Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 077

LOS SIETE “YO SOY” (1)
Yo soy la puerta; si alguno entra por mí, será salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón sólo viene para robar y
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor; el
buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve
venir al lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El huye porque sólo trabaja por el pago
y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Juan 10:9-14 LBLA

E

n el libro de Éxodo encontramos la historia
cuando Dios envió a Moisés para sacar al
pueblo de Israel de Egipto, y el momento en que
Moisés le plantea que cuando se presente ante los
israelitas y les diga “El Dios de vuestros padres me ha
enviado a vosotros”, si le preguntan ¿Cuál es su nombre?,
¿qué les debe responder?, y Dios le responde “YO SOY
EL QUE SOY” y añade “Así dirás a los hijos de Israel: YO
SOY me envió.” (Éx. 3:12-14 RV1960). Por lo tanto
Moisés se presentó al pueblo explicándole que el Yo
Soy lo había enviado a liberarlo.
Muchos siglos después Dios envió a su Hijo
Jesús, quien se presentó ante Israel y utiliza la misma
expresión con la que Moisés se había presentado, es
decir “Yo Soy”; y se les manifiesta como el Mesías que
los salvará de sus pecados (Mt. 1:21).

Lc. 11:3; Mt. 7:9); asimismo los versos de Juan 6:35; 4858 nos enseñan que Jesús el es pan viviente que
descendió del cielo. Eso nos enseña que los cristianos
diariamente necesitamos alimentarnos espiritualmente
de Jesús para tener la vida de Dios.
En los versos de Juan 6:32 y 33 el Señor Jesús
utiliza el ejemplo del maná para explicar que Él es el
verdadero pan del cielo que descendió y da vida al
mundo. Veamos algunas enseñanzas contenidas en las
veces que Jesús declaró que es el pan de vida:
a.

La declaración de Jesús “Yo soy el pan de la
vida; el que viene a mí no tendrá hambre 2 y el que
cree en mí nunca tendrá sed.” nos enseña que Él es
el pan de vida, y el único, que puede quitar el
hambre espiritual que oprime la existencia, el
alma y el espíritu del ser humano. El hambre
espiritual del ser humano es mucho más grave y
profunda que el hambre literal, pero muchos
vanamente intentan saciarla con religiones,
supersticiones, ocultismo o espiritismo.
Por ejemplo hay personas que tienen
hambre y sed de justicia (Mt. 5:6) o hambre de la
Palabra de Dios (Am. 8:11), y Jesús es el único
que puede saciar sus almas y espíritus.

E

n el evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis
encontramos catorce ocasiones, siete en cada
libro, en las que Jesús dice “Yo soy” para
manifestar y enseñar algunas de las facetas de su
persona y ministerio.
En este estudio abordaremos los siete yo soy que
están en el Evangelio de Juan para conocer un poco
más acerca de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio,
veamos:
1.

YO SOY EL PAN DE VIDA, JUAN 6:35; 48-58

Los Evangelios nos dejan ver la necesidad e
importancia del pan en la alimentación diaria de los
judíos, de manera que el Señor los invitó a que
diariamente lo pidieran al Padre; además explicó que
ningún padre de familia lo negaría sus hijos (Mt. 6:11;
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Yo soy el pan de vida1, Jn. 6:35

1
2

G2222 ζωη
zōē sustantivo, de G2198; vida (literal o
figurativamente): vida. STRONG.
πειναω, ῶ, ήσω,
Hambre, ser oprimido por hambre, codiciar, desear.
Screvelius' Greek Lexicon – SGL.
Desear ansiosamente, anhelar. A Greek and English
Lexicon by George Dunbar
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b.

c.
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Yo soy el pan de vida1, Jn. 6:48-50

2.

Jesucristo es el pan de vida que puede
librarnos de morir (muera3; v. 50); es decir que la
muerte ya no tiene dominio sobre el creyente,
porque cuando Él se ofreció en sacrificio nos
sustituyó y por eso libra nuestro espíritu, alma y
cuerpo de la muerte. (Ro. 8:13; Mt. 9:24; Jn. 11:14)

La Biblia enseña que en Jesús está la luz de los
seres humanos (Jn. 1:4) y también que Él es la luz del
mundo porque declaró “Yo soy la luz5 del mundo: el que
me sigue, no andará en tinieblas 6, mas tendrá la lumbre de
la vida.”.
La palabra “luz” se traduce del griego “fos” que,
entre otros, significa: Luz, fuego; una pieza de madera
quemándose, día, vida, seguridad y gozo; es una palabra
contraida de “fáos” que, entre otros, significa: Luz, día,
salida del sol, amanecer; preservación, liberación y victoria.

