
             COMO MANTENER TU SANIDAD 

     Caminando en lo Mejor de Dios para Tú Sanidad 

 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”   

(Romanos 12:2) 

LA RENOVACIÓN DE NUESTRA MENTE ~ Cuando el hombre se apartó de la gracia y el propósito                 
de Dios, el mundo quedó bajo la influencia de la mentira, la carencia y la limitación. Cuando Jesús                  
nos redimió de la maldición, el planeta fue restaurado a esperanza. Por eso es por lo que:  

“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la                   
creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en                  
esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad               
gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores                    
de parto hasta ahora” (Romanos 8:19-22). (Lea el capítulo 8 versículos del 19-30 en "El Mensaje.")  

La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros y este mundo es la integridad, la                  
restauración de Su diseño original, y la re invasión de Su Reino en cada aspecto de este mundo. 

Demostramos Su buena, agradable y perfecta voluntad en y alrededor de nosotros a través de ser                
transformados y transformar nuestro mundo. 

Para ser transformados y transformar el mundo alrededor de nosotros, nosotros tenemos que mirar              
tres áreas en las cuales nuestra mente necesita ser renovada, para pensar como en el cielo. 

1. ¿Cómo veo a Dios, sus planes, sus propósitos, a mi mismo, y a mis relaciones?  

Nuestros patrones y creencias en lo Espiritual, Mental, y Emocional. 

Dios y Sus Planes: 

● Dios es bueno. 
● Jesús abrió los cielos; ahora nosotros vivimos con cielos abiertos; nosotros somos un cielo abierto. 
● Jesús pagó por nuestra completa salvación, sanidad y liberación cuando Él murió en la cruz y dijo:                 

“Consumado es” 
● El Nuevo Pacto es un Mejor Pacto, por el cual podemos estar bajo Su gracia. 
● La experiencia del amor y favor de Dios está diseñada para que vaya en aumento.  
● La autoridad del creyente es establecida en la tierra a través de Jesús y el Espíritu Santo. 

Quien soy: 

● Su obra completa en mi= justicia. (Él es la justicia que siempre tendré.) 
● Soy salvado, sanado, y liberado por lo que Él hizo. 
● Soy una nueva creación las cosas viejas han pasado 
● Mi identidad está en Cristo y soy un hijo/ hija de la realeza. Soy amado, bendecido y altamente                  

favorecido. 
● Abundo en gratitud. 

Como me acerco a Dios, a mí mismo, y a los demás: Con fe, esperanza, amor, gratitud, perdón,                  
generosidad, honor, honestidad, y declarando la verdad. 
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2. ¿Como veo mi cuerpo como templo del Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo: El Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte vive en mí. El Más Grande                   
vive en mi y Él me ama. ¿Me amo a mi mismo? 

Mi Sanidad 

● La enfermedad y el dolor no son mi identidad y no los voy a aceptar por más tiempo                  
como tal. 

● Estoy sanada por lo que Él hizo. 
● Los espíritus familiares y la enfermedad mienten, no voy a permitir que el regreso de               

ningún síntoma traiga temor. 
● Se me ha dado la autoridad del Reino en este templo del Rey.  
● Me enfocaré en lo que Dios HA HECHO y ESTÁ HACIENDO, no en lo que no ha                 

sucedido todavía.  
● Elijo estar agradecido por lo que Dios ha hecho. 

Cuidar la Salud: Cada uno tiene la responsabilidad de cuidar de la condición de su templo;                
escoge el cuidado de tu salud sabiamente. Si has estado bajo cuidado profesional, debes solicitar               
que ellos revisen tu sanidad y la verifiquen. Si has estado tomando medicación por tu condición,                
necesitas ir a un profesional de la salud antes de finalizar el uso. Las drogas y los medicamentos                  
tienen efectos poderosos en la química de tu cuerpo y deben ser tomados o dejar de utilizarlos                 
con sabiduría. En las Salas de Sanidad nunca aconsejaremos que dejes de tomar los              
medicamentos; esto es entre tú y el profesional de la salud que los recetó.  

Mis Patrones de Alimentación: ¿Como es una dieta saludable? Elegir alimentos apropiados            
para mi condición. Minimizar la ingesta de estimulantes, productos químicos y sustancias            
adictivas. Los problemas de peso afectan a la salud: sobrepeso/sobre alimentación, bajo            
peso/baja alimentación, comer en exceso. Presta atención a la calidad y variedad de los              
alimentos. Dios creó la comida para nutrirnos. ¿Mantendré el templo limpio y saludable?  

