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Yo soy
Juan 6:35 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.
Juan 6:51 Yo soy el pan vivo que he descendido 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.
•

Note el context del versiculo anterior:
o Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la
voluntad del que me envió.

Juan 8:12 Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el que me sigue, no
andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida.
•

Note el context del versiculo anterior:
o Juan 8:16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo y el
que me envió, el Padre.

Juan 9:5 Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo.
Note estos otros versiculos que siguen contruyendo sobre esta misma idea:
•

Juan 1:4,5 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las
tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron.

•

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dió también al Hijo que
tuviese vida en sí mismo:

•

Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo de mí mismo: mas el Padre que está en mí, él hace las obras.

•

2 Corintios 5:19 Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo á sí,
no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación

Juan 10:7 Volvióles, pues, Jesús á decir: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las
ovejas.
Juan 10:9 Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.
•

Observe a quién fue enviado Cristo:
o Mateo 15:24 Y él respondiendo, dijo: No soy enviado sino á las ovejas perdidas
de la casa de Israel.
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o Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al
Padre, sino por mí.
Juan 10:11 Yo soy el buen pastor: el buen pastor su vida da por las ovejas.
Juan 10:14-15 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 15Como el
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
Observe el siguiente contexto antes de leer la proxima declaracion de Jesus de“Yo soy”:
o Juan 10:27-36 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; 28Y yo les
doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi
mano. 29Mi Padre que me las dió, mayor que todos es y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. 30Yo y el Padre una cosa somos. 31Entonces
volvieron á tomar piedras los Judíos para apedrearle. 32Respondióles Jesús:
Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me
apedreáis? 33Respondiéronle los Judíos, diciendo: Por buena obra no te
apedreamos, sino por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
34Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? [se
traduce “dioses” en el Griego, pero en el Antiguo Testamento el original dice
“Elohim”] 35Si dijo, dioses [Elohim en el Antiguo Testamento], á aquellos á los
cuales fué hecha palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada); 36¿A
quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque
dije: Hijo de Dios soy?
•

Observe las diversas formas en que se usa la palabra Elohim en el Antiguo Testamento:
▪ Genesis 30:8 Y dijo Rachêl: Con luchas de Dios [Elohim] he contendido
con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Nephtalí.
▪ Exodo 7:1 Y JEHOVÁ dijo a Moisés: Mira, yo te he constituído dios
[Elohim] para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
▪ Exodo 9:28 Orad á Jehová: y cesen los truenos de Dios [Elohim] y el
granizo; y yo os dejaré ir, y no os detendréis más.
▪ Exodo 21:6 Entonces su amo lo hará llegar á los jueces [Elohim], y harále
llegar á la puerta ó al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y será
su siervo para siempre.
▪ Exodo 22:8,9 Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será
presentado á los jueces [Elohim], para ver si ha metido su mano en la
hacienda de su prójimo. 9 Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre
asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno
dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces
[Elohim]; y el que los jueces [Elohim] condenaren, pagará el doble á su
prójimo.
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▪ 1 Samuel 2:25 Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces [Elohim]
le juzgarán; mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar.
▪ 1 Samuel 14:15 Y hubo temblor en el real y por el campo, y entre toda la
gente de la guarnición; y los que habían ido á hacer correrías, también
ellos temblaron, y alborotóse la tierra: hubo pues gran [Elohim]
consternación.
▪ Salmo 8:5 Pues le [al hombre] has hecho poco menor que los ángeles
[Elohim], Y coronástelo de gloria y de lustre.
▪ Salmo 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses [Elohim]. E hijos todos vosotros
del Altísimo.
▪ Jonas 3:3 Y levantóse Jonás, y fué á Nínive, conforme á la palabra de
Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera [Elohim] grande, de tres días
de camino.
▪ Malaquias 2:15 Pues qué ¿no hizo él uno solo aunque tenía la abundancia
del espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios
[Elohim]. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de
vuestra mocedad no seáis desleales.

Juan 11:25 Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
•

Tenga en cuenta quién es quién resucita:
o 2 Corintios 4:14 Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a
nosotros también nos levantará por Jesús, y nos pondrá con vosotros.

Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por
mí.
Juan 15:1 YO soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Note lo que el Padre hace por su Hijo:
Juan 15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará: y todo aquel que lleva fruto, le
limpiará, para que lleve más fruto.
Ahora note lo que el Hijo hace por sus discípulos:
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Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
o Juan 6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo
el que me come, él también vivirá por mí.
La siguiente sección debe entenderse también a la luz de las declaraciones de "Yo soy" de Jesús:
Juan 8:53-59 ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? y los profetas murieron:
¿quién te haces á ti mismo? 54Respondió Jesús: Si yo me glorifico á mí mismo, mi gloria es
nada: mi Padre es el que me glorifica; el que vosotros decís que es vuestro Dios; 55Y no le
conocéis: mas yo le conozco; y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso: mas le
conozco, y guardo su palabra. 56Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo vió, y se
gozó. 57Dijéronle entonces los Judíos: Aun no tienes cincuenta años, ¿y has visto á Abraham?
58Díjoles Jesús: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59Tomaron
entonces piedras para tirarle: mas Jesús se encubrió, y salió del templo; y atravesando por medio
de ellos, se fué.
•

Note el contexto de el versiculo anterior:
o Juan 8:28 Díjoles pues, Jesús: Cuando levantareis al Hijo del hombre, entonces
entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo; mas como el Padre me
enseñó, esto hablo.
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