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1 “EL PAN DE VIDA”

“Yo soy el pan de vida... El que a mí viene nunca pasará hambre... Yo soy el pan
vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan
es mi carne, que daré para que el mundo viva.” (6:35, 51) 

2 “LA LUZ DEL MUNDO”

“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida...  Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo.” (8:12, 9:5)

3 “LA PUERTA DE LAS OVEJAS” 

“Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas... Yo soy la puerta; el que entre
por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad, y hallará pastos.”
(10:7, 9)

4 “EL BUEN PASTOR” 

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas... Yo soy el buen 
pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí.” (10:11, 14) 

5 “LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA” 

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el 
que vive y cree en mí no morirá jamás.” (11:25-26) 

6 “EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida... Nadie llega al Padre sino por mí. Si uste-
des realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este
momento lo conocen y lo han visto.” (14:6-7) 

7 “LA VID VERDADERA”

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador... Yo soy la vid y ustedes son
las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados 
de mí no pueden ustedes hacer nada.” (15:1, 5) 

“YO SOY”
Santa Biblia, Nueva Versión Internacional®, NVI® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 por Biblica, Inc.® Usado con autorización. Todos los derechos reservados en todo el mundo.
 


