
 Tema Jesus (El Gran Yo Soy)juan 8:48-59 

                                    Intoduccion 

En este mensaje reconocemos en esta tarde en esta tarde 
en este lugar que jesus es Dios  por la autoridad de su 
padre celestial 

EL PUEBLO DE ISRAEL EN EJIPTO SU HISTORIA 

EXODO 3:13-14
 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: 

El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 

nombre?, ¿qué les responderé? 

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. 

  

                        Hay algo que me llama la atencion 

por que Moises dijo yo soy me 

embio   pero jesus no dijo yo soy embio a 

vosotros jesus dijo mi padre y yo uno 

solo  somos asi que yo soy el que soy 
tambien 

1.- El Pan de Vida 

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 (Juan 6:35). 

El contexto era el maná en el desierto (Éxodo 16:13-18). Con esta declaración nos damos cuenta que se 

trataba de un modelo del Mesías. Cualquiera que come de Él nunca más sentirá hambre espiritual. 

Como el maná de Éxodo 16, cada persona que lo busca lo encontrará (Mateo 7:7-8) 

  



2.- La Luz Del Mundo 

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 (Juan 8:12). 

Literalmente esto significa que aquellas personas que se unen a Jesús como uno de 
Sus discípulos, no serán ignorantes de los asuntos espirituales sino que tendrán el 
poder para entender de forma específica, la verdad espiritual que lleva a la vida eterna. 

1)Está usted sintiéndose lastimado o se siente desanimado? ¿Está sobrecogido 
por las preocupaciones de la vida?  USTED NESECITA A JESUS 

2)Se encuentra usted cargado de culpa por sus pecados? 

3) Tiene problemas monetarios? 

4) ¿O tiene problemas de salud 

  

  

3.- La Puerta ------------------de las ovejas 

“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos” (Juan 10:9). 

1)Esto hace referencia al Reino y nos recuerdan las palabras del Salmo 23, “En lugares de 
delicados pastos me hará descansar”. La salvación se encuentra por medio de Jesús. Él es la 
puerta al Reino 

2)Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y moraremos 
en la casa del Señor para siempre. 

  

4.- El Buen Pastor 

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” (Juan 10:11). 

Nadie espera que las ovejas se cuiden a sí mismas. Sus dueños contratan pastores para 
cuidarlas. El trabajo de un pastor es responsabilizarse por la seguridad y cuido del rebaño 

UN DIA SE MUERE SU AMIGO DE BETANIA lazaro 
CUANDO JESUS DIJO ESTE GRAN YO SOY 



5.- La Resurrección Y La Vida 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25-26). 

  

  

DESPUES DISE LA ESCRITURA que  los 
dicipulos quedaban tristes por la partida de 
jesus En juan 14 jesus dise no se turbe vuestro 

Corazon  creeis en Dios  creed tambien en mi etc etc 

6.- El Camino, Y La Verdad, Y La Vida 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14<6 

No existe ninguna otra manera de llegar a la presencia de Dios que la de aceptar la muerte del 
Señor como pago total por nuestros pecados. Como lo dijo Pedro, “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12). Jesús es el único remedio provisto por Dios para el problema del pecado 
del hombre. Él es el único camino para la vida eterna. Esta es la verdad de la Palabra de Dios). 

  

7.- La Vid 

“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” (Juan 15:5). 

  

  

  

                        CONCLUCION 

  



Jesús es el único que nos sustenta espiritualmente 
(1).   EL ES EL PAN DE VIDA 

2)  Por medio de Él obtenemos entendimiento y 
sabiduría espiritual para poder vivir EL ES LA LUZ 
DEL MUNDO--- el disipa toda oscuridad 

(3). Él nos ha dado entrada libre al Reino EL ES LA 
PUERTA 

4 Tambien el nunca te va a dejar el te cuida EL ES EL 
BUEN PASTOR EL ES EL PROTECTOR QUE Dio su 
vida por nuestras almas ES PROTECTOR ayudador 
venda consuela ----el venda la oveja erida 

5 Ya sea que muramos antes del Rapto o que seamos 
tomados en vida en el mismo, Él nos ha garantizado 
nuestra vida eterna con Dios------ EL ES LA 
RESURRECCION Y LA VIDA 

6)  Él es el único que puede hacer esto EL ES EL 
CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA 

7) en el estamos ingertados nadie nos separara de el 
EL ES LA VID VERADERA EL ES LA PLANTA GENUINA DE 

QUIEN  FLUYE TODA VIDA ESPIRITUAL 

JESUS TE DISE HOY 1) YO SOY TU PAN DE VIDA  2) YO SOY 

TU LUZ  3) YO SOY TU PUERTA 5) YO SOY TU BUEN PASTOR 6) YO 
SOY TU RESURRECION 7) YO SOY TU VID VERDADERA 

  

       DIOS COMIENZA DICIENDO  TE  EMBIA YO SOY EN MOISES 



 PERO JESUS TAMBIEN TERMINA DICIENDO EL APOCALIPS 1:8 

8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, 
el que es y que era y que ha de 
venir, el  TODOPODEROSO 

 


