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TEMA: “YO SOY”
INTRODUCCION:
A. Esta declaración la encontramos por primera ves halla en Exodo.3:14. Cuando Dios
se le apareció a Moisés y le declaro que así se iba a presentar al Pueblo y decirle:
“Yo Soy” me ha enviado a ustedes.
B. En este estudio que será de varias lecciones no es el propósito estudiar en si esta declaración
sino cuando Jesús hace esta declaración para hacer ver que El es Dios, y que también se da
a conocer con el “Yo Soy” como su Padre.
C. Muchos que menosprecian a Jesús como un solo hombre, no queriendo aceptar que Jesús Es
Dios. No pueden responder con el “Yo Soy” Jesús mismo hizo esta declaración así como su
Padre la hizo halla en Exodo, Jesús la hizo muchas veces. Juan.8:24, 28, 58. Los Judíos
entendieron bien esta declaración que Jesús estaba haciendo del “Yo Soy” Por eso quería
matarlo. Juan.8:59. Pero para muchos esto no es correcto por que para ellos Jesús era un
simple hombre y no Dios mismo.
D. Veremos en este estudios varias declaraciones que Jesús hizo con este titulo y sacaremos
lecciones de ellas para nuestra fortalece y crecimiento espiritual.
E. Las lecciones son:
1. Yo Soy El Pan De La Vida. Juan.6:35, 48, 51.
2. Yo Soy La Luz Del Mundo. Juan.8:12.
3. Yo Soy El Que Doy Testimonio. Juan.8:18.
4. Yo Soy De Arriba. Juan.8:23.
5. Yo Soy Antes De Abraham. Juan.8:58.
6. Yo Soy La Puerta. Juan.10:7, 9.
7. Yo Soy El Buen Pastor. Juan.10:11, 14.
8. Yo Soy El Hijo De Dios. Juan.10:36.
9. Yo Soy La Resurrección Y La Vida. Juan.11:25.
10. Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida. Juan.14:6.
11. Yo Soy La Vid Verdadera. Juan.15:5.
12. Yo Soy El Alfa Y La Omega. Apocalipsis.1:8; 21:6: 22:13.
F. Aquí vemos las declaraciones que Jesús hizo con El “Yo Soy” y en cada uno de ellas esta
demostrando que El es Dios, igual a su Padre.
G. Es mi deseo que todos podamos sacar provecho de estas declaraciones que Jesús hizo
estando aquí en la tierra con sus Discípulos. El “Yo Soy” quede grabado en nuestra mente
para siempre, ya que no es una simple declaración como muchos lamentablemente la han
tomado y darán cuenta a Dios por eso en el juicio final.
CONCLUSION:
A. Nuestra primera lección que estudiaremos será: “Yo Soy El Pan De Vida”
B. Dios Nos bendiga a todos. La Honra Y La Gloria solo sea para El.
MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.

TEMA: YO SOY EL PAN DE LA VIDA.
TEXTO: JUAN.6:35, 48, 51.

INTRODUCCION:
A. Con esta primera lección empezamos la seria Yo Soy. Aquí veremos que Jesús en el pan de
vida. Porque en El esta la vida, El es la vida, sin El no habría vida, no existiéramos.
B. Todos tenemos que acudir a Jesús para poder tener vida en El, sino acudimos a El estamos
muertos. Ef.2:1. Estamos muertos espiritualmente sin El. Tenemos que ir a El para obtener
esta vida, en ningún otro hay vida más que en Jesús.
C. El es nuestro alimento espiritual para tener vida, sin este alimento no podríamos vivir por
eso tenemos que acudir a El, El alimento de vida, el pan que da vida al alma muerta y
sedienta de hambre.
I. YO SOY EL PAN DE VIDA. JUAN.6:35.
D. Jesús es la fuente de la vida. Juan.1:3. Sin El nada de lo que ha sido echo existiera. Todas
las cosas fueron echa por El. Por que en El estaba la vida. Juan.1:4. Jesús es ese alimento
que necesitamos para tener vida. El vino para darnos vida. Juan.10:10. El es El que da
vida y aliento de vida a todos. Hechos.17:25. Nos dio vida al perdonarnos nuestros
pecados. Sino hemos sino perdonados estamos muertos todavía y no hemos comido de este
pan que ofrece Jesús gratuitamente para tener vida en El. Col.2:13. Por eso nuestra vida
esta escondida con Cristo. Col.3:3.
E. El alimento es vital para la vida física, sin comida no podríamos vivir moríamos, Cristo es
ese pan vivo que nos da la vida para seguir existiendo viviendo.
II. ¿COMO COMER ESTE PAN DE VIDA?
F. La única manera de alimentarnos con el pan del cielo, es por creer en Jesucristo. Y es
importante notar que no se trata de un acto aislado sino de una condición permanente de
confianza en Jesús.
G. Dios dio el mana a los Israelita allá en el desierto. Ex.16:4, 15. Dios les dio a comer pan
del cielo, Mana. Pero Jesús es más que ese pan, ese pan que comieron los Israelita era solo
para matar el hambre física, pero el alimento que Jesús nos da es alimento espiritual.
H. El mismo descendió del cielo. Juan.6:51. Es vivo por eso el puede dar vida, tenemos que
comer de este pan para poder tener vida eterna y así poder resucitar en el día final.
Juan.6:54.
I. Comer este pan significa que obtendremos la vida eterna en aquel día final, tendremos la
seguridad. Por que la comida que Jesús da es verdadera duradera para una eternidad.
Juan.6:55.
J. Al comerla estamos seguro y tenemos confianza de la vida eterna por que al comerla
estamos en comunión con El. Juan.6:56. Ya El permanece en nosotros y nosotros en El.
Hay confianza hay comunión estrecha con El.
K. La pregunta ahora es ¿Cómo podemos comer este pan? Comemos este pan creyendo en
Jesús. Juan.6:47. El que cree en El tiene vida eterna. El que come su carne y bebe su

