Quien Yo Soy En Cristo
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos,
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo.
Efesios 2:13

Una de las primeras cosas que tus padres te enseñaron cuando eras pequeño fue tu nombre. Tu Padre celestial
también conoce lo importante que es tu identidad, ese es el motivo por el cual te hizo una nueva creación en
Él cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor (2 Corinthians 5:17).* Dios espera verte tan cerca de Él que tu
mismo estilo de vida en victoria llevará a muchos otros a Sus pies.
Una de las razones por la cual has vivido con derrota, desánimo o baja autoestima, es porque no te habías
visto a través de los ojos de Dios. Sólo te habías visto a través de los ojos de tu pasado, a través de lo que
otros decían sobre ti, o aun tus propias experiencias, o inclusive mentiras que el diablo te ha hablado al oído, y
que has creído. Sin embargo, ahora es tiempo de que te mires a ti mismo a través del espejo de la Palabra de
Dios.
Romanos 12:2 te muestra cómo hacerlo. (Dice: "No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente.") Al alimentarte diariamente de la Palabra de Dios, Él te mostrará
claramente quién eres como creyente. Comenzarás a verte sin el espejo de tu pasado, y las mentiras que
alguna vez creíste serán reemplazadas por la verdadera visión de Dios sobre tu identidad. Es un milagro
maravilloso el que Dios hace en los corazones de aquellos que se arrepienten y le entregan el control de sus
vidas a Él, buscándole de todo corazón.
Se te brindan estas hojas como un punto de partida hacia tu libertad. Abre tu Biblia a manera de que lees estas
páginas, y observa por tí mismo lo que Dios ha escrito sobre ti. Pero por favor no te detengas allí. Confiesa
cada promesa en voz alta, agrégale fe, y recibe la revelación de que ERES quien Dios dice que eres, y que
TIENES lo que Dios dice que tienes.
Las Palabras de Dios son mucho más poderosas que las mentiras del diablo, y experimentarás Su poder para
transformar tu vida cuando creas lo que Dios dice. Es nuestro deseo y la oración de nuestro corazón que tú
decidas vivir "EN CRISTO", y que seas consciente de su amor por ti así como de tu nueva y verdadera
identidad en Él, a tal grado, que te veas a tí mismo a través de sus ojos y que reflejes Su gloria a los demás.
Tómate un tiempo cada día para conocer quién eres en Cristo. Permite que el Espíritu Santo te revele estas
verdades ¡y tu vida nunca será la misma!

* HA RECIBIDO JESÚS COMO SU SEÑOR Y SALVADOR?
Si no, pueda hacerlo ahora. La Biblia dice en Romanos 10:9 que confiesas con tu boca que
Jesús es El Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Ore: Yo creo que Jesús es Su Hijo y que el murio por mis pecados y resucitó de la muerte por mi
salvacion. Señor Jesús, yo Te pido perdón por mi pecado y Te pido que vivas dentro de mi
corazón y mi vida. Para ser mi Señor y Salvador. ¡Amen!
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MI PADRE CELESTIAL DICE Y YO CREO QUE:
Soy la sal del mundo…Mateo 5:13
Cuando hablo de acuerdo a La Palabra y a la voluntad de Dios, el cielo responde…Marcos 11:23-24
Pido y recibo; busco y encuentro; golpeo y la puerta se abre delante de mí…Lucas ll:9-10
Tengo vida eterna…Juan 3:36 He pasado de muerte a vida…Juan 5:24 De mi interior corren ríos de agua
viva…Juan 7:38 La verdad me ha hecho libre…Juan 8:31,32 Si le pido algo al Padre en el nombre de Jesús, Él lo
hará… Juan 14:14 Estoy en Cristo y Cristo está en mí…Juan 14:20 Tengo paz…Juan 14:27 Cristo me ama…Juan 15: 9
El Padre me ama…Juan l6:27 Pertenezco a Dios, soy de Él …Juan l 7: 9 Estoy protegido del mal…Juan 17:15 Estoy
santificado en la verdad de la Palabra de Dios…Juan 17:17 Soy enviado al mundo…Juan 17:18 Tengo la gloria de
Dios…Juan 17:22 Estoy en Cristo y soy amado por el Padre….Juan 17:23
Soy perdonado de mis pecados a través de Cristo…Hch 13:38 Soy justificado y libre de todas las cosas…Hch 13:39
Fui llamado por Jesucristo…Rom. 1:6 Soy inmensamente amado por Dios y fui llamado a ser santo... Rom. 1:7
He sido justificado por fe, y tengo paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo… Rom. 5:1 Tengo gracia a
través de la fe…Rom. 5:2 Tengo paciencia, carácter y esperanza… Rom. 5:3,4 El amor de Dios ha sido derramado
en mi corazón a través de la muerte de Cristo…Rom. 5:5 Soy salvo por su vida…Rom. 5:10b Reino en vida por
Cristo Jesús…Rom. 5:17 Soy constituido justo por la obediencia de Cristo…Rom. 5:19 He muerto al pecado…Rom.
