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V DOMINGO PASCUA – CICLO B 
Yo soy la vid verdadera 

Jn 15,1-8 
 
 
 
 

 
 

 

 “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador” 

Jn 15,1 
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1. Elige la respuesta correcta 

 Jesús dice que es… 
… el amigo verdadero 
… la vid verdadera 
 

 Las palabras de Jesús… 
… nos limpian 
… nos preguntan 
 

 Sí permanecemos en Jesús… 
… él permanece en nosotros 
… no conocerás más 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Jn 15,1-8 

 

15 1 Yo soy la vid     verdadera y mi Padre es el viñador    . 2  El 

Padre corta todos los sarmientos      unidos a mí que no dan fruto y 

poda los que dan fruto, para que den más      fruto. 3  Vosotros ya 

estáis limpios     , gracias a las palabras que os he comunicado. 
4 Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningú     n     

sarmiento puede producir fruto por sí mismo, sin estar unido a la 
vid, y lo mismo os ocurrirá a vosotros, si no estáis unidos a mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros       los sarmientos. El que permanec     e    

unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto; porque 

sin mí no podéis hacer nada.         6 El que no permanece unido a 

mí, es arrojado       fuera, como los sarmientos que se secan y son 

amontonados y arrojados al fuego      para ser quemados. 
7 Si permanecéis unidos a mí y mis palabras      permanecen en 

vosotros, pedid      lo que queráis y lo tendréis. 8 Mi Padre recibe 

gloria      cuando producís fruto en abundancia     , y os manifestáis 

así como discípulo         s míos. 
 

3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Jesús es la vid verdadera     V F   

 Si permaneces con Jesús das mucho fruto  V F 

 Los sarmientos secos se arrojan al fuego  V F 

 Dios es el viñador      V F 

 Estamos limpios gracias a lavarnos mucho  V F 

 Si damos fruto, somos buenos discípulos de Jesús V F 
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4. Sopa de letras 

 

 
 

 
 

ABUNDANCIA, DISCÍPULOS, FRUTO, GLORIA, PADRE, PERMANECER, QUEMADOS, 
SARMIENTOS, SECOS, UNIDOS, VERDADERA, VID, VIÑADOR 

 
 

5. Criptograma 
 

 

 
 
(Pista: En el viñedo andamos Jn 15,5) 
 
 



©educarconjesus.blogspot.com Juan Carlos García Caballero 

4 
 

6. Cruzada 

 

 

HORIZONTAL 

2. Jesús se compara con ella 

6. Nosotros lo somos 

7. Dios es el ... en este relato 

VERTICAL 

1. Si no estáis separados estáis... 

3. Seguir al lado de Jesús 

4. La recibe Dios si producimos fruto 

5. Los sarmientos que están así se tiran al fuego 

 

 

7. Consejos de Jesús 

 
¿Qué hechos o palabras nos unen más a Jesús y a los demás? 

- 

- 

- 

 ¿Qué hechos o palabras nos separan más de Jesús y de los demás? 

-  

-  

-  
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V DOMINGO PASCUA – CICLO B 
Yo soy la vid verdadera 
Jn 15,1-8 (Soluciones) 

 
1. Elige la respuesta correcta 

 
 Jesús dice que es… 

… el amigo verdadero 
… la vid verdadera 
 

 Las palabras de Jesús… 
… nos limpian 
… nos preguntan 
 

 Sí permanecemos en Jesús… 
… él permanece en nosotros 
… no conocerás más 
 
 
 

2. Completa el texto de la cita bíblica Jn 15,1-8 

 

15 
1 

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. 
2 

 El Padre corta todos los sarmientos      

unidos a mí que no dan fruto y poda los que dan fruto, para que den más fruto. 
3 

 Vosotros ya 

estáis limpios, gracias a las palabras que os he comunicado. 
4 

Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningúnsarmiento puede producir fruto 

por sí mismo, sin estar unido a la vid, y lo mismo os ocurrirá a vosotros, si no estáis unidos a 
mí. 
5 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a 

él, produce mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada. 
6 

El que no permanece unido a 

mí, es arrojado fuera, como los sarmientos que se secan y son amontonados y arrojados al 

fuego para ser quemados. 
7 
Si permanecéis unidos a mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo 

tendréis. 
8 

Mi Padre recibe gloria cuando producís fruto en abundancia, y os manifestáis así 

como discípulos míos. 

 
 
3. Verdadero o Falso (rodea la respuesta correcta) 

 
 Jesús es la vid verdadera    V   

 Si permaneces con Jesús das mucho fruto  V  

 Los sarmientos secos se arrojan al fuego  V 

 Dios es el viñador     V 

 Estamos limpios gracias a lavarnos mucho  F 

 Si damos fruto, somos buenos discípulos de Jesús V 
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4. Sopa de letras 

 

 
 
5. Criptograma (Pista: En el viñedo andamos Jn 15,5) 

 
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy 
unido a él, produce mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada”  
 

6. Cruzada 

 
HORIZONTAL 

2. Jesús se compara con ella VID 

6. Nosotros lo somos SARMIENTOS 

7. Dios es el ... en este relato VIÑADOR 

VERTICAL 

1. Si no estáis separados estáis... UNIDOS 

3. Seguir al lado de Jesús PERMANECER 

4. La recibe Dios si producimos fruto GLORIA 

5. Los sarmientos que están así se tiran al fuego SECOS 

 

 
7. Consejos de Jesús 

 

Respuesta libre 


