¿Quién soy yo?
Yo he sido aceptado…..
Juan 1:12
Juan 15:15
Rommanos 5:1
1 Corintios 3:17
1 Corintios 6:19-20
1 Corintios 12:27
Efesios 1:18-19
Efesios 2:18
Colosenses 1:14
Col osenses 2:10

Soy un Hijo de Dios.
Soy un amigo de Cristo.
Soy justificado por Cristo.
Soy santo.
Que nuestros cuerpos sirvan para
la gloria de Dios.
Soy un miembro del Cuerpo de
Cristo.
Soy heredero, promeza reservada a
los santos de Dios.
Soy unido en un mismo Espíritu
para llegar al Padre.
Soy redimido y perdonado de
todos mis pecados.
Mi vida se colma en Cristo.

Yo he sido salvo……
Romanos 8:1-2
Romanos 8:28
Romanos 8:31
Romanos 8:35
2 Corintios 1:21-22
Colosensos 3:3
Filipenses. 1:6

2 Timoteo. 1:7

Hebreos 4:6
1 Juan 5:18

He sido librado de toda
condenación por Cristo.
Dios dispone todas las cosas para
el bien de los que le aman.
Si Dios esta con nosotros ¿quien
estara contra nosotros?
Nada me separará del amor de
Cristo.
He sido ungido y marcado por
Dios.
Mi vida esta escondida con Cristo
en Dios.
Estoy seguro de que Dios, que
empezó a trabajar en mi seguirá
perfeccionándome.
Dios no me dió un espiritu de
timidez, sino un espiritu de
fortaleza, de amor y de buen juicio.
Por Cristo entraré en el descanso
del Señor
Dios cuida a sus hijos y el Maligno
no puede nada contra ellos.

Yo soy significante……
Mat. 5:13-14
Juan 15:1-5
Juan 15:16
Hechos 1:8
1 Corintios 3:16
2 Corintios 5:19
2 Corintios 6:1
Efesios 2:6
Efesios 2:10
Efesios 3:12
Philipenses 4:13

Soy la sal y la luz de la tierra
Soy una rama de la Vid verdadera,
limpia para dar fruto.
Dios me ha escogido para dar fruto
con amor y que este permanesca.
Soy un testigo personal de Cristo.
Soy el templo de Dios.
Soy llamado a ser ministro de
reconciliación para con Dios.
Soy siervo de Dios y no hago inútil
la gracia de Dios.
Y resucitaré con Cristo para
sentarme con Él en los cielos.
Lo que soy es obra de Dios, Él me
ha creado en Cristo Jesús.
Con la fe en Cristo, me atrevo a
acercarme con confianza a Dios .
Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.
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