino de Dios.

Apréndete las canciones, mientras comes.
¡Están padrísimos!

2 Nuestros discos ya están en Itunes, Spotify, Google Play, etc. 

Los tres discos son de Erika María Padilla Rubio. Apóyanos agregando las canciones a tu playlist!!
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