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NOTAS DEL SERMON Y PREGUNTAS DE DISCIPULADO 
Domingo 17 de Febrero 2019 

	
	
Serie: Los 7 Yo Soy de Jesús (7 de 7) 
Tema: Yo Soy la Resurrección y la Vida 
Texto: Juan 11:25 (NTV) 
 
-Todo lo que hizo Jesús fue lo mejor de lo mejor, y es por eso que El es el único que se pude 
adjudicar el titulo de “el Gran Yo Soy” y fue el único que pudo decir, Yo soy el Camino la verdad 
y la vida, La vid verdadera, El buen pastor, La puerta, La Luz del mundo y lo que vamos a 
hablar el día de hoy.  
-En el pasaje de hoy, Jesús se nos presenta como el mejor de lo mejor y nos dice: “Yo Soy la 
Resurrección y la Vida, el que cree en mi vivirá aunque muera” Juan 11:25 (NTV), esto es 
una promesa que Jesús nos dice para que nosotros creamos en El y  saber que no tengamos que 
decirle: “Tu puedes hacer mejor.” por que El ya lo hizo todo mejor.  
 
Jesús el único que lo hizo Mejor. (MENTE) 
-Este día quiero comprobarle a usted que lo que le estoy diciendo que Jesús fue el único que 
realmente hizo lo mejor de lo mejor, usualmente me concentro en un solo pasaje de la Biblia y de 
allí desarrollo un sermón, pero el día de hoy voy a utilizar varios pasajes de la Biblia y si no los 
leemos vamos a sumariarlos. ¿Esta listo? 
-Vamos primero con Noé, en Génesis 6 nos dice que la maldad de a humanidad ya había llegado 
a un nivel que no era agradable para Dios. Ya la frase de: “Lo puedes hacer mejor” no existía 
porque ya todo estaba tan descompuesto que Dios tubo que tomar a necesidad de borrar y 
comenzar de nuevo. 
-Y si la humanidad se hubiera dicho a si misma:  “Tu lo puedes hacer mejor” entonces Dios no 
hubiera tenido la  necesidad de traer el diluvio, así que Dios demostró que el todavía era lo mejor 
de lo mejor, Noé no pudo por si solo salvar ni a su propia familia, así que Dios lo tubo que salvar 
dándole las instrucciones para que construyera el Arca.  
-En Génesis 11, la Torre de Babel, todos los hombres se creyeron lo mejor de lo mejor pero Dios 
dijo, No, les voy a demostrar quien es realmente el mejor y cambio su lenguaje, un hombre 
de mucho poder, Abraham, Dios le llama y le dice, en Génesis 12:1 (NTV) Vete de tu tierra y de 
tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostrare. En otras palabras “Por 
que Yo soy lo Mejor de lo Mejor, “tu Los puedes hacer mejor.” 
-Pero en capítulo 15 Dios realmente le muestra que El es mejor y le promete un hijo, y el tiempo 
acordado por Dios este hijo nació aunque la esposa de Abraham se burlara y Abraham metiera a 
pata. Mas Adelante Dios le muestra a Abraham que realmente El es el mejor cuando le pide que 
sacrifique a su propio hijo y este obedece pero Dios le enseña una lección de Fe, mejor que 
cualquier lección que el pudiera haber aprendido por si solo.  
-En Génesis 32 vemos la historia de un hombre engañador y abusador, que se tomaba 
bendiciones que no le correspondían, pero Dios un día decide enfrentarse a el, literalmente Dios le 
mostró a Jacob que Dios el lo Mejor de lo Mejor cuando estos dos lucharon y Dios le tomo el 
muslo y le cambio literalmente su vida, demostrándole que El era el mejor.  
-Si vamos mas adelante José, vendido por sus hermanos a una tierra extraña, a diferencia de los 
otros que he mencionado, José si confió en Dios y lo reconoció mejor que el y Dios lo bendijo 
grandemente. Moisés, en el libro del Éxodo, Dios lo levanta para liberar una nación oprimida, pero 
al principio Moisés pensó que el no era suficiente, pero Dios le mostró que si nos asociamos con 
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el Mejor de lo Mejor el nos va a decir: “Tu lo puedes hacer mejor.”  
-¿Me esta entendiendo? Dios en el antiguo testamento una y otra vez se revelo a hombres, les 
cambio su vida y les demostró que el era el mejor de lo mejor, pero hay pasajes que no solo a 
hombres Dios tubo que revelarse como el mejor, sino que el tubo que defender esta posición 
contra otros dioses paganos.  
-Valla a un pasaje espectacular donde Dios demuestra a una nación en pecado detrás de otros 
dioses que Dios es mejor que cualquier otro dios, 1ra Reyes 17:1 (NTV) Entonces Elías Tisbita, 