sangre tiene vida eterna. Juan.6:54. Comer del pan de vida es creer, el creer es obedecer.
Juan.3:36. El creer es obedecer los mandamientos de Dios y así estamos comiendo de este
pan de vida que descendió del cielo para darnos vida eterna.
L. Si comemos de este pan nunca moriremos. Juan.6:50. Por eso este pan es de mucho mas
valor que el que comieron los Israelita en el desierto por que ellos comieron y murieron.
Juan.6:49, 58. Pero el que coma de este pan nunca morirá. El que no coma de este pan
no tendrá vida. Juan.6:53. Seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados.
M. Jesús es el pan que descendió del cielo ¿Desea usted comer de este pan? Para poder comer
de este pan tiene que creer en Jesús. Marcos.16:16.
CONCLUSION:
A. Solo en Jesús hay vida, El sustenta todo, El da vida tenemos que comer de este pan para
tener la verdadera vida en Cristo. La gente se conforma con tener unos años de vida
abundante.
B. La vida que Jesús nos ofrece es eterna por una eternidad nunca terminara, siempre
existiremos estaremos con Dios.
C. Para poder comer este pan tenemos que creer obedecer a Dios en todo siempre, no en
algunas cosas o hay veces tenemos que ser fieles hasta la muerte. Apoc.2:10.
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TEMA: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO.
TEXTO: JUAN.8:12.

INTRODUCCION:
A. Con este estudio empezamos la segunda lección del “Yo Soy”. Jesús declaro con sus
palabras que El era la luz del mundo.
B. Es frecuente en el libro de Juan designar la acción reveladora y salvadora de Cristo con el
simbolismo de la luz.
C. La luz sirve para alumbrar y así poder ver bien las cosas, sin luz la vida fuera un caos total.
La luz tiene muchos beneficios.
D. La luz nos hace conciente de nuestra necesidad. Necesitamos de esta luz para salir de las
tinieblas.
I. YO SOY LA LUZ. JUAN.8:12.
A. Jesús es la luz del mundo por que El es Dios. I Juan.1:5. No hay tinieblas en El, es claridad
completa y segura. El es la fuente de toda luz. Sin El no habría luz, todo fuera tinieblas, las
tinieblas representa toda la maldad es todo lo contrario a la luz.
B. Cuando Dios creo los cielos dijo: Hágase la luz y la luz se hizo. Gen.1:1-3. Dios hizo la
luz por que El es la fuente.
C. Jesús vino al mundo a dar la luz. Y la vida era la luz de los hombres. Juan.1:4. La luz es
vida. Por que estábamos muertos. Lucas.1:78-79.
D. Esta luz es para alumbrar a todo hombre. Juan.1:9. No es solo para unos pocos, sino
para todos, todos nos podemos beneficiar de esta luz quien es Jesús. Mat.4:16. A los que
estaban en sombra de muerte una luz les resplandeció. Esta luz es para todos.
Lucas.2:32. Esta luz es revelación también para los gentiles.
E. Los discípulos tenían que aprovechar esta luz mientras estaba en el mundo.
Juan.12:35-36. Iba a estar por poco tiempo, Igual nosotros no sabemos cuanto tiempos
tendremos para tener esta luz, por que no sabemos cuando vamos a morir, y sino la
aprovechamos ahorita vamos a lamentarnos después.
F. Jesús guía a los hombres para que lleguen al Padre.
G. Jesús ofrece la orientación moral y espiritual que todos los hombres necesitamos.
H. A los que carecen de conocimiento, Jesús les colma de sabiduría, a los impíos de santidad, a
los tristes de gozo, El trae luz a las tinieblas de este mundo.
II. ESTA LUZ ILUMINA A LOS QUE LE SIGUEN. JUAN.8:12.
A. Esta luz trae muchos beneficios pero hay una condición para obtener esta luz. Tenemos que
seguirle, sino le seguimos no podemos obtener esta luz y andaremos en tinieblas.
B. Para seguirle tenemos que dejar todas las cosas que nos estorban para seguir a Jesús
la luz. Lucas.14:25-35. Si no estamos dispuesto a dejar todo por Jesús y seguirle no
podemos beneficiarnos de esta luz.
C. La gente desecha esta luz, por que ama más las tinieblas. Juan.3:19. Por que sus
acciones eran malas, Ya que todo el que hace lo malo odia la luz, en otras palabras odia a
Jesús que es la luz. Juan.3:20.

D. Pero aquel que practica la verdad ama la luz viene a la luz por que sus acciones son
justas rectas. Juan.3:21.
E. Es por eso que si queremos los beneficios de estas luz tenemos que seguir y al seguirles
tenemos que ser luz. Mat.5:14. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo llego de
tinieblas.
F. Ahora somos luz tenemos que andar como hijos de luz. Ef.5:8. Somos luz e hijos del día,
de la claridad. I Tes.5:5. Por que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. I
Ped.2:9.
G. ¿Esta dispuesto usted a aceptar esta luz para que le ilumine en su vida? Para aceptarlo tiene
que seguirle hasta el fin.
H. Las tinieblas no tienen comunión con la luz. II Cor.6:14. Tinieblas y luz no tienen nada
en común, ¿En donde quiere usted estar?
CONCLUSION:
A. Jesús declaro que El era la luz de este mundo, este mundo esta lleno de tinieblas Jesús
quiere resplandecer en su vida, usted tiene que seguirle para que esta luz le ilumine y le
guié.
B. ¿En donde usted quiere estar? ¿quiere estar todavía en tinieblas? ¿O quiere estar en luz?
C. La luz trae muchas bendiciones una de ellas es el perdón de nuestros pecados.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A

TEMA: YO SOY EL QUE DOY TESTIMONIO.
TEXTO: JUAN.8:18.

