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Juan 6-15

Currículo del Nuevo Testamento

38

Versículo de Memoria
“Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).

Los “Yo Soy”  
de Jesús



2

Deidad: Estado y 
características de Dios.

Espiritual: Parte o estado 
que no es físico, sino 
inmortal.

Evangelio: Es las buenas 
noticias de salvación 
(Romanos 1:16); también 
hace referencia a los cuatro 
primeros libros del Nuevo 
Testamento.

Iglesia: Grupo de gente 
que ha sido salva por Dios 
(Hechos 2:47).

Milagro: Algo “sobrenatural”. 
Jesús realizó milagros 
cuando dio vista a ciegos, 
sanó a cojos y resucitó a 
muertos. Los milagros no 
ocurren ahora (1 Corintios 
13:8-10).

Moral: Que está en armonía 
con la moralidad y las 
buenas costumbres.

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Resurrección: Regreso a 
la vida de alguien que ha 
muerto. Jesús resucitó a 
Lázaro en Juan 11:38-44.

Vid: Planta trepadora; planta 
cuyo fruto es la uva.

Zarza: Arbusto.

Vocabulario

Si te sientes un poco nervioso en cuanto a tu persona, tal vez 
alguien puede aconsejarte: “Solamente sé tú mismo”. Esto 
significa que debes evitar tratar de impresionar a los demás 

al actuar como no lo haces usualmente, o pretender ser alguien que 
no eres.

Cuando estuvo en la Tierra, Jesús también tuvo esta idea; Él actuó 
como Quien era—el Hijo de Dios (Juan 1:1,14). De hecho, actuar 
como Dios y reclamar ser Dios causó que la gente que no amaba a 
Dios y que no creía en los milagros de Jesús Le odiaría; y finalmente, 
Le guió a la muerte en la cruz (Juan 19:7).

Como parte de Sus reclamaciones de ser Dios, Jesús usó el 
término “Yo Soy”. Esta frase tiene su origen en Éxodo 3, cuando Dios 
habló a Moisés desde la zarza ardiente y le dijo que Su nombre era: 
“Yo soy el que soy” (versículo 14). Al usar este término, Jesús estaba 
diciendo que Él era Dios, y que la gente debía creer en Él como Dios 
para tener vida eterna (Juan 8:24).

Jesús también usó ilustraciones con el término “Yo Soy” para 
confirmar Su deidad. Estas ilustraciones se encuentran en el 
evangelio de Juan:

Los “Yo Soy” de Jesús
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1. Yo soy el pan de vida (6:35). 
Para los judíos, el “pan” 
representaba el sustento 
de la vida (Mateo 6:11). 
Espiritualmente, Jesús es el 
sustento del alma.

2. Yo soy la luz del mundo 
(8:12; 9:5). Ya que es Dios, no 
hay oscuridad moral en Él  
(1 Juan 1:5). La verdad 
de Jesús ilumina el 
entendimiento espiritual del 
hombre (Juan 8:32).

3. Yo soy la puerta (10:7,9). 
Jesús es la puerta de entrada 
a Su reino (la iglesia) y la 
salvación (Hechos 4:12).

4. Yo soy el buen pastor 
(10:11,14). Jesús es el Buen 
Pastor ya que ama, protege 
y alimenta a las ovejas (Sus 
seguidores), y da Su vida 

por ellas (Salmos 23; Mateo 
20:28).

5. Yo soy la resurrección y la 
vida (11:25). Cuando Jesús 
dijo estas palabras, ¡justo 
había resucitado a un hombre 
que había estado muerto por 
cuatro días (Juan 11:38-44)! 
De la misma manera, Él puede 
resucitar en el Día Final a Sus 
siervos que mueren (Juan 
6:40).

6. Yo soy el camino, la verdad 
y la vida (14:6). Jesús es el 
único medio para llegar al 
Padre. Sin Él, el hombre está 
perdido, engañado y muerto.

7. Yo soy la vid verdadera 
(15:1,5). Como las ramas 
dependen de la vid para dar 
fruto, los cristianos dependen 
de Jesús y Sus enseñanzas 
para dar fruto espiritual.

Ya que Jesús es todo esto para el hombre, con razón Él dijo: 
“Separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). ¡Cree en Jesús, y no 
te alejes de Él!
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1. Jesús nunca reclamó ser Dios.

2. Jesús usó el término “Yo Soy” para confirmar Su deidad.

3. Los “Yo Soy” de Jesús se encuentran en el evangelio 
de Mateo.

4. Jesús usó la ilustración: “Yo soy el buen samaritano”.

5. Jesús usó la ilustración: “Yo soy la puerta de  
las riquezas”.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Si no creéis que _____ __________, en vuestros pecados 
moriréis”.