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya 
presencia estoy, que no habrá lluvia ni roció en estos años, sino por mi palabra. 
-Entra un hombre que se llamaba Elías, la Biblia no nos dice de donde salió, pero si no dice que 
era un hombre de Dios, un profeta, dice que se presenta delante de Acab Rey de Israel, si usted 
conoce la historia de Acab ¿este fue un rey bueno o malo? Pero tenia una esposa que era aun 
mas mala que el, su nombre era Jezabel y parecía que los dos competían para ver quien era el 
mejor.  
-Elías conociendo al mejor Dios, le da un mensaje, “No lloverá hasta que el mismo de la Palabra” 
si usted sigue leyendo la historia dice el pasaje que Dios le ordena a Elías que valla a esconderse, 
y sucede otro milagro en el camino de Sarepta, donde una viuda pierde a su hijo y Dios usa a 
Elías y le dice “Tu lo puedes hace mejor” y Dios utiliza a Elías para resucitar al hijo.  
-No nos dice la Biblia cuando tiempo paso pero Dios le ordena a Elías que regrese a ver a Acab, 
vea lo que dice 1ra Reyes 18:1 (NTV) Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías 
en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo hace llover sobre la faz de a tierra.  
-La historia de Acab y su mujer no es una muy bonita historia, dice a Biblia que el periodo donde 
Elías dio su decreto sobre la lluvia, esta mujer le hizo la guerra a los profetas de Dios, como 
queriendo decir “Yo lo Puedo hacer mejor” y me da risa que cuando Elías finalmente llega ante 
Acab este le dice: ¿Eres tu el que turbas a Israel? 1ra Reyes 18:17 (NTV). 
-Después de que el mimo y su mujer eran los que estaban armando un alboroto. Dios ya estaba 
cansado y por medio del profeta Elías por fin iba a demostrar quien es el Mejor, Elías le dice a; 
pueblo: si Baal es mejor, seguid a Baal, pero si Dios es mejor seguidle a el, y pide que haya una 
competencia entre Dios y Baal.  
-La pelea del siglo, en ningún otro pasaje de la Biblia se habla de una pelea, Dios El Mejor de lo 
Mejor, contra un dios pagano,  Elías les dice como a 400 profetas de Baal, “vamos hacer altares y 
sacrificar un buey, el Dios que responda con fuego y consuma por si mismo el sacrificio este será 
Dios sobre Israel.” 
-Elías les da a oportunidad a los profetas de Baal primero, estos ponen leña, matan al buey, lo 
ponen sobre la leña y empiezan a orar, dice la Biblia que desde la mañana, hasta el medio día 
estuvieron haciendo su show, y mire que gracioso, el mismo Elías se burlaba de ellos y les decía: 
“Ustedes lo pueden hacer mejor”. 
-1ra Reyes 18:27 (NTV) Al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Griten mas 
fuerte, por que dios es, quizá esta meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez 
duerme y hay que despertarle. Y sigue la Biblia diciendo que los profetas llegaron al punto de 
cortarse y sangrar todo con tal de que Baal les contestara, pero su contestación nunca llegó.  
-Llego el tiempo donde Elías se canso de ellos, y ordeno al pueblo que se acercaran a el, en este 
momento hizo algún muy extraño Elías, pidió que se cavaran una zanja, pidió que echaran la leña 
y que la bañaran con agua, no una, no dos, tres veces, preparo el sacrificio, Me imagino a Elías 
pensando que de esta manera cuando Dios contestara nadie iba a tener duda de que al Dios que 
Elías servía, al Dios que todos los demás en la antigüedad servían, al que usted y yo servimos es, 
El mejor de lo mejor.   
-Llego el momento del holocausto y Elías hace esta oración: “Jehová Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tu eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que 
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por mandato tuyo he hecho estas cosas, Respóndeme Jehová, respóndeme para que 
conozca este pueblo que Tu, oh Jehová, eres Dios y que tu vuelves el corazón de Ellos. 1ra 
Reyes 18:36-37 (NTV). 
-Continua diciendo la Biblia que al instante fuego callo del cielo, consumió ese sacrificio, evaporo 
el agua, y dice que habían puesto 12 piedras en representación de las tribus de Israel y que hasta 
las piedras fueron hechas cenizas, EN ESTE MOMENTO DIOS NO DEJÓ NINGUNA DUDA QUE 
EL ERA EL MEJOR DE LO MEJOR.  
 