INTRODUCCION:
A. Jesús hace otra declaración contundente sobre El Yo Soy. Jesús hace esta declaración
después que ha dicho que en la ley tiene que haber el testimonio de dos. Juan.8:17. En la
ley estaba escrito que el testimonio de dos hombres era mas que suficiente para ser
verdadero.
B. Jesús tiene más de uno que dio testimonio de El. Estaba El testimonio de El, El de su
Padre. Era más que suficiente para que creyeran en El.
C. Jesús corrobora la veracidad de su testimonio, por que El bien conoce su propio origen y
destino. Juan.8:14.
D. Por que ellos juzgan injustamente, según las apariencias, sin saber los hechos.
E. Porque hay otro testimonio el del Padre por las escrituras y las señales. Juan.5:32.
I. YO SOY EL QUE DOY TESTIMONIO. JUAN.8:18.
A. Jesús tenía su propio testimonio, pero también tenía El de su Padre. En El bautismo de
Jesús, El Padre declaro “este es Mi Hijo Amado En Quien me he complacido”
Mat.3:17. El Padre esta dando testimonio que Jesús era su Hijo, y al decir Hijo, era
declarar que Jesús era Dios. Juan.5:18. Este fue el testimonio de su Padre. Mat.17:5. La
vos del Padre desde la nube.
B. Juan el bautista dio testimonio de Jesús. Juan.1:7; 15; 29; 32; 34; 3:26.
C. El testimonio de Jesús no es de hombre. Juan.5:34. Por que el testimonio que Jesús
tenia era mas que El de Juan El Bautista. Juan.5:36. Las obras que Jesús hacia daban
testimonio de que El Padre lo había enviado. Y El Padre da testimonio de El.
Juan.5:37: I Juan.5:9-10.
D. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Juan.5:39. En ellas encontramos que Jesús es el
Hijo de Dios, Dios mismo.
E. El Espíritu Santo daría testimonio de Jesús. Juan.15:26.
F. Los Apóstoles darían testimonio de Jesús también. Juan.15:27. Por que ellos habían
estado con Jesús desde el principio. Hechos.4:33. Los apóstoles daban testimonio de la
resurrección de Cristo.
G. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Juan.18:37. El nació y vino al mundo para dar
testimonio de la verdad, en otras palabras vino a dar testimonio de el mismo por El es la
verdad. Juan.14:6.
H. Tenemos que creer en este testimonio verdadero de Jesús. Por que sino creemos en este
testimonio hacemos a Dios mentiroso. I Juan.5:10. Y Dios no puede mentir. Tito.1:2.
CONCLUSION:
A. Hemos recibido el testimonio de Jesús, El cual no estaba solo, tenia el testimonio de su
Padre, Las escrituras, El Espíritu Santo, Juan el Bautista, El de sus apóstoles, sus obras.
B. Tenemos que creer en el testimonio de Jesús para no hacer mentiroso a Dios, quien no
puede mentir.

C. Sino creemos en el testimonio de Jesús, nos vamos a perder eternamente.
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TEMA: YO SOY DE ARRIBA.
TEXTO: JUAN.8:23.

INTRODUCCION:
A. El Yo Soy tenía que ser de arriba espiritual, por que El no es del mundo, vino al mundo
pero no es de este mundo.
B. Jesús nació pero no es de este mundo sino de arriba del cielo, bajo a la tierra pero no es de
aquí su morada, su morada esta en el cielo. Juan.14:2-3.
C. El vino del cielo porque allá es donde mora, allá es su morada allá esta su trono, allá esta su
hogar celestial.
D. Por eso El no es de este mundo. La gran diferencia entre El Yo Soy y el mundo. El Yo Soy
esta por encima de todo.
I. EL YO SOY NO ES DE ESTE MUNDO. JUAN.8:23.
A. Jesús no es de este mundo por eso el mundo lo aborrecía. Juan.15:18-19. El mundo lo
aborrecía porque El no es de este mundo, no tiene nada de este mundo al contrario el vino
para salvar al mundo.
B. Jesús no es de este mundo. Juan.17:14. Por eso su reino no es de este mundo. Juan.18:36.
Si El Yo Soy fuera de este mundo no lo hubieran matado, pero como El no es de este
mundo sino de arriba del cielo por eso lo odiaron y lo mataron.
C. Si El Yo Soy fuera de este mundo hubiera peleado como el mundo pelea sus siervos
hubieran luchado como el mundo lo hace.
D. Por eso El Yo Soy no era digno de este mundo. Porque es de arriba no de abajo, el mundo
oye recibe a los que son de el. I Juan.4:5. Pero aquel que no es de este mundo no lo oye ni
lo reciben por que no tienen nada en común. Son enemigos uno del otro. Sant.4:4.
E. El mundo su sabiduría es terrenal, natural, diabólica. Con celos personales con arrogancia.
Sant.3:14-15.
F. Por eso El Yo Soy nunca pasara pero el mundo si pasara. I Juan.2:17. El es eterno nunca
pasara siempre existirá.
II. EL YO SOY ES DE ARRIBA. JUAN.8:23.
A. El origen de Jesús el cielo. El vino de arriba su morada es de arriba el cielo Por eso El Yo
Soy esta por encima de todo. Juan.3:31. El Esta por encima de todo y sobre todo. Por eso
El tiene toda autoridad tanto en la tierra como en el cielo. Mat.28:18.
B. Jesús no es de este mundo sino del cielo. Juan.17:16. El vino al mundo pero el mundo no lo
conoció. Juan.1:10.
C. Por eso la sabiduría de lo alto es mayor que la del mundo. Es pacifica, pura, amable llena de
misericordia. Sant.3:17.
D. Por eso El Yo Soy es celestial. I Cor.15:47.
CONCLUSION:

A. El Yo Soy es del cielo, celestial, de arriba, El no es del mundo, El es eterno nunca pasara.
B. Por eso tenemos que creer en El Yo Soy para no morir en nuestros pecados. Juan.8:24.
Tenemos que creer en El.
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TEMA: YO SOY ANTES DE ABRAHAM.
TEXTO: JUAN.8:58.