Mis Patrones de Actividad Física: Ejercicio, Caminar, Estirar, Respirar, Dormir.  

Hacer declaraciones positivas de la verdad. 

3. ¿Cómo veo el mundo que me rodea?  

Mi Espacio, Mi Trabajo, Mi Hogar: Estoy siendo lleno diariamente del amor y la gracia de Dios.                 
Influyo en la atmósfera que me rodea en lugar de que la atmósfera que me rodea me influya a mí.                    
Soy un cielo abierto. Soy un agente de avivamiento. Llevo el Reino de Dios a todos los lugares a                   
los que voy. Mi luz disipa la oscuridad que me rodea. La esperanza supera al desaliento. El amor                  
vence el temor. 

Mi Ciudad: Me reuniré con gente de "una fe preciosa". Nuestra transformación afectará a una               
ciudad. Influenciamos a través del amor y el honor en acción.  

Mi Nación y el Mundo: El plan de redención y transformación de Dios cubre el mundo entero y                  
soy parte del proceso de traerlo. 
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Gracia es tan fundamental, pero tan mal entendida. 

 El diccionario griego de Strong define la Gracia como:  

"La Divina influencia sobre el corazón y su reflejo en mi vida."  

Abarca beneficios, favor, regalos, generosidad, placer, alegría, empoderamiento, gratitud y acción 
de gracias. La gracia viene de la raíz de una palabra que significa gozo, felicidad, alegría y 
regocijo.  

Un estudio de la palabra en el Diccionario Griego de la Vid muestra que hay una acción de 
otorgar Gracia que incluye el carácter y la disposición de Aquel Que Otorga Gracia así como la de 
aquel que Recibe Gracia.  

Por parte de Aquel Que Otorga Gracia: Él está lleno de gracia, buena voluntad y bondad 
amorosa. Enfatiza la libertad, la generosidad, la magnanimidad, la universalidad y el carácter 
espontáneo de la acción de otorgar. Esto incluye el placer y la alegría que el Dador de la Gracia 
ha diseñado para el Receptor, poniendo así la gracia en contraste con la deuda, el rendimiento, 
las obras o la ley. Uno que ejerce mayor poder, recursos y habilidad confiere gracia a uno de 
menor poder, recursos y habilidad con el propósito de producir placer, gozo, mayor libertad y 
mayor éxito en la experiencia del Receptor de la Gracia, sin ataduras.  

Por parte del que Recibe la Gracia: Hay un sentido del favor concedido y un sentimiento de 
gratitud. El Receptor experimenta un aumento en el favor, el poder, los recursos y la habilidad, lo 
que causa un gozo cada vez mayor a medida que experimentamos al caminar en estos beneficios 
y descubrimos la liberalidad, la generosidad y la magnanimidad del regalo. Cuanto más aumenta 
nuestro reconocimiento, agradecimiento y sentido de gratitud, más aumenta la experiencia de los 
beneficios de la gracia otorgada, y más aumenta nuestra alegría. ¡Es un ciclo maravilloso! 
Estamos posicionados y designados para un éxito lleno de gozo por el Otorgador de Gracia. 

● Gracia es todo a cerca de propósito, carácter, y bondad de Dios, el que otorga la gracia 
(Efesios 1) 

● Es más que un favor inmerecido, aunque lo incluye.                                 (Efesios 2:4-10)  
● Es más que el poder habilitador de Dios, aunque lo incluye.                       (Efesios 3:7,8)  
● Se trata de Jesucristo que está lleno de gracia y verdad.                                 (Juan 1:14)  
● Se trata de recibir lo que Jesús pagó.                              (Mateo 8:16-17; Filipenses 3:12) 
● Se trata de que lo recibamos y no lo resistamos o nos quedemos cortos.(Hebreos 12:15)  
● Se trata de un nuevo y mejor pacto.                                           (Hebreos 8:6-13; 9:14,15)  
● Se trata de un Dios bueno recibiéndonos como coherederos con Su buen Hijo. (Romanos 

8:15-17)  
● Se trata del buen Padre tan enamorado con el buen Hijo que Él nos invita a recibir su amor 

y nos da todo lo que Jesús el Hijo merece.                   (Juan 17:20-26; Romanos 8:28-32) 
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Identidad es lo que Dios dice de nosotros 

"El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, 
herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo" (Romanos 8:16-17).  

