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Para el

ARTISTA
Jesús es 

el más digno 
por su belleza

Cantares 5:10

Mi amado es blanco y rubio, 
señalado entre diez mil.



Para el

ARQUITECTO
Jesús es la 

piedra 
principal

Hechos 4:11

Este Jesús es la piedra reprobada 
por vosotros los edificadores, la cual 
ha venido a ser cabeza del ángulo.   



Para el 

PANADERO
Jesús es el 

pan de vida

Juan 6:47-48

De cierto, de cierto os digo: El que 
cree en mí, tiene vida eterna. 

Yo soy el pan de vida.
 



Para el

BANQUERO
 Jesús es el 

tesoro escondido
Mateo 13:44

El reino de los cielos es semejante a un 

tesoro escondido en un campo, el cual un 

hombre halla, y lo esconde de nuevo; 

y gozoso por ello va y vende todo lo que 

tiene, y compra aquel campo. 



Para el

CONSTRUCTOR
Jesús es el 

fundamento 
seguro

1 Corintios 3:11

Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, 

el cual es Jesucristo.



Para el 

CARPINTERO
Jesús es 

la puerta

Juan 10:9

Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, 

y saldrá, y hallará pastos.



Para el

DOCTOR
Jesús es 

el gran Médico

Mateo 9:12 

Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos.



Para el

EDUCADOR
Jesús es el gran 

Maestro
Juan 3:2

Rabí, sabemos que has venido de 
Dios como maestro; porque nadie 
puede hacer estas señales que tú 

haces, si no está Dios con él.



Para el

AGRICULTOR
Jesús es el Señor 

de la mies

Lucas  10:2

La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros pocos; por tanto, 

rogad al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies.   



Para el

HORTELANO
Jesús es la vid 

verdadera

Juan 15:5

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 

el que permanece en mí, y yo en él,  

éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer.



Para el

JUEZ
Jesús es

el juez justo
2 Timoteo 4:8

Me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, 

juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos 

los que aman su venida. 



Para el

JURADO
Jesús es el testigo 
fiel y verdadero

Apocalipsis 3:14

He aquí el Amén, el testigo fiel 
y verdadero, el principio de la 

creación de Dios.



Para el

JOYERO
Jesús es la perla 
de gran precio

Mateo 13:45-46

También el reino de los cielos es se-
mejante a un mercader que busca 
buenas perlas, que habiendo halla-
do una perla preciosa, fue y vendió 

todo lo que tenía, y la compró.



Para el

ABOGADO
Jesús es el 

Defensor ante 
el Padre

1 Juan 2:1

Si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre,  

a Jesucristo el justo.



Para el

REPORTERO
 Jesús es las 

buenas nuevas
Lucas  4:18

Espíritu del Señor está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres.



Para el

FILÓSOFO
Jesús es 

la sabiduría 
de Dios

1 Corintios 1:23,24

Nosotros predicamos a Cristo 
crucificado… poder de Dios, 

y sabiduría de Dios.



Para el

PREDICADOR
Jesús es el 

Verbo de Dios

Juan 1:1

En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, 

y el Verbo era Dios.



Para el

ESCULTOR
 Jesús es la 

piedra  
del ángulo

1 Pedro 2:6

He aquí, pongo en Sion la principal 
piedra del ángulo, escogida, 

preciosa; y el que creyere en él, 
no será avergonzado.  



Para el

SIERVO
Jesús es el gran 

ejemplo

Marcos 10:45

Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, 

y para dar su vida en rescate 
por muchos. 



Para el

ESTUDIANTE 
Jesús es 

la verdad

Juan 14:6

Jesús le dijo: Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí. 



Para el

TEÓLOGO 
Jesús es el autor 
y consumador 

de la fe

Hebreos 12:2

Puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe. 



Para el
TRABAJADOR 
Jesús es el que 
da descanso

Mateo 11:28

Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo 

os haré descansar. 



Para el

PECADOR 
Jesús es el 

Cordero de Dios

Juan 1:29

He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.



Para los

CRISTIANOS 
Jesús es 

el Hijo de Dios, 
el Salvador

Juan 4:42

Nosotros mismos hemos oído, 
y sabemos que verdaderamente 

éste es el Salvador del 
mundo, el Cristo. 