INTRODUCCION:
A. El Yo Soy no solamente es de arriba del cielo como miramos en la lección pasada,
sino también que El Es antes de Abraham, El es primero que Abraham.
B. Los judíos reclamaban a Jesús de su corta edad y que no podía haber visto a
Abraham. Juan8:57. Pero Jesús les aclara que El Es antes y mas antes que Abraham.
C. Abraham todavía no había existido y Jesús ya existía, por eso lo conocía. Abraham
nació tubo principio, mientras que El Cristo es eterno.
D. Aquí Jesús declara su eternidad que El es Dios, que no tiene principio ni fin. Es
antes que todos y por todos. Apoc.1:8; 21:6; 22:13.
I. YO SOY ANTES QUE ABRAHAM. JUAN.8:58.
A. Esta es una declaración muy clara de Jesús, de su eternidad, de su principio, existir
desde antes que existiera Abraham equivale a tener la misma existencia de
Dios. Juan.1:1, 15; 10:30-33; Filipenses.2:6; Col.1:15.
B. ¿En que sentido era Jesús antes que Abraham? Los judíos pensaban que Jesús se
refería a la edad normal como humano, desde luego Jesús era muy joven en cuanto a
edad. Juan.8:58. Pero el punto cambia cuando vemos que Jesús se refería a la
eternidad, Jesús no tiene ni principio ni fin. Es Eterno creador de todo. Abraham
nació y murió y hasta allí llego como hombre, Jesús no tiene ni principio ni fin.
Heb.7:3. El escritor a los Hebreos hablando del sacerdocio de Melquisedec, habla
también del de Cristo. Que no tubo principio ni tendrá fin nunca, es eterno para
siempre. Heb.7:24.
C. Jesús dijo que Abraham había visto su día. Juan.8:56. Y se alegro viendo ese día.
Eso demuestra que Jesús era antes que Abraham. Heb.11:13. Muchos murieron pero
vieron de lejos su promesa.
D. Por eso es que Jesús es Dios de Abraham. Ex.3:6. Por El lo creo, El dio vida, Le
dio principio y fin. Porque El es El Dios de todo Espíritu que hay en toda carne.
Números.16:22.
E. Por eso su nombre es Enmanuel- Que traducido es DIOS CON NOSOTROS.
Mat.1:23. Jesús es Dios sin principio ni fin. Por eso también podía levantar hijos a
Abraham de las piedras. Mat.3:9. Jesús podía levantar hijos a Abraham de las
piedras El es el creador de todo tiene ese poder por que El es Dios, Abraham no
tenia ese poder, su esposa era estéril y no podía darle hijos, pero Dios si le dio un
hijo, Isaac, Abraham no era mas que Jesús. Jesús es mas que El y que todo ser
humado y que todo lo que exista, esta sobre todos.
F. Por eso Jesús es Dios de Abraham. Mat.22:32. Abraham le debe honra, respeto,
honor, reverencia, adoración. Así como todos nosotros se lo debemos por ser Dios.
G. Por eso Jesús tiene todo autoridad. Mat.28:19. Por que es Señor de Señores.
Apoc.17:14; 19:16; I Tim.6:15. Por que El es Señor de todos. Rom.10:12. Por eso es
Señor de vivos y muertos. Rom.14:9.

H. Por eso Jesús es antes que Abraham, El es Dios, lamentablemente muchos no
aceptan eso y ven a Jesús como un simple hombre. Darán cuenta a Dios por ello.
CONCLUSION:
A. El Yo Soy no solo es de arriba del cielo sino también es antes que Abraham porque
es eterno, divino, es Dios, es Señor De Señores y Rey de Reyes.
B. No tiene ni principio ni fin, Abraham si tubo un principio y un fin, Jesús no, Jesús
vive por los siglos de siglos Amen.
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TEMA: YO SOY LA PUERTA.
TEXTO: JUAN.10:7, 9.

INTRODUCCION:
A. Ahora el Yo Soy nos demuestra que El es la seguridad de nuestras vidas, la
confianza. No tenemos otra entrada al redil de Dios, sino es Cristo, El es la entrada
El es la puerta.
B. Solamente por medio de Jesús alcanzamos la salvación y la provisión de toda
bendición espiritual para tener una vida completa.
C. El Yo Soy es nuestra puerta, una puerta es para entrar y salir. Donde hay seguridad
confianza provisión abundante para toda alma cansada y fatigada por el pecado.
Mat.11:28-30.
D. ¿Le gustaría a usted entrar por esta puerta? Esta puerta siempre esta abierta para
usted, para cuando usted desee entrar. Pero un día será cerrada. Así como fue
cerrada la puerta del arca cuando vino el diluvio. Gen.7:16. y perecieron los que no
entraron en ella.
I. EL YO SOY ES LA PUERTA. JUAN.10:7.
A. El Yo Soy nos esta enseñan que El es la puerta verdadera, segura y de confianza,
hay dos caminos hay dos puertas. Mat.7:13-14. Pero la única que nos lleva a la
vida eterna es entrando en Jesús.
B. Cristo es la puerta para el perdón de nuestros pecados. Los que confían en El
salen de la condenación. Juan.3:17.
C. Cristo es la puerta a la vida. Los que confían en El salen de la muerte espiritual.
Ef.2:1. Por que entran a una nueva vida. II Cor.5:17.
D. Cristo es la puerta al cielo. Los que confían en El salen de la ira de Dios.
Juan.3:36. Los que confían en El entran a la vida eterna. Juan.5:24; Mat.7:14. Si
tenemos a Jesús tenemos la vida. I Juan.5:12. Por ese tenemos la vida. I Juan.5:13.
Si entramos por esta puerta.
E. La vida con Jesús es segura de confían, de paz. Como decía el Salmista. “Escogería
estar a la puerta de la casa de Dios” Salmos.84:10. Ese debe ser nuestro deseo y
anhelo estar a la puerta de la casa de Dios. Lamentablemente muchos no quieren
estar en la puerta de la casa de Dios. Esta puerta es de justicia. Sal.118:19. Solos
justos entran por ella. Sal.118:20.
F. Por eso nuestros pies deben estar plantados en la puerta del Señor. Sal.122:1.
No sacarlos de allí, deben de estar muy arraigados que nada los pueda arrancar de
allí.
G. ¿Ya entro usted por esta puerta? Si ya entro le animo a que se quede en ella para
siempre, sino ha entrado le invito a que lo haga.
II. EL YO SOY NOS DA PASTO. JUAN.10:9.

A. El Yo Soy es la puerta donde tenemos que entrar para poder hallar pasto, comida
espiritual por que El es el pan de vida. Juan.6:35. En El hallamos la verdadera
comida espiritual.
B. En Cristo hallamos toda bendición Espiritual. Ef.1:3. No hay otro donde
podamos hallar las bendiciones espirituales solo en Cristo, solo entrando por El que
Es la puerta para entrar.
C. Solo en El hallamos refrigerio. Hechos.3:19. el alma halla refrigerio, descanso,
alivio en Cristo, Quien nos da pasto para alimentarnos.
D. ¿Quiere usted recibir estas bendiciones? Entre por la puerta que es Cristo.
E. Obedezca al evangelio y tendrá estas bendiciones en Cristo.
CONCLUSION:
A. El Yo Soy es nuestra puerta para el perdón de nuestros pecados, es nuestra
seguridad, nuestra confianza.
B. Es nuestro alimento, el que nos sustenta nos da toda bendición espiritual que
necesita el alma.
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TEMA: YO SOY EL BUEN PASTOR.
TEXTO: JUAN.10:11, 14.

