
 

Servidor de Jesús 
Juan 12:26 (RVR1960) 26 Si alguno me sirve, sígame{ἀκολουθείτω}<190>; y donde yo estuviere, allí 
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

(NIDNTT-A) New Int’l Dictionary of  NT Theology (Abridged Ed.): “sígame” {ἀκολουθείτω}<190> 
	 (c) The word has special significance when it refers to individuals. On Jesus’ lips it often appears as 
an imperative, as when he calls disciples to follow him (Matt. 9:9 par.; 8:22 par.; 19:21 par.; Jn. 1:43; 
21:19–22). Those called do follow (e.g., Lk. 5:11). akoloutheō is thus the call to intimate discipleship of  
the earthly Jesus. Jn. hints at its spiritual implications for fellowship with the Exalted One (esp. Jn. 12:26). 
In Rev. 14:4 akoloutheō denotes those who have shared in the lot of  suffering of  the slaughtered and 
exalted Lamb. 

La Vid Verdadera 

(GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  

Juan 15:2 (NA28) πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει 
αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 

Juan 15:4 (NA28) μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ 
ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 

Juan 15:5 (NA28) ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει 
καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 

Juan 15:6 (NA28) ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη καὶ συνάγουσιν αὐτὰ 
καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 

Juan 15:7 (NA28) ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ 
γενήσεται ὑμῖν. 

Juan 15:1-8 (RVR1960) 1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en 
mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473> no lleva fruto, lo quitará{αἴρει}<142>; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.              
4 Permaneced en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473>, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> 
<1473>. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473>, y yo 
en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.           
6 El que en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473> no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y 
los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si permanecéis en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473>, y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi 
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
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Fills Heaven & Earth 
Jer 23:24


