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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LOS YO SOY DE JESÚS” 

(Éxodo 3:14; Juan 8:58) 

 
14“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos 

de Israel: YO SOY me envió a vosotros.”  

 
58“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.”  

 

Diga conmigo:  

“Quién eres Tú” 

 

Introducción 
 

El Señor se dio a si mismo el nombre personal “yo soy el que soy” (de esto se deriva 

el heb. Yahveh), una frase que indica acción. en realidad, Dios le estaba diciendo a 

Moisés: “deseo ser conocido como Dios que está presente y activo”. 

El Señor afirma que ese será su nombre para siempre. Veamos el (v.15) 

15“Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, 

el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios 
de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; 
con él se me recordará por todos los siglos.”  

 

❖ Es significativo que cuando Jesucristo nació se le llamó Emanuel, que significa 

“Dios con nosotros” (Mateo 1:23); Él también se llamó a si mismo con el nombre 

“YO SOY” (Juan 8:58). 

58“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 

fuese, yo soy.”  

 

❖ En el AT podemos visualizar las siguientes declaraciones de Jehová, donde 

cada uno de ella hace énfasis a la naturaleza de Dios. 

 

• Yo Soy tu Escudo y tu Galardón (Génesis 15:1) 

• Yo Soy el Dios Todopoderoso (Génesis 17:1) 

• Yo Soy el Dios omnipresente (Génesis 31:13) 
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❖ En el NT en el evangelio según San Juan podemos encontrar 7 declaraciones 

que comienzan con “YO SOY”. Cada una pone énfasis en un aspecto importante 

del ministerio personal de Jesús. Además, en otros libros encontramos otras 

declaraciones importantes. A continuación, estudiaremos los aspectos 

importantes de cada una de las declaraciones de Jesús, entre estas se 

encuentran: 

 

1. Yo Soy el pan de vida (Juan 6:35,41,48-51) 

35“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
41“Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan 

que descendió del cielo.  
48“Yo soy el pan de vida 
49“Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron.  
50“Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no 

muera.  
51“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, 

vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la 
vida del mundo.  

 

❖ Este mundo esta desnutrido y necesita ser saciado por un pan vivo que tiene la 

capacidad de regenerar la vida humana y espiritual del hombre. Con esta 

declaración Cristo da entender que Él es el sustento que nutre la vida espiritual. 

(Juan 6:33) 

33“Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al 

mundo.”  

 

❖ El ser humano a diario trabaja por una comida que perece, pero no trabaja por 

una comida que a vida eterna permanece, la cual está en Jesús. La vida del 

hombre no solo consiste en comida y bebida natural, sino en una comida y 

bebida espiritual. Véase (Juan 6:27) 

27“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida 

eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló 
Dios el Padre.”  
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2. Yo Soy la luz del mundo (Juan 8:12) 

12“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”  

 

El que me sigue es un participio presente que da la idea de acción continua: “el que 

continúa siguiéndome”. Jesús es la luz verdadera (Juan 1:9);  

9“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 

mundo.” 

 

❖ Como tal, Él nos quita de:  

• La oscuridad y  

• La mentira  

 

❖ Nos alumbra por la senda recta hacia Dios y a Salvación. Todos los que siguen 

a Jesucristo son liberados de la oscuridad del:  

 

• Pecado,  

• Mundo y de  

• Satanás. 

 

A cambio los que caminan en oscuridad no lo siguen. Veamos (1 Juan 1:6-7). 

Dios es luz 

 5“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, 

y no hay ningunas tinieblas en él.  
6“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 

mentimos, y no practicamos la verdad;  
7“pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  

 

❖ El que tiene koinonía (comunión) con Dios, y anda en tinieblas (pecado), nos 

hace mentirosos. pero si andamos en luz tenemos comunión con el Señor, y su 

sangre preciosa nos limpia de todo pecado. 

 

❖ La luz verdadera no es la que paga en el recibo de ELETRICARIBE, No, No, No, 

la luz verdadera de tu vida es Jesucristo. 

9“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.  
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❖ No sé cuánto te está cobrando ELETRICARIBE, pero Jesús nos está brindando 

una luz gratis y eterna. Por otra parte, la Palabra de Dios nos enseña que 

nosotros somos luminares para este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas 

desde los 4 punto cardinales. Véase (Filipenses 2:15) 

15“para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en 

medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo;  

 

3. Yo Soy la Puerta (Juan 10:7,9) 

7“Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la 

puerta de las ovejas.”  
9“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, 

y hallará pastos.”  

 

El que entre por medio de Cristo será “salvo”, es decir, tendrá vida abundante y 

eterna (v.10) 

10“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”  

 

Además, de ser salvo tendrá “pastos” es decir alimento espiritual para tener un 

crecimiento y desarrollo espiritual en este mundo malo y perverso. 

❖ El creyente tendrá todo lo que necesita para ser liberado del: 

 

• Pecado, de la  

• Culpa y de la  

• Condenación.  

 

En pocas palabras Jesucristo es la única puerta de salvación; no hay ninguna otra 

(Hechos 4:12). 