Relación De Dios el Mejor de lo Mejor con Jesús y sus 7 Yo Soys. (CORAZÓN) 
-Ahora usted me podrá preguntar; ¿que tiene que ver todo esto que le he platicado con Jesús y los 
7 Yo soy? ¿Y en especial con; “Yo soy la Resurrección y la Vida” que es el yo soy que tenemos 
que estar predicando el día de hoy? Bueno mucho y todo, si bien a través de todo el Antiguo 
Testamento Dios fue el que tubo la parte central de toda la historia como el Mejor de lo mejor.  
-En el Nuevo Testamento Dios le dijo a su hijo: “TU LO PUEDES HACER MEJOR”, y  Jesús 
como parte de la trinidad, como parte Dios, se presento a la humanidad diciendo: “Yo lo voy a 
hacer mejor” por que yo soy: El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por 
medio de mi, Yo soy la vid verdadera y para que tu des frutos tienes que permanecer 
pegado a mi. 
-Yo soy el buen pastor, y mi vida yo doy por mis ovejas, Yo soy el pan de vida, si me das 
una oportunidad nunca vas a tener hambre, ni sed, Yo Soy a Puerta, y el que por mi entra 
pasara a nuevos pastos, mejor vida, Yo soy La Luz del mundo, en que me acepta 
encontrará La Luz de la vida y Finamente Jesús nos dice: Yo Soy la Resurrección y la Vida, el 
que cree en mi vivirá aunque muera” Juan 11:25 (NTV). 
-Dice el pasaje en Juan 8 que Marta la hermana de Lázaro estaba triste y enojada con Jesús por 
que si este hubiera llegado mas temprano Lázaro no hundiera muerto, pero cuando Jesús llego le 
dijo a Marta: “Yo lo puedo hacer Mejor” y Marta solamente tenia que hacer es creer en Jesús. 
 
EL Mejor de lo Mejor (MANOS) 
-El Día de hoy Jesús nos esta dando la oportunidad para que creamos que lo que hemos estado 
estudiando las ultimas 7 semanas acerca de El, es verdad. El día de hoy Jesús no esta diciendo: 
¿Si quieres tener un camino hacia el Padre? ¿Si quieres dar fruto? ¿Si quieres aprender a oír mi 
voz? ¿Si ya no quieres tener hambre y sed? ¿Si quieres estar en nuevos pastos? ¿si quieres 
encontrar La Luz y salir de oscuridad? Y si quieres recibir vida eterna?  
-Todo lo que tienes que hacer es CREER que Jesús es lo mejor de los Mejor, tienes que CREER 
que El es el GRAN YO SOY, y no hay nada mas que tu y yo podemos necesitar, porque El es 
Suficiente para mi, El es suficiente para ti, ¿Que es lo que te esta deteniendo para Creer en 
Jesús? ¿Que cosas mejores hay que las que te ofrece Jesús al creer en El? ¿Abra algo o alguien 
mas que puede decir: Yo Lo puedo hacer mejor que Jesús?  
-Creo que todos sabemos que la respuesta a esto es que ¡NO HAY NADA MEJOR QUE LOS 
QUE JESUS YA HIZO POR NOSOTROS! No hay nadie mas que allá dado su vida para 
demostraros que lo que El dijo que era para nuestra vida realmente lo cumpla a través de su 
sacrificio en la cruz del calvario. Yo Creo que No hay nada mejor que Jesús nuestro Salvador.  
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Preguntas de Discipulado 
“Yo Soy la Resurrección y la Vida” 

Juan 11:25 (NTV) 
 
Preguntas para Pensar: (MENTE) 
1: De los 7 Yo Soys que Jesús no dice ¿Cuál impacto mas tu vida y porque? 
 
 
 
 
2: Si Dios fue lo mejor de lo mejor en el Antiguo Testamente y Jesús en el nuevo ¿en nuestro tiempo, 
como puedes presentar a Jesús como lo Mejor de los Mejor ante las personas que no conocen de El? 
 
 
 
 
Preguntas para el Corazón: (CORAZÓN) 
1: Da Ejemplos de cómo Jesús a hecho Mejor tu Vida…. 
 
 
 
 
2: Lo único que tenemos que hacer es Creer en Jesús ¿podrías dar tu ejemplo personal de cuando y 
como creíste en Jesús? 
 
 
 
 
Preguntas para Servir: (MANOS) 
1: ¿Estas de acuerdo que lo que Jesús y a hizo por nosotros es lo mejor de lo mejor? Explica tu 
respuesta.  
 
 
 
 
2: En Sonrise – Ministerio Hispano queremos ayudarte a Crecer en tu relación con Dios y los Demás, 
¿cuál seria tu petición por la cual podamos orar y ayudarte? 
	
	
	

	