6: 2 He sido bautizado en la muerte de Cristo…Rom. 6:3 He sido levantado de la muerte para andar en una
nueva vida…Rom. 6:4 He sido crucificado con Cristo…Rom. 6:6a No soy más esclavo del pecado…Rom. 6:6b
Estoy muerto para el pecado, y vivo para Dios en Cristo Jesús…Rom. 6:11 No estoy bajo la ley, sino bajo la
gracia…Rom. 6:14 Soy siervo de la justicia…Rom. 6:18 Ahora no tengo condenación…Rom. 8:l He sido libertado
de la ley del pecado y de la muerte…Rom. 8:2 Tengo vida en mi cuerpo mortal a través de Su Espíritu que vive
en mí…Rom. 8:11 Soy un hijo de Dios…Rom. 8:16 Soy un heredero de Dios y coheredero con Cristo…Rom. 8:17
Todas las cosas me ayudan a bien…Rom. 8:28 He sido justificado y glorificado…Rom. 8:30 Tengo una medida de
fe…Rom. 12: 3 He recibido dones…Rom. 12: 6 Viva o muera, soy del Señor…Rom. 14:8 Estoy lleno de bondad y de
conocimiento, que me ha sido dado por el Espíritu Santo…Rom. 15:14
Estoy santificado en Jesucristo y soy llamado a ser santo…1 Cor. 1:2 Me ha sido dada la gracia de Dios en
Cristo Jesús…1 Cor. 1:4 En Él he sido enriquecido en todo sentido…1 Cor 1:5 No me falta ningún don
espiritual…1 Cor. 1:7 Soy llamado a tener comunión con Jesucristo mi Señor …1 Cor. 1:9 Estoy en Cristo Jesús
quien me da sabiduría, justicia, santificación y redención…1 Cor. 1:30 He recibido el Espíritu de Dios, entonces
puedo comprender lo que me ha dado gratuitamente…1 Cor 2:12 Tengo la mente de Cristo…1 Cor 2:16 Soy
colaborador de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios…1 Cor. 3:9 Soy templo de Dios en el cual el Espíritu de
Dios vive…1 Cor. 3:16 Soy un templo santo de Dios…1 Cor. 3:17 Todas las cosas me pertenecen, así como yo
pertenezco a Cristo…1 Cor. 3:21-22 Soy un espíritu con Cristo…1 Cor. 6:17 Mi cuerpo es el templo del Espíritu
Santo que está en mí…1 Cor 6:19 He sido comprado por un precio, y puedo honrar a Dios con mi cuerpo…1 Cor.
6:20 Soy esclavo de Cristo…1 Cor. 7:22 Seré levantado de la muerte indestructible…1 Cor. 15:52 Seré vestido de
inmortalidad…1 Cor. 15:53
Soy tan confortado por Dios que puedo confortar a otros…2 Cor. 1:4 Soy librado del peligro de la muerte…2 Cor.
Me ungió, y me selló como propiedad suya…2 Cor. 1:22 Soy un dulce aroma del conocimiento de Cristo 2
Cor. 2:14 Soy fragancia de Cristo para Dios entre los que se salvan, y entre los que se pierden…2 Cor. 2:15 Soy
una carta de Cristo…2 Cor. 3:3 Soy un ministro del nuevo pacto del Espíritu de vida…2 Cor. 3: 6 Donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad…2 Cor. 3:l 7 Estoy siendo transformado cada vez más en la imagen del
Señor con la gloria de Dios…2 Cor. 3:18 He recibido misericordia y no ha desmayado mi corazón…2 Cor. 4:1
Tengo al Espíritu Santo en mi cuerpo…2 Cor. 4:7 La vida de Jesucristo se manifiesta en mi cuerpo…2 Cor. 4:10
Mi hombre interior es renovado día a día…2 Cor. 4:16 Tengo una casa no hecha de manos, sino eterna, en los
cielos…2 Cor. 5:1 Vivo por fe, no por lo que veo…2 Cor. 5:7 Soy una nueva creación en Cristo, las cosas viejas
pasaron, y todas las cosas han sido hechas nuevas…2 Cor. 5:17 Estoy reconciliado con Dios a través de Cristo, y
1:10
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me ha sido dado el ministerio de la reconciliación…2 Cor. 5:l 8 Soy un embajador en nombre de Cristo, rogando
a otros que se reconcilien con Dios…2 Cor. 5:20 Soy justificado ante Dios en Cristo Jesús…2 Cor. 5: 21 Tengo la
