
La vid verdadera
Juan 15, 1 - 8

Oso Ozoli: Hola amigos. Yo 
soy el Oso Ozoli.

¿Ustedes se han puesto a 
p e n s a r  q u é  t a n  c e r c a  
necesitamos estar de Jesús 
para poder vivir felices?

Bizy: Yo sé la respuesta. 
Jesús un día nos la dijo 
p o r  m e d i o  d e  u n a  
parábola.

Orejita: Una parábola es un 
cuento que tiene un secreto que 
nosotros tenemos que descubrir.

Bizy: Un día Jesús nos habló de 
una vid. La vid es la planta de 
donde salen las uvas. 

Orejita: Las uvas son deliciosas como fruta, pero también 
con ellas se hace el vino.

Bizy: Por eso, quien planta una vid, la tiene que cuidar, 
quitarle lo que está seco y regarla, para que pueda dar 
mucho fruto.

Orejita: Y cuando tenga muchos frutos maduros, el viñador 
recogerá muchas uvas. 

Bizy: Un día Jesús dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre 
es el viñador. Toda rama que en Mí no da fruto, la corta, y 
toda la que da fruto, la limpia, para que dé más fruto».

Orejita: Si Jesús es la vid, ¿quiénes serán las ramas?

Bizy: Jesús nos va a dar una pista: «Ustedes están ya 
limpios gracias a la palabra que les he dicho».

Orejita: Si primero Jesús nos dijo: «Toda rama que da fruto, 
la limpia» y la limpia gracias a la palabra que Él nos ha dicho, 
entonces las ramas que damos fruto, somos los que hemos 
escuchado su Palabra.

Bizy: Y ¿cómo es que damos fruto?

Orejita: Jesús nos dijo: «Permanezcan en Mí, como Yo en 
ustedes.
Lo mismo que la rama no puede dar fruto por sí misma, si no 
permanece en la vid; así tampoco ustedes si no 
permanecen en Mí. Yo soy la vid; ustedes las ramas. El que 
permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto; porque 
separados de Mí no pueden hacer nada».

Bizy: Jesús es el único que nos puede dar la 
vida nueva, por eso si alguno se separa de Él, 
no tendrá vida. Será arrojado fuera, como 
una rama, y se secará; luego la recogerán, la 
echarán al fuego y arderá.

Orejita: En cambio, si permanecemos en 
Jesús, y sus Palabras permanecen en 
nosotros, Jesús nos ha dicho: «pidan lo que 
quieran y lo conseguirán».

Bizy: Pero recuerden, no se vale pedir nada 
que vaya en contra de las Palabras de Jesús. 
Nada que sea egoísta ni malo. ¡Pidamos lo 
que Jesús pide al Padre!
Orejita: Lo que más le gusta a Jesús es que le 
demos gloria al Padre. Y la gloria del Padre 
está en que demos mucho fruto, y seamos 
discípulos de Jesús.

Bizy; Los discípulos de Jesús somos todos 
los que lo seguimos.
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Favor de leerse antes del 
2 de mayo

Erika María Padilla Rubio
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