Yo soy el pan viviente4, Jn. 6:51-58
En las dos ocasiones anteriores el Señor
Jesús declaró que Él es el pan de la vida; pero en
esta indica que es el pan viviente, que el pan es su
carne y explica varios de los beneficios que
obtenemos cuando lo comemos: 1) Vivir para
siempre; 2) Tener vida; 3) Tener vida eterna; 4)
Resucitar en el día final; 5) Permanecer en Él y Él
en la nosotros.
En el pasaje de Juan 6:51 al 58 el Señor
habla acerca de su cena (1 Co. 11:20), o Santa
Cena, en la que comemos su carne, es decir el
pan, y bebemos su sangre, es decir el vino.

a.

YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, JUAN 8:12

El ser humano en tinieblas, Jn. 8:12
El verso 12 nos enseña que todas las
personas que no creen ni siguen a Jesús están en
tinieblas y por eso tropiezan y no saben a dónde
van, ni saben que van hacia la perdición eterna
(Jn. 11:9-10; 12:35); lamentablemente hay
personas que permanecen en tinieblas porque las
aman más que la luz (Jn. 1:5; 3:19) y cuando
están en tinieblas están bajo el poder y el
dominio de satanás (Hch. 26:18; Lc. 1:79).

b.

Yo soy la luz del mundo, Jn. 8:12
Solamente creyendo en y siguiendo a Jesús
el ser humano no anda ni permanece en
tinieblas, sino que tiene la luz de la vida (Jn.
12:46).

3

4

G599 ἀποθνησκω
De apó (G575) un intensivo, y thnḗskō (G2348), para
morir. Literalmente, para morir, pero se utiliza con el
simple significado de morir, aunque más fuerte que
thnḗskō. CWSB.
G2198 ζαω
zaō un verbo primario; para vivir (literal o
figurativamente): Vida, vivir, rápidamente. STRONG.
• Vivir, los poseídos de vitalidad, para ejercer las
funciones de la vida. Analytical Greek Lexicon Samuel
Bagster – AGLSB.
• Vivir, florecer, revivir, regocijarse. Screvelius' Greek
Lexicon – SGL.
• En el texto griego recibido (TR) está escrito ζων, que
es un participio y de allí que se puede traducir al
español como “viviente”.
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5

6

G5457 Φως, φωτός, τό,
Luz, fuego; una pieza de madera quemándose, un
corazón, día, vida, seguridad, gozo, el ojo. Contracto
de φαος, εος, το. Screvelius' Greek Lexicon – SGL.
• Φαος, εος, το,
Luz, día, salida del sol, amanecer; el ojo; asistencia,
preservación, liberación, vida, seguridad; victoria,
gozo. Screvelius' Greek Lexicon – SGL.
• G5457 φως fos
de un obsoleto φαω (para brillar o hacer manifestar,
especialmente por rayos; compare G5316 y G5346);
luminosidad (en una amplia aplicación, natural o
artificial, abstracto o concreto, literal o figurativo):
fuego, luz. STRONG.
G4653 σκοτία
skotía de G4655; penumbra, oscuridad (literalmente o
figurativamente): tiniebla. STRONG.
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El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que
ellos eran la luz del mundo; lo que nos enseña
que ahora la verdadera iglesia es la luz del
mundo. (Mt. 5:14; Jn. 9:5)
c.

a.

b.

La guerra entre la luz y las tinieblas, Jn. 1:5

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA,
JUAN 11:25-26

Después de que Lázaro murió, Jesús llegó a casa
de Marta y María, María llegó ante Él y le dijo: “Señor, si
hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto; mas
también sé ahora, que todo lo que pidieres de Dios, te dará
Dios.”, pero Jesús le prometió: “Tu hermano resucitará” y
ella le dijo: “Yo sé que resucitará en la resurrección en el día
postrero.”; entonces Jesús le respondió: “Yo soy la
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.”

7

8
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Yo soy la vida8
Jesús también es la vida zōe que se encarnó
y se manifestó al mundo para darle vida y vida
eterna a todos los que creen en Él y lo tienen
dentro de sí (Jn. 20:31; 1 Jn. 1:2; 5:11-12); de
manera que el que cree y tiene al Hijo, tiene vida
y ya no muere, ni morirá eternamente (1 Jn. 5:20).
Jesús dentro de nosotros nos da vida y luz,
y por eso podemos iluminar y vencer las tinieblas
(Jn. 1:4-5).
Zōe es un sustantivo derivado del verbo
zaō4 que, entre otros, significa: Vivir, vitalidad y
regocijarse; de allí que quienes tienen a Jesús
también tienen la viva, vitalidad y regocijo de
Dios.
Ningún dios de ninguna religión tiene vida
en sí mismo y tampoco puede darle vida a sus
seguidores para que no mueran.