INTRODUCCION:
A. En la lección anterior mirábamos que El Yo Soy es la puerta para entrar, nos da la
seguridad, la confianza, ahora El Es también El buen pastor de las ovejas, El que las guía.
B. Esta imagen del buen pastor revela tu carácter, su valentía, ya que los pastores tenían que
dar su vida por las ovejas.
C. El buen pastor da su vida por las ovejas, El conoces a sus ovejas, y las ovejas las conocen
en señal de obediencia hacia El.
I. EL YO SOY DA SU VIDA POR LAS OVEJAS. JUAN.10:11.
A. Jesús es el buen pastor, esta descripción se daba en el Antiguo Testamento para
describir a Jehová. Sal.23:1: Isaías.40:11; Jer.23:1. Esto nos hace ver que el mismo titulo
que se atribuyo El Padre, también se lo atribuyo Cristo, así que Jesús es Dios. Vemos este
titulo en Hebreos.13:20. El es El Gran Pastor, El mas grande de los pastores que hayan
existido o existirá, ningún pastor podrá superar a Cristo. Por eso El es El Príncipe de los
Pastores. I Ped.5:4. El mejor y El más grande de todos.
B. El buen pastor da su vida por las ovejas. El trabajo del buen pastor en el oriente era muy
peligroso, el era el único responsable por las ovejas. En Amos el profeta nos hace ver como
el buen pastor rescata. Amos.3:12. No importa el animal el buen pastor debe rescatar a la
oveja aun si su vida esta en peligro. Tiene que salir a dar su vida por ellas, ante cualquier
peligro, no solo de animales, sino también de ladrones que llegaran el tenia que estar
dispuesto a proteger a las ovejas.
C. David arriesgaba su vida para proteger las ovejas. I Samuel.17:34-36. El las protegió de
leones o oso, no importa que animal fuera El estaba allí para protegerlas, así es Jesús el dio
su vida por las ovejas. El tenia que defender a sus ovejas. Isaías.31:4.
D. El da su vida por las ovejas. En lugar de ellas- Juper- Griego. Juan.10:15; 11:50-52;
Juan.13:37-38; 15:13; 18:14. El puso su vida por las ovejas. Para su beneficio.
E. Jesús puso su vida para el beneficio eterno de sus ovejas. II Cor.5:21. Demostró su amor
por las ovejas al dar su vida por ella. Para salvarlas del ladrón Satanás.
II. EL YO SOY CONOCE A SUS OVEJAS. JUAN.10:14.
A. Jesús como buen pastor da su vida por las ovejas, pero también conoce a sus ovejas. Por
eso El las llama por su nombre. Juan.10:3. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, El no
tiene necesidad que le digan algo. Juan.2:23-25.
B. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, Jesús lo llamo por su nombre sin conocerlo
personalmente. Lucas.19:5. ¿Quién le dijo a Jesús el nombre de Zaqueo? Nadie El lo sabia
vemos la cualidad divina de Jesús su OMNISCIENCIA que todo lo sabe porque El es
Dios.

C. Eso nos hace ver que a Jesús le importa cada uno de nosotros, El nunca se olvida de nadie,
así como los Padres nunca se les olvida los nombres de sus hijos, Jesús nos conoce a cada
uno de nosotros.
D. Y como ovejas nos toca seguirle oírle. Juan.10:4. Le tenemos que seguir para poder
salvarnos del ladrón de las almas Satanás, tenemos que tener cuidado de estar oyendo la voz
de Jesús y no la de los malhechores y ladrones por que si es así perderemos nuestra alma,
lamentablemente muchas personas están oyendo la voz de falsos profetas y eso los va a
llevar a su perdición eterna.
E. Gente que no escucha ni sigue a Jesús, sino a su pastor evangélico, al papa, y a otras
muchas personas, aunque digan que siguen a Jesús, la verdad no lo están haciendo.
F. ¿Cómo podemos oír y seguir la voz de este buen pastor? A través de su palabra, las
escrituras ellas dan testimonios de Jesús. Juan.5:39. tenemos que examinar toda escritura
para saber si lo que estamos practicando es lo que realmente agrada a Dios. Hechos.17:11.
Si usted quiere oír y seguir a El verdadero pastor tiene que examinar las escrituras.
G. No se deje engañar sino esta haciendo la voluntad de Dios, no esta escuchando la voz del
buen pastor. Mat.7:21. No importa lo que usted crea o piense, sino hace la voluntad de
Dios, no esta oyendo y siguiendo la voz del buen pastor que es Jesús.
CONCLUSION:
A. El buen pastor da su vida por las ovejas, El Yo Soy muestra su amor por las ovejas.
B. Las ovejas tienen que oír y seguir al buen pastor, de lo contrario van a perder su alma, para
estar seguros tenemos que seguir al único y buen pastor Cristo a través de su palabra.
C. No escuche a otros pastores falsos que quieren destruirle o aprovecharse de usted, Cristo le
ama y quiere protegerle y salvarle.
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TEMA: YO SOY EL HIJO DE DIOS.
TEXTO: JUAN.10:36.