Cuando nacimos de nuevo, nacimos en el Reino y en la familia de Dios; llegamos a ser nueva 
creación en Cristo. En Su Reino no hay muerte, y la nueva creación viene de una semilla 
imperecedera, una semilla que "vive y habita para siempre" (1 Pedro 1:22-24). No hay muerte en 
esa semilla. A causa de esta verdad, no estamos sometidos a la muerte, "porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte" (Romanos 
8:2). No tenemos que morir lentamente y nuestros cuerpos no tienen que enfermarse o ceder 
porque nos hacemos mayores. Tenemos acceso a la gracia que nos mantiene vitales y sanos. 
"Pero si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que 
resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio 
de su Espíritu que mora en vosotros" (Romanos 8:11).  

La muerte vino a influir en el hombre después de la caída en el jardín, y la maldición fue 
introducida a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día después de la victoria de 
Jesús en el Huerto de Getsemaní Él rompió la maldición cuando fue crucificado en el madero, 
liberando de la maldición, la muerte y su aguijón a todos los que creen en Él (Gálatas 3:13). Esta 
victoria incluye ser libres de la enfermedad y la muerte. Nuestra fe para ser sanados y 
permanecer sanos está en la obra que Jesús ha terminado en la cruz. Él ya ha pagado el precio 
de nuestra salvación, sanidad y liberación.  

Nuestra fe para ser sanados y permanecer sanos no se basa en nuestras obras, sino en el 
sacrificio de Jesús en la cruz. Él pagó por nuestro pecado, y la razón por la que hemos sido 
reconciliados con Dios no es por algo que hicimos, sino por lo que Jesús hizo. Dios "nos 
reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo" (2 Corintios 5:18). La obra es algo que Él hizo, 
así que podemos estar seguros de que es completa, suficiente y perfecta. Debido a que el precio 
que Jesús pagó es suficiente, no hay necesidad de preguntarse si tenemos una buena relación 
con Dios. ¡Somos coherederos con Cristo, hijos del Dios viviente, receptores de toda la justicia de 
Dios en Cristo Jesús! Esto nos hace abundar en humildad y gratitud en vez de en derechos y 
arrogancia.  

Debido a lo que Jesús ha hecho en la cruz, podemos creer con confianza que Él ha pagado 
completamente por nuestros pecados y sus efectos negativos - la separación de la presencia de 
Dios y la muerte. El pecado trajo la muerte; la muerte y resurrección de Jesús nos trajo vida, en 
todas las áreas. Él compró la redención tanto para nuestro cuerpo como para nuestro espíritu y 
alma. Nuestra nueva identidad de creación está basada en Su obra terminada.  

"Él nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él en amor, habiéndonos predestinado a la adopción como hijos por Jesucristo para sí 
mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gracia gloriosa, por la cual nos 
hizo aceptos en el Amado" (Efesios 1:5,6).  
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   Agradecimiento es la respuesta del corazón y la llave para crecer.  

El diccionario griego de Strong define el agradecimiento como: "Bien favorecido y agradecido - 
expresándolo a Dios como un acto de adoración."  

Es una palabra compuesta que viene de la misma raíz que la palabra gracia y que significa: "Concedido 
como un favor, libre, gratuito y bondadoso: rescate, liberación, disculpa, perdón." La palabra griega es 
"eucharistos", que la iglesia litúrgica usa para la comunión o la Cena del Señor.  

Verdaderamente hay una comunión con Dios en la expresión de agradecimiento. Cuando expresamos 
gratitud a Dios por los beneficios y el favor que recibimos, nos acercamos a su corazón, que está lleno 
de bendiciones y planes de bendición, y nos conectamos con sus deseos para nosotros. Esto nos 
ayuda a aprovechar el aumento de los planes que Él ya tiene para prosperarnos, en lugar de 
manipularlo de alguna manera para que haga más por nosotros. ¡Él ya ha planeado que recibiremos 
todo lo que Su Hijo merece! Es por eso que la enseñanza sobre nosotros reconociendo nuestra 
identidad en Cristo como hijas e hijos es tan importante para caminar en Sus bendiciones.  

