Los Privilegios del Reino - Iª Parte:

("El Reino de Dios se os ha acercado" - Mat. 3:2; 4:17; 10:7; etc.)

¿Cuáles son mis derechos como hijo del Rey?
Si yo he recibido a Jesús como Salvador y Señor de mi vida...
1)
2)

Soy un ganador. (2 Cor. 2:14 - "...Dios nos lleva siempre en triunfo...")
Soy una persona adecuada con recursos adecuados. (2 Cor. 9:8 - "Y poderoso es Dios para hacer

que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario,
abundéis para toda buena obra.")

4)

Soy único y especial. (1 Ped. 2:9 - "...sois linaje escogido, real sacerdocio...)
Mi vida tiene un propósito eterno. (Ef. 2:10 - "Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús

5)

Soy una persona de éxito. (Sal. 1:1-3 - "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de

6)

Soy fuerte y capaz. (Sal. 27:1 - "Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?")
Soy suficiente para cada tarea. (Fil. 4:13 - "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.")
Venceré cualquier obstáculo. (1 Jn. 5:4 - "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo...")
Los contratiempos no podrán conmigo. (1 Jn. 4:4 - "...Mayor es el que está en vosotros que el que

3)

7)
8)
9)

para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas." Jn 15:16 "...Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca...")
malos...sino que en la ley de Jehová está su delicia...¡Todo lo que hace prosperará!"

está en el mundo.")

10) Todo intento de dañarme fracasará. (Is. 54:17 - "Ninguna arma forjada contra ti prosperará...")
11) Me siento seguro y confiado. (Pr. 3:24-26 - "Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te
acostarás y tu sueño será grato...porque Jehová será tu confianza...")
12) Resistiré bajo toda prueba. (1 Cor. 10:13 - "...Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podéis
soportarla.")

13) Mis esfuerzos prosperan. (1 Rey. 2:3 - "Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios... para que
prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.")

14) Tengo todo lo que necesito. (Sal. 34:9-10 - "...Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún
bien.")
15) La salud y la prosperidad son mías. (3 Jn. 2 - "Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.")
16) Mis necesidades siempre se suplen. (Fil. 4:19 - "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta...")
17) Gozo de buena salud.
dolencias.")

(Mat. 8:17 - "Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras

18) Mis pensamientos son positivos. (Fil. 4:6 - "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios... con acción de gracias.")
19) Mis preocupaciones se han acabado. (1 Ped. 5:7 - "Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros.")
20) No practico el temor. (2 Tim. 1:7 - "No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.")

21) Soy una persona totalmente nueva. (2 Cor 5:17 - "De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura
es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas.")

22) Soy contento, gozoso y feliz. (Fil 4:4 - "Regocijaos en el Señor siempre...")
23) Soy libre, libre de verdad. (Jn. 8:31-32,36 - "Si vosotros permanecéis en mi palabra... conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.")

24) Todo lo anterior es verdad y yo lo creo. (Núm. 23:19 - "Dios no es hombre para que miente.
¿Acaso promete y no cumple?")
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Los Privilegios del Reino - IIª Parte:

("El Reino de Dios se os ha acercado" - Mat. 3:2; 4:17; 10:7; etc.)

¿Cuál es mi compromiso?
1)

Señor, jamás admitiré ser un fracaso, porque
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." (Fil. 4:13).

2) Jamás confesaré la falta de provisión, porque
"Mi Dios suplirá todo lo que [me] falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús."
(Fil. 4:19).
3) Me niego a ser movido por el miedo, porque
"No [me] ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio." (2 Tim. 1:7).
4) No aceptaré la debilidad, porque
"...Jehová es la fortaleza de mi vida..." (Sal. 27:1).
5) Nunca me hundirán las circunstancias de la vida, porque
"...Mayor es el que está en [mi] que el que está en el mundo.." (1 Jn. 4:4).
6) Jamás me rendiré a la derrota, porque
"...Dios siempre [me] lleva en triunfo en Cristo Jesús...." (2 Cor 2:14).
7) Nunca más exhibiré mis enfermedades, porque
"...[Jesús] mismo tomó [mis] enfermedades y llevó [mis] dolencias." (Mat. 8:17).
8) Me niego a preocuparme más, porque
"Echo [mis] ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de [mi]." (2 Ped. 5:7).
9) Jamás se apoderarán de mi ni la frustración ni el nerviosismo, porque
"La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda [mi] corazón y [mis]
pensamientos en Cristo Jesús." (Fil 4:7).
10) Nunca más aceptaré una atadura, porque
"...Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad." (2 Cor. 3:17).
11) Jamás me condenaré a mí mismo, porque
"...Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús..." (Rom. 8:1).
12) Nunca más expresaré descontento, porque
"...he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación." (Fil. 4:11).
13) Jamás me sentiré indigno, porque
"[Soy] hechura Suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras..." (Ef. 2:10).
14) Nunca más me intimidará la oposición, porque
"...Si Dios es por [mi], ¿quién contra [mi]?"." (Rom. 8:31).
15) Jamás me sentiré inseguro, porque
"Jehová será [mi] confianza: Él evitará que [mi] pie quede atrapado." (Pr. 3:26).
16) Nunca diré que los problemas de la vida me superan, porque dice Jesús,
"...en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo...Y todo lo que es
nacido de Dios vence al mundo." (Jn 16:33; 1 Jn 5:4a).
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