
Cantata: Viene el Redentor

Parte 3 Ministerio

10. Soy la Vid Verdadera (Juan 15:1-10)
Cuatro Mujeres SA

Juan 15
1 Yo soy la avid verdadera, y mi Padre es el labrador.
2 Todo apámpano que en mí no lleva bfruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo climpiará, para que lleve más fruto. 
4 aPermaneced en mí, 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.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, este lleva mucho fruto, porque sin amí nada podéis hacer.

Letra inglés verso 1
I am the   -   true vine My Fa-ther is the hus-band-man. Ye are the branch that bears the fruit on-
ly if ye tru-ly are mine. 

1.E-very branch that bear-eth not fruit is cut off, ga-thered ta-ken to the fire. E-very man who a-
bi-deth not in me is cut off and ta-ken a-way. --  -- 

I am the   -   true vine My Fa-ther is the hus-band-man. Ye are the branch that bears the fruit on-
ly if ye tru-ly are mine. 
   

Letra español verso 1

Soy yo la Vid Verdadera, Mi Padre es el Labrador.
Sois vosotros los pámpanos, si permanecéis en mi. 
1. Toda rama que no lleva fruto, se quitará y se quemará.
Si no guardáis mis mandamientos, os cortaré y os llevaré.
Soy yo la Vid Verdadera, Mi Padre es el Labrador.
Sois vosotros los pámpanos, si permanecéis en mi.
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Juan 15
2 Todo apámpano que en mí no lleva bfruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo climpiará, para que lleve más fruto.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, este lleva mucho fruto, porque sin amí nada podéis hacer.
10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor.

Letra inglés verso 2
2.E-very branch that bear-eth not fruit he pur-geth that it might be clear. E-very man who  fol-
low-eth me He He nour-ish  eth with in-fi-nite love.

-I am the   -   true vine My Fa-ther is the hus-band-man. Ye are the branch that bears the fruit on-
ly if ye tru-ly are mine.

Letra español verso 2

Si la rama no lleva fruto la quitará para limpiar el frutal.
Cada cual que sigue a mi permanece en mi amor.
Soy yo la Vid Verdadera, Mi Padre es el Labrador.
Sois vosotros los pámpanos, si permanecéis en mi.
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