Estamos aprendiendo a enfocar nuestra atención y gratitud en lo que Dios ESTÁ haciendo en y alrededor 
de nosotros. Esto nos posiciona para entrar en esas cosas más plenamente. Por ejemplo: cuando 
experimento algún alivio del dolor o de la enfermedad, me doy cuenta de los beneficios de la sanidad 
que Él ya ha comprado para mí. Estoy empezando a experimentar la sanidad y le doy gracias, 
declarando cada pequeño alivio que siento. Si me enfoco en la cantidad de dolor o enfermedad que 
todavía siento, magnifico lo que percibo que Dios NO ha hecho todavía, en lugar de magnificar lo que 
sé que Él ha hecho. Mientras le doy gracias por lo que Él ha hecho, comienzo a experimentar un 
aumento en el alivio, y estamos descubriendo que mientras más le agradecemos, más aumenta 
nuestra experiencia de Su gracia de sanidad. La gratitud es simplemente entretejida en la experiencia 
de la gracia, ya que el propósito de Dios es la comunión con nosotros. Es una situación en la que 
¡todos ganan!  

● Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros" (1 
Tesalonicenses 5:18).  

● "Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez diré, ¡alegraos! Por nada estéis afanosos, sino qué 
en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones a Dios; y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús" (Filipenses 4:4,6-7).  

●  Al entrar en una aldea, le encontraron diez hombres leprosos, que se pararon lejos. Y ellos 
alzaron sus voces y dijeron: "Jesús, Maestro, ¡Ten misericordia de nosotros! Y al verlos, les dijo: 
"Id y presentaros a los sacerdotes". Y así como fueron, fueron limpiados (esta palabra significa 
purificados). Y uno de ellos, al ver que estaba sanado (esta palabra es curado), volvió, y con 
gran voz glorificó a Dios, y se postró sobre su rostro a Sus pies, dándole gracias. Y era 
samaritano. Respondiendo Jesús, dijo:'¿No fueron diez los que fueron limpios (purificados)? 
¿Pero dónde están los nueve? ¿No se encontró a nadie que volviera para dar gloria a Dios, 
excepto a este extranjero? Y él le dijo: Levántate, vete. Tu fe te ha hecho bien (esta palabra es 
SOZO: rescatado de la perdición, restaurado, completo; salvación completa, sanidad, 
liberación)". (Lucas 17:12-19).  
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● Aunque conocían a Dios, no le glorificaban como a Dios, ni le daban gracias, sino que se 
volvían inútiles en sus pensamientos, y sus insensatos corazones se oscurecían" (Romanos 
1:21).  

 
 
 

La Salud es un regalo gratuito para todos los hijos de Dios. Como la salvación, 
nosotros podemos escoger recibirlo. 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 

como prospera tu alma. (3 Juan 1:2) 

Cuando nosotros conocemos nuestra identidad en Cristo y la gracia de Dios para con nosotros, 
estamos llenos de gratitud. Entonces nos damos cuenta de que nosotros afectamos la atmósfera 
a nuestro alrededor en lugar de ser afectados o gobernados por ella. Esto es especialmente 
importante entenderlo una vez que nosotros hemos recibido sanidad. Nuestra enfermedad o 
condición de dolor era muy familiar a nosotros, a nuestra familia, y amigos, y el ambiente de 
nuestro hogar no ha sido renovado todavía a nuestra nueva situación de sanidad. ¡El dolor y la 
enfermedad No son nuestra identidad! Es importante rodearnos de personas alentadoras y llenas 
de fe en un ambiente saludable. Hay un ladrón que sólo viene para robar, matar y destruir. Él 
opera a través del engaño y el miedo, y todos los espíritus familiares de la enfermedad que 
mienten. No dejaremos que el regreso de ninguno de los síntomas traiga miedo, sino que lo 
resistiremos con la verdad de que Dios nos ha sanado. Es especialmente beneficioso leer 
diariamente y declarar la verdad sobre nosotros mismos, nuestra salud, hogar, y finanzas, 
reafirmado con acción de gracias. 

Al igual que las opciones saludables en nuestros pensamientos, palabras y relaciones, 
necesitamos mirar a nuestros elecciones en las áreas de dieta, ejercicio y descanso. Estos son 
cruciales para nuestro bienestar. Es importante que no nos dejemos llevar por el miedo, sino que 
encontremos patrones que sean apropiados para nosotros. El peso es un problema grave en 
relación con la salud. Si tengo sobrepeso y tengo problemas con el corazón, respiración, rodilla o 
tobillo y recibo alivio de todo el dolor debido a la bondad y sanidad de Dios, necesito mirar a mis 
decisiones de vida para mantenerme sano, una vida libre del dolor por muchos años. Muchas 
condiciones tales como alergias o diabetes, son provocadas por un efecto de la comida y la dieta. 
Incluso cuando estamos libre de síntomas es importante prestar atención a que comida me sienta 
bien y cual no. Consumir grandes cantidades de azúcar, químicos, alimentos muy procesados, 
comidas fritas grasientas sabemos que no es bueno para nuestro cuerpo. 