2. Cuando estuvo en la Tierra, _______________ actuó como 
Quien era—el __________ de Dios.

3. Actuar como __________ y reclamar ser __________ causó que 
la gente mala odiara a Jesús y Le matara.

4. Dios dijo a Moisés que Su nombre era: “_____ __________ el 
que __________”.

5. “Separados de mí __________ podéis hacer”.

Completa

Enlaza
A. Ama, protege y alimenta a las ovejas

B. Ilumina el entendimiento espiritual 
del hombre

C. Es el sustento del alma

D. Las ramas dependen de ella

E. Es la entrada al reino y la salvación

1. Pan de vida

2. Vid verdadera

3. Puerta

4. Buen Pastor

5. Luz del mundo

1. ¿Crees que se puede 
agradar a Jesús sin 
creer que Él es Dios? 
¿Por qué?

2. ¿Crees que hay 
alguna manera de 
ser salvo fuera de 
Jesús? Lee Juan 14:6 
para ayudarte con tu 
respuesta.

3. Los líderes judíos 
exigieron la muerte 
de Jesús ya que 
entendieron que Él 
Se hizo Dios (Juan 
19:7). ¿Crees que Jesús 
murió por una mentira 
o confusión en cuanto 
a Su persona?

4. ¿Hay algo que el 
hombre puede lograr 
sin Jesús? Lee Juan 1:3 
para ayudarte con  
la respuesta.

5. ¿Crees que Jesús es 
Dios? ¿Por qué?

Comenta

http://www.ebglobal.org/
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Colorea a Jesús, el Buen Pastor, Quien ama, protege y alimenta a Sus ovejas (Sus seguidores).
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Materiales:

•  Platos descartables blancos de papel •  Regla
•  Lápices de colores    •  Tijeras

“Yo Soy”

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños realizarán una charada que les ayudará a recordar de manera divertida los “Yo Soy” de Jesús. Corte 
siete tarjetas pequeñas, escriba en cada una de ella un “Yo Soy” de Jesús, y ponga las tarjetas en un recipiente 
o bolsa. Divida a su clase en dos grupos. Cada grupo escogerá a un representante. El primer grupo tendrá 
su turno, y el representante pasará adelante. Cuando todos estén listos, usted se preparará para medir el 
tiempo con un reloj. El representante se dará prisa a escoger al azar una tarjeta del recipiente, y comenzará a 
actuar el “Yo Soy” de la tarjeta. Su grupo entonces tratará de adivinar lo que su representante está actuando. 
Cuando alguien del grupo adivine el “Yo Soy” correcto, el grupo tendrá un punto, y el representante podrá 
escoger una nueva tarjeta (si el grupo adivina incorrectamente tres veces, entonces perderá un punto y se 
pasará a la siguiente tarjeta). Cuando el primer grupo termine, el segundo grupo tendrá su turno. Al final, 
vean qué grupo pudo recordar mejor y más rápido los siete “Yo Soy” de Jesús.

¿Quién Soy?

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños crearán una corona para ayudarles a recordar los 
“Yo Soy” de Jesús. Aquí están los pasos a seguir.

1. Cada niño recibirá un plato descartable, y comenzará 
coloreando a su gusto el borde de su plato 
(aproximadamente el ancho de una pulgada).

2. Con una regla, se marcará líneas en el plato, dividiéndolo 
en ocho secciones (como se muestra en el ejemplo). Las 
líneas se extenderán de un lado al otro, pero deberán 
terminar a la distancia de una pulgada del borde. En una 
sección, los niños escribirán en letras grandes: “Yo Soy”, 
y en las siguientes secciones escribirán cada “Yo Soy” de 
Jesús (ejemplo, “El pan de vida”, “La luz del mundo”, etc.).

3. Se doblará el plato a lo largo de una de las líneas, y los 
niños cortarán las otras líneas. Luego se abrirá el plato y se 
cortará las líneas finales.

4. Los niños entonces terminarán decorando y pintando 
el plato, y finalmente doblarán la parte inferior de los 
triángulos para formar la corona.

1

2

3

4
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“Yo Soy”
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #38)

Yo soy el pan;

Yo soy la luz.

La puerta soy,

El buen pastor,

La vida eterna y la resurrección.

Soy el camino, y la verdad;

Vida yo soy.

Yo soy la vid; sin Mí, nada podéis hacer.

Gracias por Tu Hijo Jesús

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por Tu Hijo Jesús,

Quien vino al mundo

Para que todos Te conozcan.

Gracias porque Él nos mostró

El camino hacia Ti,

Y gracias por todo lo que

Él es para todos nosotros.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Yo soy; 2. Jesús, Hijo; 3. Dios, Dios;  
4. Yo soy, soy; 5. Nada. ENLAZA: 1. C; 2. D; 3. E; 4. A; 5. B.
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