INTRODUCCION:
A. El Yo Soy ahora nos presenta lo que muchos no quieren aceptar que Jesús es El Hijo de
Dios, ósea Dios mismo.
B. Muchos creen que al decir Jesús que era Hijo de Dios, es que es inferior a Dios, que fue
creado, pero no es así, los judíos entendieron bien el significado de Hijo De Dios.
C. Ser Hijo de Dios significa ser igual a Dios.
D. El Padre santifico a Jesús, en otras palabras lo aparto de los demás hombres para una tarea
especial.
E. Jesús era diferente por que en esencia poder Es Dios.
I. SOY YO EL HIJO DE DIOS. JUAN.10:36.
A. El Yo Soy Jesús declara que El Es El Hijo De Dios, Dios mismo, Jesús declara
afirmativamente que El es El Hijo de Dios, lo esta dando por un echo seguro no esta
suponiendo, sino que lo afirma. Para muchos la expresión ser Hijo De Dios, quiere decir
que es inferior a Dios, pero los Judíos entendieron otra cosa, por eso querían matarlo.
Juan.5:18. Al decir Jesús que era El Hijo de Dios, estaba diciendo y aceptando que Era
Dios.
B. El Padre lo declaro con su propia voz. Mat.3:17; 17:5. El Apóstol Pedro después de
muchos años reafirma esa declaración que hizo su Padre en la transfiguración. II Ped.1:17.
De Que Jesús era El Hijo De Dios.
C. Sus discípulos también lo declararon. Mat.14:33; 16:16. Pedro hizo la declaración de que
Jesús era El verdadero Hijo De Dios.
D. El centurión y los que custodiaban a Jesús hicieron la misma declaración. Que El Era
El Hijo de Dios. Mat.17:54; Marcos.15:39. Su muerte, su sacrificio demostró que El Era El
Hijo de Dios.
E. Los demonios también declaran Que El Era El Hijo De Dios. Marcos.5:7; Lucas.8:28.
Los demonios confesaron que Jesús Era El Hijo de Dios. Lo conocían sabían quien Era
Jesús, no un mero hombre como muchos suponen y enseñan, sino que ellos sabían bien que
Jesús Era El Hijo de Dios, Dios mismo.
F. Desde su nacimiento se había declarado que Jesús seria grande y llamado Hijo del
Dios Altísimo. Lucas.1:32. Ese fue el anuncio que dio el Ángel a Maria su Madre.
G. Juan El Bautista también declaro que Jesús Era El Hijo de Dios. Juan.1:34.
H. Jesús declaro que su Padre le ama. Juan.3:35. Jesús llama a Dios su Padre dando a
entender que El Es Su Hijo, y por ende acepta que El Es Dios. Por eso el Padre le
mostraba todas las cosas. Juan.5:20. El mismo poder que tiene El Padre tiene El Hijo.
Juan.5:21. Ambos pueden levantar muertos tienen El mismo poder los dos por que son
Dios. Por eso los dos deben recibir la misma honra. Juan.5:23. Sino no honramos al Hijo,
no estamos honrado al Padre. Por eso tenemos que creer que Jesús Es El Hijo de Dios.
Juan.9:35. El ciego tenia que creer que Jesús Era El Hijo de Dios. I Juan.4:15. Todos
tenemos que creer que Jesús Es El Hijo De Dios.

I. Las curaciones que Jesús hizo demostraban que El Era El Hijo de Dios. Juan.11:4. Y así
fuera glorificado. Porque ambos merecen la misma gloria. Por eso Dios lo glorifico.
Hechos.3:13. Lo levanto. Hechos.3:26. Por eso nos ha hablado por medio de su Hijo.
Heb.1:2.
J. A ningún ángel se le ha dicho que es hijo de Dios, pero a Jesús si. Heb.1:5; 5:5. Por eso
El esta en el trono Por que Es El Hijo De Dios, Dios mismo. Heb.1:8.
K. Jesús es El Hijo de Dios y aquel que no lo acepte y pisotee al Hijo de Dios recibirá un gran
castigo. Heb.10:29.
L. Tener comunión con El Padre es tener comunión con El Hijo. I Juan.1:3. O hay
comunión con los dos o no hay con ninguno.
M. Solo aquellos que creen que Jesús Es El Hijo de Dios pueden vencer al mundo. I
Juan.5:5. Si tenemos al Hijo, tenemos vida. I Juan.5:12.
N. Permanecer en la palabra es tener al Padre y Al Hijo. II Juan.9. No podemos separar Al
Padre del Hijo. Porque son Dios.
CONCLUSION:
A. Jesús declaro que El era El Hijo de Dios y con esta declaración esta aceptando que El Era
Dios.
B. Muchos aun enemigos de Jesús declararon que El Era El Hijo de Dios, ser Hijo de Dios es
ser Dios mismo, no hay diferencia.
C. Para muchos la expresión Hijo de Dios significa que es menor que Dios, pero eso no es
verdad, vemos que los judíos entendieron bien este significado de ser Hijo de Dios.
D. Tenemos muchas bendiciones si creemos que Jesús Es El Hijo de Dios, sino creemos que
Jesús es Dios vamos a sufrir por una eternidad.
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TEMA: YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA.
TAXTO: JUAN.11:25.

INTRODUCCION:
A. El Yo Soy ahora hace la declaración de que El Es la resurrección y la vida. Por que El
murió y resucito. Jesús Es El poder que efectúa, El es la fuente y causa de la vida.
B. Por que El vive, nosotros también vivimos, el venció la muerte y por eso es El Señor de la
resurrección y la vida.
C. Sin El solo quedaría la muerte para toda persona, en su presencia la resurrección y la vida
están aseguradas. El tiene El Poder sobre ellas dos, El las controlas y las dominas.
I. YO SOY LA RESURRECCION. JUAN.11:25.
A. Jesús es la resurrección, revela una nueva dimensión en cuanto a la vida y la muerte, el
cuerpo se va a dormir y ser resucitado en el día final, la resurrección de Lázaro prueba que
Jesús tiene este poder de resucitar.
B. Jesús no fue El primero que murió y que resucito, pero si El primero en tener el poder de
resucitar El mismo, algunos murieron y resucitaron, pero los resucito Jesús. Mat.9:18-26.
Resucito la hija de un oficial. Este oficial es Jairo.
C. Resucito al hijo de una Viuda de Nain. Lucas.7:11-17. Resucito a Lázaro. Juan.11:44.
Aun El día en que El murió muchos resucitaron. Mat.27:52. Muchas personas resucitaron
cuando Jesús murió en la cruz, allí demostró su poder de resucitar.
D. Por eso fue el primero. Hechos.26:23. muchos lamentablemente no creen en la
resurrección de Jesús. Pero como dice el Apóstol Pablo. Si Cristo no resucito vana es
nuestra fe. I Cor.15:14. Y estaríamos en pecado todavía. I Cor.15:17. Si Jesús no resucito
los apóstoles serian mentirosos por que estarían predicando algo que nunca ocurrió, Dios
seria mentiroso también por que El resucito a Jesús. Hechos.2:32; 3:15; 4:10. Las escrituras
declaran que Dios le resucito, sino resucito entonces Dios fuera mentiroso, pero Dios no
puede mentir. Tito.1:2.
E. Por eso cuando El venga por segunda ves todos vamos a ser resucitado. I Cor.15:52;
Juan.5:28-29. Todos buenos y malos resucitaremos.
F. Jesús Es La resurrección, el venció la muerte.
II. YO SOY LA VIDA. JUAN.11:25.
A. Jesús no Es solo El dueño de la resurrección, sino también de la vida, El da vida y en
abundancia. Juan.10:10; Juan.6:51. Por que En El estaba la vida. Juan.1:4. Así como El
Padre tiene poder para dar vida así Jesús tiene el mismo poder. Juan.5:26.
B. El tiene toda potestad para dar vida. Juan.17:2.
C. Jesús nos da la vida jamás pereceremos jamás moriremos. Juan.10:28.
D. Solo en Jesús obtendremos la vida, sin El no vamos a tener esa vida. Pero para obtener
esa vida tenemos que creer en El. Juan.3:36; 5:24; 6:40; 6:47.
E. Para poder obtener estas dos bendiciones tenemos que creer en Jesús, el creer es obedecer.
Así que tenemos que obedecer lo que Jesús manda para obtener estas dos bendiciones.