En Juan 1:5 leemos de la permanente
oposición y guerra que hacen las tinieblas en
contra de la luz, pero no pueden ni podrán
sofocarla, dominarla, prevalecen contra ella ni
vencenla (La VM traduce sofocan; RV1995:
Dominan; RV1960: Prevalecen; RVA: Vencen); es
decir que las tinieblas no pueden ni podrán
sofocar, dominar, prevalecer ni vencer a la
verdadera Iglesia.
3.

Yo soy la resurrección7
Jesús es la resurrección personificada;
además es el único que puede levantar y poner en
pie de cualquier situación a los que creen en Él y
más aún, es el único que tiene el poder para
levantar de los muertos a los que creen en Él para
que vivan de nuevo.
Ningún dios de ninguna religión se ha
levantado de la muerte y mucho menos puede
levantar a alguno de sus seguidores de la muerte.

La restauración del creyente, Gn. 1:2-3
En el libro de Génesis vemos la
importancia de la luz, porque cuando la tierra
estaba desordenada, vacía, en caos y confusión;
Dios primero hizo la luz y luego la ordenó, quitó
el caos y la confusión y la ocupó (Gn. 1:2-3
RV1960; BTORÁH). Ese mismo trabajo de
restauración hace el Señor en cada creyente
después de que llega a la luz de su Hijo Jesús.

d.
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G386 anástasis (αναστασις G386)
denota: Un levantamiento (ana, arriba, y jistemi, poner
en pie) (Luk_2:34 «levantamiento»). VINE.
• G386 αναστασις
anástasis de G450; de pie de nuevo, es decir,
(literalmente) una resurrección de la muerte
(individual, general o por implicación (su autor)), o
(figurativamente) a (moral) recuperación (de la
verdad espiritual): Levantado a la vida otra vez,
resurrección, levantar de la muerte, que debe subir,
subiendo de nuevo. STRONG.
G2222 ζωη
zōē; genitivo zōēs, sustantivo femenino de záō
(G2198), vivir, vida. CWSB.
• G2222 ζωη
zōē de G2198; vida (literal o figurativamente): Vida,
vivir. Compare G5590. STRONG.
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4.

YO SOY LA VID VERDADERA, JUAN 15:1-6

En este pasaje Jesús hace una nueva declaración
que contiene otras tres verdades absolutas que
también debemos tener claras, veamos:
a.

Yo soy la vid9 verdadera10
En Isaías capítulo cinco encontramos la
parábola en donde el Padre asemeja a Israel
como una viña y a Judá con las vides escogidas
que produjeron uvas silvestres (Is. 5:1-7); es decir
que Israel es la viña y los judíos la vid que no
dan fruto agradable para Dios.
Cuando Jesús declara de sí mismo “Yo soy la
vid verdadera” nos deja ver que también hay una o
varias vides falsas, pero Él es la única verdadera
que sí produce mucho fruto que agrada al Padre.
(v. 1-2, 5).

b.
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a.

Ustedes son los pámpanos
Los creyentes somo los pámpanos que
debemos llevar fruto agradable para el Padre, y Él
nos limpiará para que demos mucho fruto (v. 2)
Para poder dar fruto y mucho fruto
debemos estar en Jesús y Él en nosotros (v. 4),
porque sin Él no podemos producir ningún fruto
y nada que agrade a Dios. (v. 5)
El creyente que esté en Jesús y no da fruto
será echado fuera como mal pámpano y se
secará, y lo echarán en el fuego. (v. 6)

C

ada vez que el Señor dice “Yo soy” nos muestra
alguna de las facetas de su carácter, ministerio,
amor y cuidado por todos aquellos que a
través del mundo y del tiempo hemos creído que Él es
Dios y el Hijo de Dios que se encarnó y vino a la tierra
para salvarnos y reconciliarnos con el Padre.

Mi Padre es el labrador11
El Padre es el labrador que coloca su viña
en un lugar fértil, le pone cerco, la despedrega, la
siembra con vides escogidas, le edifica una torre
y un lagar y espera que de buen fruto, pero
produce uvas silvestres. (Is. 5:1-2)
El Señor Jesús declara que el Padre es el
viñador que cuida la vid, que por medio de la
Palabra limpia los pámpanos para que den fruto
y los que no lo dan, los corta y los hecha al
fuego.

G288 ἄμπελος
ampelos probablemente de la base de G297 y la de
G257; una vid (como arrollada sobre un soporte): vid.
STRONG.
10 G228 ἀληθινός, η, όν.
Verdadero, verídico, auténtico, franco, sincero, digno
de confianza. LGE-NT A. Tuggy
11 G1092 γεωργός
geōrgós; genitivo geōrgoú, sustantivo masculino de
gē (G1093), campo, tierra, terreno, y érgon (G2041),
trabajo. Un granjero, agricultor, uno que labra la tierra
o el suelo. CWSB.
9
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