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La importancia de “permanecer”:

• Indica: sin modificación, 
estabilidad, compromiso, fidelidad, 
unidad 

• Tendrá: Fruto (v. 2), más fruto (v.2),

mucho fruto (v. 5)
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Es el cristiano que permanece unido a 
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• La importancia de la Palabra, la 
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Señal de reconocimiento (Mateo 7:16; 
12:33)
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El fruto debe permanecer (v. 16)



CONCLUSIÓN



Él es el tronco; nosotros 
las ramas



Nuestra permanencia 
(unidad) es clave



Ejercitemos la lectura de la 
Palabra, la oración, la 

obediencia.



Imitemos a Cristo en su 
amor



Permanezcamos en 
perfecta unidad con Él. Sin 

Él nada podemos hacer