Hemos sido creados para amar y ser amados. Nuestro cuerpo fue creado para respirar aire puro y 
beber agua fresca, para movernos y ser activos, y para descansar y dormir. Todo esto debe 
formar parte de nuestra vida saludable. Ansiedad, estrés, mentiras y miedos nos roban el gozo, la 
paz y la salud. Debemos continuamente renovar nuestras mentes y aprender a hacer nuevas 
decisiones para la vida en todas las áreas: física, mental emocional y espiritual. 
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 Se adjuntan algunos recursos para ayudarnos a educarnos en opciones de vida nuevas y 
saludables. Continuaremos añadiendo nuevos materiales a estos a medida que los encontremos. 
Que avancen en salud, llenos de esperanza, experimentando la gracia de Dios, caminando en tu 
identidad de nueva creación, y llenos de gratitud.  

 

 

 

 

 

Recursos para ayudarle en su viaje 
(Nota: La mayoría de estos recursos se pueden encontrar en la Librería Bethel o en: shop.ibethel.org) 

Sanidad: 

Healing: Our Neglected Birthright by Bill Johnson: CD / MP3 
Healing: The Children’s Bread by Bill Johnson: CD / MP3 
The Healing Collection by Bill Johnson: MP3 
Accidental Miracles by Chris Gore: CD / MP3 
Today is a Great Day for a Miracle by Chris Gore: CD / MP3 
Stepping into the Testimony by Chuck Parry: CD / MP3 
Authority to Stay Free from Sickness by Chris Gore, Joaquin Evans: CD/ MP3/ DVD 
Bethel Ministry Team Training by Chris Gore, Chuck Parry: MP3 / Manual / PDF 
Bethel Healing School: CD / MP3 
Healing Streams by Leif Hetland: Soaking CD / MP3 
Age to Come Vol. 4: Be Healed by Faith Blatchford: Soaking CD / MP3 
Reversing the Clock by Joshua Mills: Soaking CD 
Still Believe by Jesus Culture, Kim Walker-Smith: Music CD / MP3 
The Essential Guide to Healing by Bill Johnson, Randy Clark: Book 
Healing Unplugged by Bill Johnson, Randy Clark: Book 
Receive Your Healing and Reclaim Your Health by Cal Pierce: Book 
Health Food Devotions by Kenneth E. Hagin: Book 
Walking in Supernatural Healing Power by Chris Gore: Book and Workbook 
Mente transformada: 
The Supernatural Power of a Transformed Mind by Bill Johnson: Book & Bible study curriculum 
Victorious Mindsets by Steve Backlund: Book / PDF 
Igniting Faith in 40 Days by Steve Backlund: Book / audio book /PDF 
Let’s Just Laugh at That! by Steve Backlund: Book/PDF 
Declarations: Unlocking Your Future by Steve Backlund: Book/PDF 
Renewing Our Minds to Transform the World by Chuck Parry: CD / MP3 
Nuestra Identidad: 
The Supernatural Ways of Royalty by Kris Vallotton: Book and Workbook 
The Ways of Royalty by Kris Vallotton: Children’s book 
From Paupers to Princes by Kris Vallotton: CD / MP3 / DVD 
Attributes of Royalty by Kris Vallotton: CD / 
Identity Series by Kris Vallotton: MP3 
Victory Over the Darkness by Neil T. Anderson: Book / study guide / DVD 
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Grace: 
Grace that Empowers by Chris Gore: CD / MP3 
Living Unbalanced by Chris Gore: CD / MP3 
Unpunishable: The Fruit of the Cross by Danny Silk: CD / MP3 / DVD Grace: 
Grace that Empowers by Chris Gore: CD / MP3 
Living Unbalanced by Chris Gore: CD / MP3 
Unpunishable: The Fruit of the Cross by Danny Silk: CD / MP3 / DVD 
Destined to Reign by Joseph Prince: Book 
Health: 
Bethel Wellness Seminars by Beni Johnson: CD / MP3 / DVD 
An Apple A Day by Bethel Church Leadership Team: Book 
Living in Divine Health by Don Colbert, M.D: Book 
The Seven Pillars of Health by Don Colbert, M.D: Book 
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En Cristo - La Palabra de Dios dice 

