
Con Hombre es Eternamente Imposible 
Mateo 19:25-26 (RVR1960) 25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: 
¿Quién, pues, podrá ser salvo? 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas 
para Dios todo es posible. 

En {ἐν}<1722> 
Juan 14:20 (RVR1960) 20 En {ἐν}<1722> aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en {ἐν}<1722> mi 
Padre, y vosotros en {ἐν}<1722>  mí, y yo en {ἐν}<1722> vosotros. 

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> <1698> no lleva fruto, lo quitará; 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> <1698>, 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> <1698>. 5 Yo soy la 
vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1698>, 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> <1698> 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> <1698>, 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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La Verdadera Fuerza de La Relación Celestial 
(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995: Juan 15:4 
Juan 15:4 (BLA95)   pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto 
por sí misma si no permanece unida a la vid; tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen 
en mí.  

(BLA2005) Biblia Latinoamericana 2005: Juan 15:4 
Juan 15:4 (BLA2005)   pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no 
puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid; tampoco ustedes pueden producir 
fruto si no permanecen en mí.  

(BLPH) La Palabra Versión Hispano-Americana): Juan 15:4 
Juan 15:4 (BLPH)   Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ningún sarmiento puede 
producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid; lo mismo les ocurrirá a ustedes si no permanecen 
unidos a mí. 

(BNP) La Biblia de Nuestro Pueblo: Juan 15:4 
Juan 15:4 (BNP)  Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. 

(Castilian) Biblia Castellano Antiguo (2003): Juan 15:4 
Juan 15:4 (Castillian)   Permaneced en mí como yo en vosotros. Del mismo modo que el sarmiento no 
puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos en mí. 

(DA) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica - Diego Ascunce (2003): Juan 15:4 
Juan 15:4 (DA)   Permanezcan unidos conmigo, como Yo con ustedes; porque como la rama no puede 
dar fruto por sí sola separada de la vid, así ustedes no pueden dar fruto separados de mí. 

(DHH-D) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994) con Deuterocanónicos: Juan 15:4 
Juan 15:4 (DHH-D)  Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de 
sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen 
unidos a mí.  
  
(DHHe-D) Dios Habla Hoy (2002) Edición Peninsular con Deuterocanónicos: Juan 15:4 
Juan 15:4 (DHHe (D))   Seguid unidos a mí como yo sigo unido a vosotros. Un sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo si no está unido a la vid. De igual manera, vosotros no podéis dar fruto si no 
permanecéis unidos a mí. 

(Jer 1976) Biblia de Jerusalén Primera Edición (1976): Juan 15:4 
Juan 15:4 (Jer 1976*)  Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.  

(Jer 2001) Biblia de Jerusalén Tercera Edición (2001): Juan 15:4 
Juan 15:4 (Jer 2001*)  Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 
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(KADOSH) Traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio: Juan 15:4 
Juan 15:4 (KADOSH)   Permanezcan unidos conmigo, como Yo con ustedes; porque como la rama no 
puede dar fruto por sí sola separada de la vid, así ustedes no pueden dar fruto separados de mí. 

(LPD*) El Libro del Pueblo de Dios (Levoratti y Trusso): Juan 15:4 
Juan 15:4 (LPD*)   Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no 
puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. 

(NBJ) Nueva Biblia de Jerusalén 1998: Juan 15:4 
Juan 15:4 (NBJ)   Permaneced[1] en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 

(SBVUJ) Version de la Universidad de Jerusalén: Juan 15:4 
Juan 15:4 (SBVUJ)   Permaneced en mí, como yo en vosotros.Lo mismo que el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.  

En Cristo con Propósito 
Juan 17:20-26 (RVR1960) 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí {εἰς ἐμέ}<1519> <1691> por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí {ἐν ἐμοὶ}<1722> <1691>, y yo en ti {ἐν σοί}<1722> <4671>, que también ellos sean uno en 
nosotros {ἐν ἡμῖν}<1722> <2254>; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos {ἐν αὐτοῖς}<1722> 
<846>, y tú en mí {ἐν ἐμοί}<1722> <1698>, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, 
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi 
gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, el 
mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he 
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en 
ellos {ἐν αὐτοῖς}<1722> <846>, y yo en ellos {ἐν αὐτοῖς}<1722> <846>. 

Colaboradores 
Rom. 16:3 ¶ Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

Rom. 16:3 (RVR60) Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> 
<5547> Jesús, 

Colaborador 
Rom. 16:9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 

Rom. 16:9 (RVR60) Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> 
Jesús, y a Estaquis, amado mío.
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