gracia de Dios y entonces puedo abundar en toda buena obra…2 Cor. 9:8 Soy de Cristo…2 Cor. 10:7 Jesucristo
está en mí…2 Cor. 13:5
Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo por
fe…Gal. 2:20 Soy un hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús…Gal. 3:26 Soy uno en Cristo Jesús con todos
los creyentes…Gal. 3:28 Pertenezco a Cristo, soy un heredero de acuerdo a la promesa...Gal. 3:29 Soy un hijo de
Dios…Gal. 4:6 Ya no soy un esclavo, sino un hijo; y si soy un hijo, también soy un heredero de Dios…Gal. 4:7
Tengo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza…Gal. 5:22-23
Tengo gracia y paz…Ef. 1:2 Soy bendecido con toda bendición spiritual en los lugares celestiales en
Cristo…Ef. 1:3 Soy escogido en Él …Ef. 1:4a Soy santo y sin mancha delante de Él …Ef. 1:4b Soy un hijo a
través de Jesucristo…Ef. 1:5 Soy aceptado en el supremo amor…Ef. 1:6 Tengo redención y perdón…Ef. 1:7 He
obtenido una herencia…Ef. 1:11 He sido sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa…Ef. 1:13 Estoy
sentado con Cristo en los lugares celestiales…Ef. 1:20 Tengo todas las cosas bajo mis pies…Ef. 1:22 Soy amado
por Dios…Ef. 2:4 Me ha dado vida juntamente con Cristo…Ef. 2:5 He sido resucitado con Él y sentado con Él
en los lugares celestials en Cristo Jesús…Ef. 2 :6 Soy salvo por gracia a través de la fe, y este es un don de
Dios…Ef. 2:8 Soy su hechura, creado en Cristo Jesús para buenas obras…Ef 2:10 He sido traído cerca de Dios
por la sangre de Cristo…Ef. 2:13 Cristo es mi paz…Ef. 2:14 A través de Cristo tengo acceso al Padre por un
mismo Espíritu…Ef. 2:18 Ya no soy más extranjero o ajeno, sino conciudadano con los santos…Ef. 2:l 9a Soy
un coheredero y miembro del cuerpo…Ef. 3: 6a Soy copartícipe de la promesa en Cristo Jesús…Ef. 3:6b En
Cristo y a través de la fe en Él, tengo seguridad y acceso con confianza a Dios…Ef. 3:12 Soy fortalecido con
poder en mi hombre interior a través de su Espíritu…Ef. 3:16 Soy arraigado y cimentado en el amor de
Cristo…Ef. 3:17 Tengo la fuente de poder que me permite hacer las cosas mucho más abundantemente de lo
que pido o pienso…Ef. 3:20 Me ha sido dada la gracia…Ef. 4:7 Me vestí de un nuevo ser, el cual, a semejanza
de Dios, ha sido creado en justicia y santidad…Ef. 4:24 He sido perdonado, entonces puedo perdonar a
otros…Ef. 4:32
Estoy seguro que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo…Fil. 1: 6 Soy
lleno del fruto de la justicia a través de Cristo Jesús…Fil. 1:11 Para mí, vivir es Cristo, y el morir es
ganancia…Fil. 1:21 Dios produce en mí tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad…Fil. 2:13 Soy una
luz en el mundo…Fil. 2:15 La paz de Dios guarda mi corazón y mi mente, mientras yo oro con acción de
gracias en todo…Fil. 4:6,7 Puedo hacer todo en Cristo que me fortalece…Fil. 4:13 Dios suplirá todas mis
necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús…Fil. 4:l9
El Padre me ha calificado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz…Col. 1:12 He sido
librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de Su amado Hijo…Col. 1:13 Tengo redención y
perdón de pecados…Col. 1:14 Cristo está en mí, la esperanza de gloria…Col. 1:27 En Cristo he sido hecho
completo…Col. 2:10 He sido sepultado con Él en el bautismo. He sido resucitado con Él a través de la fe…Col.