12“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 

 

❖ Hay dos puertas distintivas, una que nos transiciona hacia el Cielo y es ahí donde 
experimentamos VIDA ETERNA, pero hay otra que nos transiciona hacia el 
infierno, y es ahí donde experimentamos MUERTE ETERNA. 

 

Diga le a alguien 

“Decídete por cuál de las dos puerta vas entrar” 
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4. Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11,14) 

11“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.”  
14“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,”  

 

❖ Jesús se presenta como el verdadero pastor en contraste con todos los falsos 

pastores que hoy en día existen. Sin embargo, la Palabra declara que Él es el 

buen pastor prometido (Salmo 23:1-2; Isaías 40:11; Ezequiel 34:23; 37:24). 

 

• (Salmo 23:1-2) 
1“Jehová es mi pastor; nada me faltará.  
2“En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de 

reposo me pastoreará.  

 

• (Isaías 40:11) 
11“Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en 

su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.  

 

• (Ezequiel 34:23; 37:24). 
22“Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre 

oveja y oveja.  
23“Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, 

él las apacentará, y él les será por pastor.  

 
24“Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; 

y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por 
obra.  

 

❖ Esta metáfora ilustra el cuidado tierno y dedicado de Jesús por su pueblo. Lo 

que un buen pastor es para sus ovejas: 

 

• Cuidadoso 

• Vigilante 

• Amoroso 

• Tierno 

 

En resumidas cuenta, podemos concientizarnos que a Jesucristo se le llama el 

“buen pastor” mientras que: 
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El autor de hebreo 13:20 le llamo el “gran pastor” 

20“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,”  

 

Por otra parte, Pedro le llama “el Príncipes de los pastores” (1 Pedro 5:4) 

4“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 

corona incorruptible de gloria.” 

 

Nota: Debe notarse que el pastor que sirve sólo por el sueldo o la honra es “el 
asalariado” de los versos, 12 y 13. El pastor verdadero cuida de sus ovejas, mientras 
que el pastor falso primero piensa en sí mismo y en el puesto que ocupa. 

 

 

5. Yo Soy la resurrección y la Vida (Juan 11:25) 

25“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.”  
26“Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”  

 

Todas las personas que creen en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin. 

Más bien es la puerta de entrada a la abundante vida eterna, y a la comunión con 

Dios. Él “vivirá” del v.25 se refiere a la resurrección; el “no morirá eternamente” del 

v.26 significa que el creyente resucitado nunca morirá. Tendrá un nuevo cuerpo 

inmortal e imperecedero (cf. 1 Corintio 15:42, 54), que no puede morir ni 

descomponerse (cf. Romanos 8:10; 2 Corintio 4:16). 

• (1 Corintio 15:42, 54), 

42“Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 

resucitará en incorrupción.  
54“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 

mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

 

• (Romanos 8:10). 

10“Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 

causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia.  
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• (2 Corintio 4:16). 
16“Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre 

exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día 
en día. 

 

 

6. Yo Soy el Camino, y la Verdad y la Vida (Juan 14:6) 

6“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí.”  

(cf. Hebreos 10:19-20) 

19“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 

Santísimo por la sangre de Jesucristo,” 
20“por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 

es, de su carne” 

 

 

7. Yo Soy la Vid Verdadera (Juan 15:1,5) 

1“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
15“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.  

 

❖ Esta alegoría Jesús se describe como “la vid verdadera” y los que han llegado a 

ser sus discípulos como “los pámpanos”. Al permanecer unidos a Él como la 

fuente de la vida, dan fruto. Dios es el viñador que cuida de los pámpanos (las 

ramas) a fin de que puedan producir fruto. Dios espera que todos los creyentes 

den fruto. 

 

8. Yo Soy Jesús (Hechos 9:5; 22:8) 

8“Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 

dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” 

 

9. Yo soy Santo (1 Pedro 1:16) 

16“porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.”  

 



P á g i n a  | 8 

 

Dios es santo, y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. La 

santidad tiene la connotación de separación de las costumbres impías del mundo 

con el fin de amar, servir y adorar a Dios. 

La santidad es la meta y el propósito de la elección de los creyentes en Cristo 
(Efesios 1:4):  

4“según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él,” 

(1 Juan 3:2-3) 

2“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 

que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  

 
3“Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 

así como él es puro.  

 

El concepto fundamental del término “santo” (gr. hagios) es el separarse del pecado 

y consagrarse a Dios. En otras palabras, los santos son “los separados de Dios”. 

Eso implica ser dirigido y santificado por el Espíritu Santo, y volverse del mundo 

para seguir a Jesucristo. Sin embargo, el término “santo” no significa que el creyente 

es ya perfecto o incapaz de pecar (1 Juan 2:1). 

1“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” 

 

 

10. Yo Soy el que escudriña la Mente y el Corazón (Apocalipsis 2:23) 

23“Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el 

que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras 
obras.” 

 

 

 

11. Yo Soy el Alfa y la Omega (Apocalipsis 21:6; 22:13) 

6“Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 

tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.”  
 

13“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 
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12. Yo Soy la Raíz y el Linaje de David, la Estrella resplandeciente de la 

mañana (Apocalipsis 22:16) 

 

16“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 

iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,(L) la estrella resplandeciente de 
la mañana.”  

 