que soy: 
o Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible por la palabra de Dios que vive y 
permanece. (1 Ped. 1:23) 
o Me perdonó de todos mis pecados y me lavó en la 
sangre de Jesús. (Ef. 1:7; Col. 1:12; Heb. 9:14; 1 John 
1:9) 
o Nueva creación. (2 Cor. 5:17) 
o Templo del Espíritu Santo. (1 Cor. 6:19) 
o Liberado del poder de la oscuridad y trasladado al 
Reino de Dios (Col. 1:13) 
o Redimido de la maldición de la ley (1 Ped. 1:18,19) 
o Bendecido (Deut. 28:1-14; Gal. 3:9) 
o Santo (Rom. 1:7; 1 Cor. 1:2; Fil. 1:1) 
o Por cabeza y no por cola (Deut. 28:13) 
o Estarás encima y no estarás debajo (Deut. 28:13) 
o Santos y sin mancha delante de él 
(1 Ped. 1:16; Ef. 1:4) 
o Elegido (Col. 3:12; Rom. 8:33) 
o Escogido (1 Tes. 1:4; Ef. 1:4; 1 Ped. 2:9) 
o Os confirmará hasta el final. (1 Cor. 1:8) 
o Hecho cercano por la sangre de Jesus (Ef. 2:13) 
o ¡Victorioso! (Apo. 21:7) 
o Hecho libre (Juan 8:31-33) 
o Fuerte en el Señor (Ef. 6:10) 
o Muerto al pecado (Rom. 6:2,11; 1 Ped. 2:24) 
o Más que un conquistador (Rom. 8:37) 
o Coherederos con Cristo (Rom. 8:17) 
o Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús (Col. 2:12; Ef. 2:6) 
o Sellados con el Espíritu Santo de la promesa 
(Ef. 1:13) 
o En Cristo por su obra (1 Cor. 1:30) 
o Acepto en el amado (Ef. 1:6) 
o Completo en Él (Col. 2:10) 
o Crucificado con Cristo (Gal. 2:20) 
o Vivo con Cristo (Ef. 2:5) 
o Libre de condenación (Rom. 8:1) 
o Reconciliado con Dios (2 Cor. 5:18) 
o Nos hizo aptos para participar de la herencia 
(Col. 1:12) 
o Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en 
la fe … abundando en acciones de gracias (Col. 2:7) 
o Conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios (Ef. 2:19) 
o Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca (1 Juan 5:18) 
o En el cielo como en la tierra. (1 Juan 4:17) 
o Su fiel seguidor (Apo. 17:14b; Ef. 5:1) 
o Nos bendijo con toda bendición (Deut. 28:2; Ef. 

1:3) 
o Su discípulo porque tengo amor por otros. 
(Juan 13:34,35) 
o La sal de la tierra y la luz del mundo. (Mat. 5:13,14) 
o A la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Rom 8:21) 
o Justicia de Dios (1 Cor. 5:21; 1 Ped. 2:24) 
o Tengo la mente de Cristo (Fil. 2:5; I Cor.2:16) 
o He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada 
os dañará (Luke 10:17,19) 
o Participantes de la naturaleza (2 Ped. 1:4) 
o Llamó con llamamiento santo (2 Tim. 1:9) 
o Primicias de sus criaturas (Santiago 1:18) 
o Un embajador de Cristo (2 Cor. 5:20) 
o Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras (Ef. 2:10) 
o Por cuya herida fuisteis sanados (1 Ped. 2:24) 
o Somos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen (2 Cor. 3:18) 
o Amados de Dios (Col. 3:12; Rom. 1:7) 
o Siempre en triunfo en Cristo Jesús (2 Cor. 2:14) 
o En él asimismo tuvimos herencia (Ef. 1:11) 
o Tengo acceso por el Espíritu al Padre  
(Heb. 4:16; Ef. 2:16) 
o Tengo vida eterna y no seré condenado. (Juan 5:24; 
Juan 6:47) 
o Tengo la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento (Fil. 4:7) 
o En mi nombre echarán fuera demonios…sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán  
(Marcos 16:17,18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


