
Jesús, quien es la Palabra de Dios 
preexistente, quien se hizo carne y 
vivió entre nosotros.  Él vino por tres 
razones: 
Primeramente, Él vino a servirnos de 
ejemplo para que siguiéramos Sus pasos. 
Jesús nos mostró, cómo una persona 
espiritualmente viva puede vivir una vida 
justa. Y nos demostró, que esto es posible, 
cuando vivió una vida totalmente 
dependiente de Su Padre celestial. Toda 
tentación es un intento de hacernos vivir 
independientemente de Dios. Jesús fue 
tentado en todo, pero a diferencia de Adán, 
Él nunca pecó.  
Segundo, Jesús no solo vino a morir en la 
cruz por nuestros pecados, sino también a 
resucitar para que nosotros podamos tener 
vida eterna, específicamente vida 
espiritual, vida en Cristo. Eso significa que 
nuestras almas están de nuevo unidas con 
Dios. Lo que Adán y Eva perdieron en la 
caída fue vida y lo que Jesús vino a darnos 
fue vida y vida en abundancia. 
Y la tercera razón por la cuál Jesús vino al 
mundo fue para deshacer las obras del 
diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, 
perdieron el derecho de reinar sobre la 
tierra y Satanás se convirtió en el poseedor 
rebelde de la autoridad. Jesús se refirió a él 
como el príncipe de este mundo pero Él 
prometió que el príncipe de este mundo 
será echado fuera.  
Cristo despojó a los principados y a las 
potestades cuando triunfó sobre el pecado y 
la muerte clavándolos en la cruz, con Su 
muerte y resurrección. 

Satanás odia nuestra relación con Dios y 
también nos odia porque somos hijos de 
Dios, con plena autoridad y poder en 
Cristo, para reinar desde los lugares 
celestiales sobre la tierra.  Por eso, por 
sobre todas las cosas, él atacará nuestra 
vida de oración, especialmente nuestras 
acciones que como sacerdotes reales, a 
través de la intercesión, hacemos en pro 
del reino de Dios sobre la tierra. 
 

Es sumamente importante y vital 
conocer quiénes somos en Cristo, qué 
tenemos en Él, cuáles promesas nos ha 
dado y las armas que tenemos en Él para 
poder vencer los ataques diarios y 
continuos del enemigo de nuestras 
almas.  
Le animamos que comience a leer, 
estudiar y memorizar cada versículo 
sugerido sobre su identidad en Cristo, 
para que su mente y corazón se llene de 
la Palabra de Dios y pueda así, vivir una 
vida cristiana llena del Espíritu del Señor, 
en victoria y creciendo continuamente 
firme en Cristo, nuestro Señor. 



 
Yo soy aceptado 

 
Soy hijo de Dios. 

Juan 1:12  
Soy amigo de Cristo. 

Juan 15:15  
He sido justificado. 

Romanos 5:1  
 Estoy unido con el Señor  
y soy un espíritu con Él. 

1Corintios 6:17  
He sido comprado por precio. 

I Corintios 6:20 
 

 

Yo pertenezco a Dios 

 
Soy miembro del cuerpo de Cristo. 

I Corintios 12:27  
Soy santo y fiel. 

Efesios 1:1  
He sido adoptado como hijo de Dios. 

Efesios 1:5  
Tengo acceso directo a Dios  

por medio del Espíritu Santo. 
Efesios 2:18  

He recibido redención y perdón  
por todos mis pecados. 

Colosenses 1:14  
Estoy completo en Cristo. 

Colosenses 2:10 

 
Yo soy aceptado 

 
Soy la sal del mundo y la luz del mundo. 

Mateo 5:13-14  
Soy una rama de la verdadera vid, unida a 
Cristo para poder producir mucho fruto. 

Juan 15:1,5  
He sido escogido por Jesús  

para llevar fruto. 
Juan 15:16  

Soy un testigo personal de Cristo. 
Hechos 1:8  

Soy templo de Dios y  
el Espíritu Santo mora en mí. 

I Corintios 3:16  
Tengo paz con Dios y Él me ha dado  

el ministerio de reconciliación 
entre Él y otros. Soy un ministro  

de la reconciliación. 
II Corintios 5:17-21  

Soy colaborador de Dios. 
II Corintios 6:1  

Estoy sentado con Cristo  
en lugares celestiales. 

Efesios 2:6  
Soy hechura de Dios. 

Efesios 2:10  
Tengo acceso a Dios con seguridad  

y confianza. 
Efesios 3:12  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Filipenses 4:13 

 
Yo estoy seguro 

 

Soy libre para siempre de condenación. 
Romanos 8:1,2  

Sé que todas las cosas obran para bien. 
Romanos 8:28  

Soy libre de cualquier acusación  
en mi contra. 

Romanos 8:31-34  
No me pueden separar del amor de Dios. 

Romanos 8:35-39  
Soy confirmado, ungido y sellado por Dios. 

II Corintios 1:21-22  
Estoy escondido con Cristo en Dios. 

Colosenses 3:3  
Estoy persuadido de que Dios  
comenzó la buena obra en mí, 

y Él la perfeccionará. 
Filipenses 1:6  

Soy ciudadano del cielo. 
Filipenses 3:20  

No se me ha dado espíritu de temor sino de 
poder, amor y dominio propio. 

II Timoteo 1:7  
Puedo hallar gracia y misericordia que me 

ayuden en tiempo de necesidad 
Hebreos 4:16. 

Soy nacido de Dios y  
el diablo no puede tocarme. 

I Juan 5:18 
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