
Creador 

Uno de los nombres de Jesucristo es el Creador. Bajo la dirección del Padre Celestial, 

Jesús creó nuestro hermoso planeta y todo lo que hay en él. Podemos pensar en él cuando 

vemos una hermosa puesta de sol, lindas flores, ríos anchos y pequeños arroyos. Podemos 

pensar en El cuando escuchamos los pájaros cantar o el viento susurrar entre los árboles, 

cuando tocamos un ciempiés o un gatito. Podemos recordar que Jesucristo creó todo eso 

para que lo disfrutemos nosotros. 
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Buen Pastor 

Otro de sus nombres es el Buen Pastor. Un pastor cuida sus ovejas. El las mantiene en un 

lugar donde nada puede hacerles daño. Las lleva a pastos donde hay buen acomida y 

agua. Las ovejas conocen la voz de su pastor y las siguen. Un buen pastor daría su vida 

para proteger sus ovejas del peligro; él las guía a la seguridad. Jesús es el Buen Pastor 

porque El mis guía en el camino que debemos seguir. Podemos escuchar Su voz al 

estudiar Sus palabras en las escrituras y seguimos los líderes de hoy en día. Jesús, el Buen 

Pastor, dio Su vida por nosotros y El nos llevará de regreso a nuestro Padre Celestial. 

Somos como sus ovejas cuando escuchamos Su voz, lo seguimos y lo recordamos. 
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Pan de vida 

A Jesús también se le llama Pan de Vida. Después que alimentó a cinco mil personas con 

solamente cinco panes y dos pescados, la gente lo siguió por un tiempo—por la razón 

incorrecta. Ellos querían que El les diera comida una y otra vez. Jesús les dijo que 

deberían buscar alimento espiritual que les daría la vida eterna. El dijo que los que creían 

en El debían seguirlo. Cuando participamos de la Santa Cena, podemos recordar que 

Jesucristo es el Pan de Vida. 
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Luz del mundo 

Jesús mismo dijo que El era la luz del mundo y dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando vemos el sol salir 

cada mañana para alumbrar nuestro mundo, podemos recordar el ejemplo brillante de 

Jesucristo. El siempre eligió lo correcto. Jesús enseñó que debemos ser una luz para el 

mundo, o sea ser un ejemplo y hacer lo que El hizo. Cuando seguimos el ejemplo de 

Jesús y elegimos hacer lo correcto, estamos siguiendo su luz y así lo recordamos. 
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Salvador 

Jesús es el Salvador. Jesús nos ama tanto que sufrió y murió por nosotros. Al tercer día 

después que su cuerpo fue colocado en la tumba, El se levantó y resucitó. El dijo que dio 

su vida para que podamos ser salvos. Lo seguimos cuando lo recordamos y guardamos 

Sus mandamientos. El es nuestro Salvador porque hizo posible que seamos perdonados 

por nuestros pecados, resucitar y volver a vivir con nuestro Padre Celestial. 
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