
• 

1 
-

1 
• 

1 
-

1 
• 

1 
• 

Después de la última cena y después de que Judas lscariote 
abandonó la casa, Jesús habló largamente a sus discípulos. 
Por último les dijo:¡Levántense, vámonos de aquí!, ya afuera
y de camino al Monte de los Olivos les dijo, entre otras, estas 
palabras: 
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Yo soy la verdadera planta de uvas y mi Padre es el que cuida � 
la planta. El corta cualquiera de mis ramas que no dé fruto, pero 
limpia las · que dan fruto para que den má5. Ustedes ya están 
limpios, pues han recibido mis enseñanzas. 

Sigan unidos a mí, que yo seguiré unido a ustedes. Pues así 
como la rama que se desprende de la planta ya no puede dar 
fruto, tampoco Jo podrán dar ustedes si no se mantienen unidos 
a mí. 

Yo soy la planta y ustedes son Ja�s ramas. El que se mantiene 
unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pero separados de 
mí, ustedes no pueden hacer nada. Al que se desprenda de mí 
Jo botarán y se secará como una rama. Luego las recogerán para 
echarlas al fuego y quemarlas. 

Si ustedes se mantienen unidos a mí y mis enseñanzas viven 
en ustedes, podrán pedir Jo que quieran y se les concederá. Es 
la gloria de mi Padre el que ustedes den mucho fruto y sean 
verdaderamente mis discípulos. 

Así como mi Padre me ha amado, así los he amado yo a 
ustedes. No se aparten del amor que les tengo. Cumplan mis 
mandamientos y así se mantendrán en mi amor. También yo he 
cumplido los mandamientos de mi Padre y me mantengo en Su 
amor. 

Esto se los he dicho para que se alegren conmigo y se llenen 
de gozo. Mi mandamiento es este: que se amen los unos a los 
otros como yo los he amado a ustedes. No hay amor más grande 
que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen 
Jo que les encargo. Ya no los llamo sirvientes. El sirviente no 
sabe Jo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado 
a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me 
escogieron a mí. Y o los escogí a ustedes y los he destinado para 
que vayan y den mucho fruto y que ese fruto sea,, perdurable y 
para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, El se los dé. 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros .. 

San Juan, capítulo 15 
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