
La vid verdadera 

 
 
Juan 15:1    Yo soy la vid verdadera,  
y mi Padre es el labrador.  
 
 
 
Al presentarse Jesús como la “vid verdadera”, toma un elemento que es 
conocido por los oidores de esta declaración,  pone en un contexto fácil de 
comprender para ellos y así desarrolla esta hermosa parábola. Sin embargo 
el énfasis no está solamente en la vid en sí misma, sino en estar 
“conectados” a esa vid.  
La palabra clave es “permanecer”, el mensaje de esta porción de las 
Escrituras es justamente el pedido de parte de Jesús de un estado de 
permanencia en él, algo que muchas veces cuesta, y hasta a los mismos 
llamados cristianos. 
Además presenta a su Padre Celestial como el labrador, aquel que toma 
cuidado de esta vid, que se encarga de quitar o cortar lo que no es de 
provecho y de limpiar aquello que sí lleva fruto para que este abunde. 
 
De alguna manera Jesús cuando hace referencia a esta comparación, hace 
una reminiscencia de las palabras del salmista, Salmos 80 8; en donde 
leemos que Dios es el que trae una vid de Egipto, la planta, toma cuidado de 
ella y hace que prospere en todo su esplendor; haciendo referencia a Su 
pueblo Israel,  pero dada su desobediencia y obstinación esta vid se ve 
avasallada y desolada por sus enemigos, al punto tal que en su clamor 
expresan el anhelo de la mirada de Dios hacia ellos y su pronta visita a esta 
viña desvastada para su restauración. 
Termina esta porción de los Salmos cuando se nombra a aquel varón de la 
diestra de Dios que vendrá para salvarlos de tal situación. 
 
Aquel varón llegó, es el mismo Señor Jesús, aquel que se declaró como la 
“vid verdadera”, esa vid a la cual necesitamos estar unidos para poder dar 
fruto. Hubo una vid que vino de  Egipto, no fue verdadera, por su 
desobediencia y rebelión, vino después la vid verdadera, Jesús, en el cual 
debemos permanecer, Dios se encargará de limpiarnos, una y otra vez, 
como nuestro amado labrador, hasta que todo sea cumplido  
 
Jesús la vid, nosotros los pámpanos, Dios nuestro labrador, permanezcamos 
en el Señor para poder llevar fruto a nuestro Dios vivo y verdadero. 
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