
 

TEMPLO NUEVA VIDA/NEW LIFE TEMPLE ● ASAMBLEAS DE DIOS/ASSEMBLIES OF GOD 
279 Grosvenor Avenue North, Hamilton ON – L8L 7T2  

http://www.templonuevavida.ca/ 
BN/Registration Number 893529461 RR 0001 

¿Quién soy yo? 
 
Exodo 

NO soy el gran "Yo Soy" (Éxodo 3:14; Juan 8:24,28,58), pero por la 
gracia de Dios, soy lo que soy (1 Corintios 15:10). 

Mateo 
Soy la sal de la tierra (5:13). 
Soy la luz del mundo (5:14). 

Juan 
Soy hijo de Dios (1:12). 
Soy parte de la vid verdadera y un canal de la vida de Cristo (15:1,5). 
Soy amigo de Cristo (15:15). 
Soy elegido por Cristo para llevar Su fruto (15:16). 

Romanos 
Soy siervo de la justicia (6:18). 
Soy hecho siervo de Dios (6:22). 
Soy hijo de Dios; espiritualmente, Dios es mi Padre (8:14,15; Gálatas 
3:26; 4:6). 
Soy coheredero con Cristo, comparto Su herencia junto con Él (Romanos 
8:17). 

1 Corintios 
Soy templo y morada de Dios.  Su Espíritu y Su vida viven en mí (3:16; 
6:19). 
Estoy unido con el Señor, y soy un espíritu con El (6:17).  
Soy miembro del cuerpo de Cristo (12:27, Efesios 5:30). 

2  Corintios 
Soy una nueva creación (5:17). 
Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación (5:18,19). 

Gálatas 
Soy Hijo de Dios y uno con Cristo (3:26,28). 
Soy heredero de Dios, pues soy hijo de Dios (4:6,7). 
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Efesios 

Soy un santo (1:1; 1 Corintios 1:2; Filipenses 1:1; Colosenses 1:2). 
Soy hechura de Dios, su obra especial, he nacido de nuevo en Cristo para 
hacer Su obra (Efesios 2:10). 
Soy conciudadano del resto de la familia de Dios (2:19). 
Soy prisionero de Cristo (3:l; 4.1). 
Soy justo y santo (4:24). 

Filipenses 
Soy ciudadano del cielo, estoy sentado en el cielo ahora mismo (3:20; 
Efesios 2:6). 

Colosenses 
     Estoy escondido con Cristo en Dios (3:3). 

 Soy la expresión de la vida de Cristo porque El es mi vida (3:4). 
     Soy escogido por Dios, santo y amado (3:12; 1 Tesalonicenses 1:4).                                  
1 Tesalonicenses 
    Soy hijo de luz y no de oscuridad (5:5). 
Hebreos 

Soy santo y participante del llamamiento celestial (3:1).   
Soy participante de Cristo, o sea, comparto Su vida (3:14). 

Pedro 
Soy una de las piedras vivas de Dios, siendo edificado en Cristo como una  
casa   espiritual (2:5). 
Soy miembro del linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un 
pueblo  adquirido por Dios (2:9,10). 

    Soy extranjero en este mundo en el cual vivo temporalmente (2:11). 
Soy enemigo del diablo (5:8). 

1 Juan 
Soy hijo de Dios y seré como Cristo cuando El regrese (3:1, 2).   
Soy nacido de Dios, y el maligno, el diablo, no puede tocarme (5:18). 

 
Una de las mejores maneras que le ayudará a crecer hacia la madurez en Cristo es 
recordarse continuamente a sí mismo que usted está en Él.  
Vuelva a leer la lista en voz alta. Lea la lista de una o dos veces al día durante una 
semana o dos. Léalo cuando piense que Satanás está tratando de engañarlo en hacerle 
creer que usted es un fracaso sin valor. Cuanto más usted reafirma quién es usted en 
Cristo, más su comportamiento comenzará a reflejar su verdadera identidad. 
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¡POR	LA	GRACIA	DE	DIOS!	
 
Romanos 

He sido justificado, completamente perdonado y justificado (5:1). 
Morí con Cristo y morí al poder del pecado para gobernar mi vida (6:1-6). 

     Estoy libre para siempre de condenación (8:1).                                                                 
1 Corintios 

Dios me ha puesto en Cristo (1:30). 
He recibido el Espíritu de Dios en mi vida para que pueda conocer las cosas que 
Dios me ha dado libremente (2:12).   
Dios me ha dado la mente de Cristo (2:16). 
He sido comprado por un precio; ya no soy dueño de mí mismo; ahora pertenezco a 
Dios (6:19,20). 

2 Corintios 
He sido establecido, ungido y sellado por Dios en Cristo, y he recibido el Espíritu 
Santo como garantía de mi herencia venidera (1:21, Efesios 1:13,14). 
Puesto que he muerto, ya no vivo para mí mismo, sino para Cristo (2 Corintios 
5:14,15). 
He sido justificado (5:21). 

Gálatas 
He sido crucificado con Cristo y  ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en 
mí.  La vida que ahora vivo es la vida de Cristo (2:20). 

Efesios 
He sido bendecido con toda bendición espiritual (1:3). 
Fui escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y vivir sin 
mancha delante de Él (1:4). 

       Fui predestinado, determinado por Dios, para ser adoptado como hijo de Dios (1:5). 
He sido redimido y perdonado, y ahora recibo Su abundante gracia.   
He sido vivificado juntamente con Cristo (2:5).   
He sido resucitado y sentado con Cristo en el cielo (2:6).   
Tengo acceso directo hacia Dios por medio del Espíritu (2:18).   
Puedo acercarme a Dios sin impedimento, con libertad y confianza (3:12). 

Colosenses 
He sido rescatado del dominio de Satanás y cambiado al reino de Cristo (1:13). 
He sido redimido y perdonado de todos mis pecados.  Mi deuda ha sido saldada 
(1:14). 
Cristo mismo mora en mí (1:27). 
Estoy firmemente arraigado en Cristo y ahora soy sobreedificado en él (2:7). 
He sido circuncidado espiritualmente.  Mi vieja naturaleza no regenerada ha sido 
quitada (2:11). 
Estoy completo en Cristo (2:10). 

       He sido sepultado, resucitado y vivificado con Cristo (2:12,13).  
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Morí con Cristo y he sido resucitado con Él.  Mi vida ahora está escondida con 
Cristo en Dios.  Cristo es mi vida (3:1-4). 

2 Timoteo 
He recibido el espíritu de poder, amor y dominio propio (1:7).   
Dios me ha salvado y apartado (1:9; Tito 3:5). 

Hebreos 
Puesto que he sido santificado y soy uno con el que santifica, El no se avergüenza de 
llamarme Su hermano (2:11). 
Tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar 
misericordia y gracia en tiempos de necesidad (4:16). 

2 Pedro 
       Soy partícipe de la naturaleza divina de Dios (1:4). 
 
 
Lo que hacemos no determina quién somos, más bien, quien somos determina lo que 
hacemos. Nuestra esperanza de crecer siendo y cumpliendo los requisitos de un cristiano 
se basa en entender quién realmente somos, o sea, nuestra verdadera identidad en Cristo 
Jesús como hijos de Dios. Comprender quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el 
fundamento más importante para una estructura de creencias y patrones de 
comportamiento cristiano victoriosos. 
 
 