CONCLUSION:
A. Jesús es la resurrección y la vida, El controla y domina todo, todo esta en sus manos.
B. Podemos obtener estas dos bendiciones si creemos en Jesús, sino creemos no vamos a
obtener estas bendiciones que Jesús nos esta dando.
C. Las bendiciones están en nuestras manos, de nosotros depende que las obtengamos.
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TEMA: YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA.
TEXTO: JUAN.14:6.

INTRODUCCION:
A. Aquí vemos tres verdades que El Yo Soy Es, Jesús es las tres cualidades que vemos aquí.
B. Las tres van junta no podemos separar ninguna de ellas, Jesús Es El camino, para ir por este
camino hay que seguir una verdad y Jesús es la verdad también y la verdad nos lleva a la
vida.
C. Tenemos la seguridad si seguimos estas tres verdades, si fallamos en una de ellas, nos
perderemos, no seguir el verdadero camino nos llevara a la perdición, no seguir la verdad
también nos llevara a la perdición.
I. YO SOY ES EL CAMINO. JUAN.14:6.
A. Jesús es el camino verdadero para llevarnos al cielo donde El esta. Juan.14:5. Tomas hizo la
pregunta en cuanto al camino, Jesús le dijo que el lo conocía, por que Jesús Es ese
camino, solo tenían que seguirlo a El.
B. Jesús es el camino en cada acto, cada palabra y cada actitud, El es el único mediador entre
Dios y los hombres. I Tim.2:5. Es El camino para llegar a Dios. El nos ha abierto este
camino nuevo para llegar al cielo. Hebreos.10:20. Este camino es Jesús.
C. Hay dos caminos. Mat.7:13-14. Pero solo uno es verdadero, el otro es falso, hace ver cosas
que no son realidad, presenta cosas bonitas atractivas, pero al final hay perdición.
D. El otro camino es duro, difícil, complicado, pero al final hay gozo felicidad, vida eterna, y
ese camino es Jesús.
E. Hay camino que al hombre le parece derecho. Prov.14:12; 16:25. Para muchas personas
hay caminos que para ellos es bueno, que van por buen camino pero la verdad es que si ese
camino no es Jesús, los llevara a la perdición.
F. Para no perdernos tenemos que seguir el camino verdadero, el camino seguro. Que Es
Jesús. Por eso debemos encaminar nuestro camino a Dios. Debemos reconocerlo en todo
nuestro camino. Prov.3:6. reconocerlo es cumplir lo que El nos dije a través de su palabra.
G. Muchos sufrieron por seguir este camino. Hechos.9:2; 19:9; 23; 22:4. Tenemos que
seguir este camino por muy duro que sea. A la gente les gustas las cosas fáciles por eso no
quieren sufrir, pero seguir este camino es sufrir.
II. YO SOY LA VERDAD. JUAN.14:6.
A. Así como hay un camino hay una verdad, y esa verdad es Jesús. Cristo no solamente enseño
la verdad, El es la verdad en acción. Todo cuanto hizo pensó era la verdad.
B. Jesús es la verdad completa y final es la revelación de Dios para el hombre. Su gloria llena
de gracia y verdad. Juan.1:14.
C. La gracia y la verdad fueron echas realidad por medio de Jesús. Juan.1:17. Juan dio
testimonio de la verdad. Juan.5:33. Juan dio testimonio de Jesús. Por que El es la verdad.

D. Jesús dijo la verdad de Dios. Juan.8:40. Es por eso que es importante conocer y seguir esta
verdad, por que ella nos hace libre. Juan.8:31-32. Sino conoces esta verdad ni la seguimos
nunca vamos a ser libre del pecado y moriremos en ellos.
E. La verdad nos hace libre, la mentira nos condena, muchos están creyendo la mentira,
muchos aman más la mentira que la verdad. Si usted no cree a la verdad será condenado.
III. YO SOY LA VIDA. JUAN.14:6.
F. Jesús es también la vida, El da vida y en abundancia. Juan.10:10; Juan.6:51. Por que En
El estaba la vida. Juan.1:4. Así como El Padre tiene poder para dar vida así Jesús tiene el
mismo poder. Juan.5:26.
G. El tiene toda potestad para dar vida. Juan.17:2.
H. Jesús nos da la vida jamás pereceremos jamás moriremos. Juan.10:28.
I. Solo en Jesús obtendremos la vida, sin El no vamos a tener esa vida. Pero para obtener
esa vida tenemos que creer en El. Juan.3:36; 5:24; 6:40; 6:47.
J. Para poder obtener esta bendición tenemos que creer en Jesús, el creer es obedecer. Así que
tenemos que obedecer lo que Jesús manda para obtener la vida.
CONCLUSION:
A. Jesús es el camino, la verdad y la vida, en Jesús tenemos todo para poder llegar a obtener la
vida eterna que Dios nos promete.
B. Jesús Es El camino que nos lleva a Dios.
C. Jesús Es la verdad que nos lleva a Dios.
D. Jesús Es la vida que nos lleva a Dios.
E. ¿Quiere usted llegar al cielo? Tiene que seguir y creer en El Yo Soy que es todo esto y más
Jesús.
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TEMA: YO SOY LA VID.
TEXTO: JUAN.15:5.

