Mi Identidad en Cristo - Iª Parte:

¿Quién soy yo?
Si yo he recibido a Jesús como Salvador y Señor de mi vida...
- No soy el gran "YO SOY" (Ex 3:14; Jn 8:24,28,58), pero por la gracia de Dios soy lo que soy. (I
Cor 15:10)
- Yo soy la sal de la tierra. (Mat 5:13)
- Yo soy la luz del mundo. (Mat 5:14)
- Yo soy un hijo (una hija) de Dios. (Jn 1:12; Rom 8:14-15; Gál 3:26; 4:6; I Jn 3:1-2)
- Yo soy parte de la vid verdadera y un conducto de la vida de Jesús. (Jn 15:1-5)
- Yo soy un amigo (una amiga) de Jesús. (Jn 15:15)
- Yo soy un elegido (una elegida) de Jesús para llevar fruto que permanece. (Jn 15:16)
- Yo soy un amado (una amada) de Dios Padre. (Jn 17:23)
- Yo soy un siervo (una sierva) de la justicia. (Rom 6:18)
- Yo soy un siervo (una sierva) de Dios. (Rom 6:22)
- Yo soy un heredero (una heredera) de Dios y un coheredero (una coheredera) con Cristo. (Rom
8:17; Gál 4:7; Tit 3:7)
- Yo soy un templo de Dios. Su Espíritu y Su Vida habitan en mí. (I Cor 3:16; 6:19)
- Yo estoy unido (unida) al Señor, y soy de un espíritu con El. (I Cor 6:17)
- Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. (I Cor 12:27; Ef 5:30)
- Yo soy una nueva criatura. (II Cor 5:17)
- Yo estoy reconciliado con Dios y soy un ministro de la reconciliación. (II Cor 5:18-19)
- Yo soy uno con mis hermanos creyentes en Cristo Jesús. (Gál 3:28)
- Yo soy un santo (una santa). (Ef 1:1; 2:19; I Cor 1:2; Fil 1:1; Col 1:2)
- Yo soy hechura del Padre, creado(a) en Cristo Jesús para buenas obras. (Ef 2:10)
- Yo soy miembro de la familia de Dios. (Ef 2:19)
- Yo soy justo y santo (justa y santa). (Ef 4:24; II Cor 5:17)
- Yo soy un ciudadano del cielo. (Fil 3:20)
- Yo soy una manifestación de la vida de Cristo, porque Él es mi vida. (Col 3:4)
- Yo soy un escogido (una escogida) de Dios, santo (santa) y amado (amada). (Col 3:12; I Tes.
1:4)
- Yo soy un hijo (una hija) de luz, y no de tinieblas. (I Tes 5:5)
- Yo soy participante del llamamiento celestial. (Heb 3:1)
- Yo soy partícipe de Cristo (comparto Su vida). (Heb 3:14)
- Yo soy una piedra viva, siendo edificada como casa espiritual y sacerdocio santo. (I Ped 2:5)
- Yo soy miembro de un linaje escogido, de un real sacerdocio, de una nación santa y de un pueblo
adquirido por Dios. (I Ped 2:9-10)
- Yo soy un extranjero y un peregrino (una extranjera y una peregrina) en este mundo en que vivo
temporalmente. (I Ped 2:11)
- Yo soy un(a) enemigo(a) del diablo. (I Ped 5:8)
- Yo soy un(a) nacido(a) de Dios y el maligno no me puede tocar. (I Jn 5:18)

Basado en Rompiendo las Cadenas del Dr. Neil Anderson.

Mi Identidad en Cristo - IIª Parte:

Mi Posición en Cristo
Ya que estoy en Cristo, por la gracia de Dios...
- Yo he sido justificado(a), es decir estoy completamente perdonado(a) y hecho justo(a). (Rom
5:1; Tit 3:5-7)
- Yo he muerto juntamente con Cristo, así que el poder del pecado sobre mi ha muerto. (Rom 6:17)
- Yo he sido liberado(a) de la condenación para siempre. (Rom 8:1)
- Yo he sido puesto(a) en Cristo Jesús por el Padre. (I Cor 1:30)
- Yo he recibido el Espíritu de Dios para saber lo que Dios me ha concedido. (I Cor 2:12)
- Yo tengo la mente de Cristo. (I Cor 2:16)
- Yo he sido comprado(a) por precio, así que ya no pertenezco a mi mismo, sino que tanto mi
cuerpo como mi espíritu le pertenecen a Dios. (I Cor 6:19-20)
- Yo he sido confirmado(a), ungido(a) y sellado(a) por el Padre en Cristo, y me fue dado el
Espíritu Santo en arras de mi herencia venidera. (arras = prenda o símbolo de una promesa)
(II Cor 1:21-22; Ef 1:13-14)
- Ya que he muerto con Cristo, ya no vivo para mí sino que vivo para Cristo. (II Cor 5:14-15)
- Yo soy hecho justicia de Dios. (II Cor 5:21)
- Yo fui juntamente crucificado(a) con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que
ahora vivo es la vida de Cristo. (Gál 2:20)
- Yo he sido bendecido(a) con toda bendición espiritual. (Ef 1:3)
- Yo fui escogido(a) en Cristo antes de la fundación del mundo, y soy santo(a) y sin mancha
delante de El. (Ef 1:4)
- Yo fui predestinado(a) para ser adoptado(a) como hijo(a) de Dios. (Ef 1:5)
- Yo soy aceptado(a) por Dios. (Ef 1:6)
- Yo he sido redimido(a), perdonado(a), y he recibido riquezas sobreabundantes de su gracia. (Ef
1:7-8)
- Yo he recibido vida juntamente con Cristo. (Ef 2:5)
- Yo fui resucitado(a) y sentado(a) en los lugares celestiales a la diestra de Dios. (Ef 2:6; Col 3:1)
- Yo tengo entrada directa al Padre por el Espíritu. (Ef 2:18)
- Yo puedo acceder a Dios con seguridad, libertad y confianza. (Ef 3:12)
- Yo he sido librado(a) de la potestad de las tinieblas y trasladado(a) al reino de Jesucristo. (Col
1:13)
- Yo he sido redimido(a) y perdonado(a) de todos mis pecados, y toda deuda y acta contra mí ha
sido anulada. (Col 1:14; 2:13-14)
- El mismo Jesucristo está en mí. (Col 1:27)
- Yo estoy arraigado(a) en Cristo y estoy siendo sobreedificado(a) en El. (Col 2:7)
- Yo estoy completo en Cristo. (Col 2:10)
- Yo fui sepultado, resucitado y vivificado juntamente con Cristo. (Col 2:12-13)
- Mi vida esta escondida con Cristo en Dios. (Col 3:3)
- Yo he recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. (II Tim 1:7)
- Yo he recibido la salvación y un llamamiento santo para el propósito de Dios. (II Tim 1:9; Tit
3:5)
- Ya que he sido santificado(a) y soy uno con el Santificador, Él no se avergüenza de llamarme Su
hermano(a). (Heb 2:11)
- Yo tengo todo el derecho de acercarme confiadamente al trono de gracia para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Heb 4:16)
- Yo he recibido preciosas y grandísimas promesas, y por ellas soy partícipe de la naturaleza
divina. (II Ped 1:4)
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