2:12 He sido hecho vivo juntamente con Él…Col. 2:13a Toda mi deuda de pecado fue pagada completamente en
la cruz…Col. 2:14 He sido resucitado con Cristo y he puesto mi corazón en las cosas de arriba. He muerto, y
ahora mi vida está escondida con Cristo en Dios…Col. 3:1-3 He sido revestido del nuevo ser, el cual, conforme
a la imagen del Creador, se va renovando en conocimiento…Col. 3:10
Soy rescatado por Jesús de la ira venidera…I Tes. 1:10 Soy enseñado por Dios a amar a otros…I Tes. 4:9 Me
encontraré con el Señor en el aire y estaré con Él por siempre…I Tes. 4:17 He obtenido la salvación a través de
nuestro Señor Jesucristo…I Tes. 5:9 Soy amado por el Señor. Dios me ha escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad…2 Tes. 2:13 El Señor, que es fiel, me
fortalecerá y protegerá del mal…2 Tes. 3:3 He sido llamado a la vida eterna…I Tim. 6:12
Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio…2 Tim.1:7 El Señor me ha
salvado y me ha llamado a una vida santa, no conforme a mis obras, sino según el propósito suyo y la gracia
que me ha sido concedida en Cristo Jesús para toda la eternidad…2 Tim. 1:9 Estoy convencido que Él podrá
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guardar lo que yo le he confiado hasta ese día …2 Tim. 1:12 El Espíritu Santo mora en mí…2 Tim. 1:14 El Señor
ha guardado para mí la corona de justicia…2 Tim. 4:8
Él me ha redimido de toda desobediencia, y me ha purificado para ser su posesión… Tito 2:14 El Espíritu Santo
ha sido derramado abundantemente sobre mí a través de Jesucristo mi Salvador…. Tito 3:6 He sido justificado
por Su gracia y constituido un heredero conforme a la esperanza de vida eterna…Tito 3:7
El conocimiento de todo el bien está en mí…Filemón 1:6
Ángeles han sido enviados a ministrarme… Heb. 1:14 Todas las cosas están sujetas bajo mis pies…Heb. 2:8 Fijo
mis pensamientos en Cristo, el apóstol y supremo sacerdote quien yo confieso…Heb. 3:1 Soy la casa de
Jesucristo…Heb. 3:6 Soy hecho partícipe de Cristo…Heb. 3:14 He entrado en su reposo…Heb. 4:3 Así como Dios
ha descansado de su trabajo, así yo he desarrollado mis obras…Heb. 4:10 Tengo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos…Heb. 4:14 Tengo un gran sumo sacerdote que se compadece de mi debilidad…Heb. 4:15 Me
acerco al trono de gracia confiadamente, para recibir misericordia y hallar gracia que me ayuda en el tiempo
de necesidad…Heb. 4:16 Soy salvo para siempre, Cristo vive para interceder por mí…Heb. 7:25 Soy santificado
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre…Heb. 10:10 Mi corazón ha sido
purificado de la mala conciencia, y mi cuerpo lavado con agua pura… Heb. 10:22 Tengo una gran nube de
testigos rodeándome…Heb. 12:1 Dios me disciplina por mi bien, así yo puedo participar de Su santidad…Heb.
12:10 He recibido un reino que no puede ser conmovido, y estoy agradecido y glorifico a Dios…Heb. 12:28 Dios
nunca me dejará ni me desamparará…Heb. 13:5 Soy santificado mediante la propia sangre de Jesús…Heb. 13:12
Jesús me ha preparado en toda buena obra para hacer Su voluntad, haciendo en mí lo que es agradable delante
de Sus ojos…Heb. 13:21
Dios, generosamente y sin reproche, me da la sabiduría si yo la pido… Santiago 1:5 El Señor me ha prometido
la corona de vida, cuando yo soporte la prueba…Santiago 1:12
En Su gran misericordia, he nacido de nuevo en una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó de los
muertos…1 Pedro 1:3 Tengo una herencia que no puede corromperse, contaminarse o marchitarse, reservada en
el cielo para mí…1 Pedro 1:4 Estoy protegido por el poder de Dios mediante la fe, hasta alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos…1 Pedro 1:5 Porque Él es santo, yo soy santo
…1 Pedro 1:16 No fui redimido con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin defecto…1 Pedro l:18-19 He nacido de nuevo, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la Palabra viva y permanente de Dios…1 Pedro 1:23 Soy de un linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, adquisición de Dios, para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las
tinieblas a Su luz admirable…1 Pedro 2:9 Soy parte de la familia de Dios, y he recibido misericordia…1 Pedro 2:10
Por sus heridas soy curado…1 Pedro 2:24 He sido vivificado en el Espíritu…1 Pedro 3:18 El glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre mí…1 Pedro 4:14
Su poder divino me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el verdadero
conocimiento de Aquel que me llamó por su gloria y excelencia...2 Pedro 1:3 Él me ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por medio de ellas me convierta en partícipe de su naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia…2 Pedro 1:4 He sido
purificado de mis antiguos pecados…2 Pedro 1:9
Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y purificarme de toda maldad …1 Juan 1:9 Mis
pecados han sido perdonados por su nombre…1 Juan 2:12 La unción que he recibido de Él permanece en mí, y
no necesito que nadie me enseñe. Así como su unción me enseña todas las cosas, y es verdadera y no una
mentira, según ella me ha enseñado, permanezco en Él…1 Juan 2:27 Ahora soy un hijo de Dios…1 Juan 3:2
Porque guardo Sus mandamientos, y hago lo que agrada a Sus ojos, todo lo que pido recibo de Él…1 Juan 3:22
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