INTRODUCCION:
A. Ahora El Yo Soy nos demuestra que El es la vid, nosotros como sarmiento
dependemos de la vid para tener vida, fuerza, apoyo y alimento.
B. El cristiano separado de la vid nada puede hacer, no tiene fuerza, apoyo ni alimento,
todo es en vano sin Cristo. Tenemos que estar conectados a El. Permanecer en El,
para poder recibir la ayuda.
C. La permanencia en la vid, nos asegura la vida y muchos frutos para Dios, y la
permanencia de Cristo con El.
D. Pero sino permanecemos en esta vid, no podemos hacer nada, no vamos a llegar
frutos no vamos a glorificar a Dios.
I. YO SOY LA VID. JUAN.15:5.
A. Jesús es la vid verdadera, los discípulos son los sarmientos, la vid provee vida para
los sarmientos, las ramas, los pámpanos dejan que la vida de la vid fluya hacia el
fruto, Cristo es nuestra fuente de vida. Juan.6:35. El es el alimento para sustentar
nuestras vidas. Sin el muriéramos espiritualmente.
B. Cristo nos da vida abundante. Juan.10:10.
C. Si somos en Cristo, podemos tener la ayuda divina a través de El, ya que con El
todo lo podemos. Fil.4:13.
D. Aquí vemos que separado de Cristo la vid, no podemos hacer nada, pero con El
permaneciendo en la vid todo lo podemos.
E. Tendremos la ayuda siempre de Jesús si permanecemos en El. Juan.15:7. Ya que
podemos pedir lo que queramos.
F. Habrá gozo completo. Juan.15:11. La permanencia en la vid verdadera nos
garantiza el verdadero gozo en esta vida.
G. Permaneciendo en la vid, también nos garantiza el amor de Cristo en nosotros.
Juan.15:9-10.
H. Hay muchas bendiciones si permanecemos en la vid verdadera. ¿Quiere usted tener
estas bendiciones? Permanezca en la vid. En Cristo.
I. Si permanecemos en la vid daremos muchos frutos. Y así glorificamos al Padre.
Juan.15:8. Cuando damos muchos frutos honramos y glorificamos al Padre, y
probamos que somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús.
J. Pero para dar esos frutos tenemos que permanecer estar unidos con Cristo, ya que
separados de El nada podemos hacer, somos inútiles sin Cristo, no hay fuerza, no
hay vida, no hay gozo.
K. Si no damos frutos lo que nos queda es ser cortado y echado fuera para ser
quemado. Juan.15:6. No hay otro destino para los que no llevan frutos.
L. No podemos tener vida sino estamos en esta vid, en Jesús, y seremos cortado para
ser quemado ese será el destino final para aquellos que no dan fruto sino
permanecen en la vid en Cristo.

M. Por eso Cristo debe morar en nuestros corazones. Ef.3:17. Tenemos que estar
arraigarnos y cimentado El. Col.2:7.
CONCLUSION:
A. Jesús es la vid, la vida para los pámpanos las ramas, sino permanecemos en esta vid,
nada podemos hacer, seremos cortado y quemados.
B. Si permanecemos en la vid, tenemos muchas bendiciones, tenemos el gozo
completo, el amor de Cristo esta con nosotros y podemos lograr llevar frutos para
Dios.
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TEMA: YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA.
TEXTO: APOCALIPSIS.1:8; 21:6; 22:13.

INTRODUCCION:
A. Ahora Jesús nos declara que El Es El Alfa Y La Omega. El principio y el fin de
todo.
B. Jesús es completo, todo lo que necesitamos lo encontramos en El, El Alfa y la
Omega, es la primera y la ultima letra del alfabeto griego, Cristo dice Yo Soy la A y
la Z. El primero y El Ultimo.
C. Cada deseo y necesidad puede ser expresada mediante el alfabeto, los grandes
autores y sus obras, todo lo que han usado ha sido las letras del alfabeto.
I. YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA. APOCALIPSIS.1:8.
A. Jesús es El primero y El Ultimo. Apoc.21:6. El empezó todo El termina todo, El es
El principio y El es el fin de todo.
B. Con El empieza la vida y con El termina la vida. Gen.1:1. Declara que Dios hizo
el universo. Y también lo termino. Gen.2:1. Empezó la creación y termino la
creación.
C. Jesús Es El primero y Es El último. Isaías.41:4; 44:6; 48:12. No hay nadie antes ni
después de El.
D. El Es El primero para que tenga la preeminencia, la primacía el primer lugar.
Col.1:18.
E. No tiene principio ni fin. Heb.7:3. No hay nadie antes de El, ni habrá nadie después
de El.
F. Jesús es todo y en todos y por todos. Romanos.11:36. Todo es para El y por El
G. En El fueron creadas todas las cosas. Col.1:16. Todo lo que existe, existe por El.
Porque El es antes de todas las cosas. Col.1:17. Y Por El todas las cosas permanecen
existes. Sin El nada existiera, no habría universo, ni vida, no existiera nada.
H. Por eso todo el tema de la Biblia es Jesús. El mensaje del Antiguo Testamento El
viene, el mensaje del evangelio es. El Esta aquí.
I. Todo gira al rededor de Cristo. La Biblia empieza y termina con Cristo, El principio
y El fin.
CONCLUSION:
A. Jesús es el principio y el fin de todo, no hay otro ni abra después de El, El empezó,
El termina todo.
B. El es la primera y la ultima letra del alfabeto Griego El Alfa y la Omega. Por El todo
existe y para El por que El es El creador de todo.
C. Con esta lección terminamos las lecciones del Yo Soy espero que sean de mucho
provechos para usted.
D. La gloria y la honra sea solo para Dios siempre.
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